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INTRODUCCIÓN 

 
El presente libro de actas reúne los textos de las comunicaciones presentadas en el I 
Congreso Internacional Infoxicación. Mercado de la información y psique, celebradas en 
la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla durante los días 20, 21 y 22 
de noviembre de 2013. La iniciativa de este encuentro internacional nació del 
Laboratorio de Estudios en Comunicación (LADECOM), en colaboración con el grupo 
de Investigación en Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación (GREHCCO) 
y el Departamento de Periodismo II de la Universidad de Sevilla. 
 
Nuestra andadura en la organización de eventos científicos comenzó en 2010. En marzo 
de ese año llevamos a cabo las I Jornadas Universitarias “La mujer en el espejo 
mediático. El mediotrato femenino”. Viendo el buen resultado obtenido al conjugar 
esfuerzos de diferentes instituciones, y tomando en cuenta la importancia de los medios 
de comunicación en el tema de género y el interés mostrado por los participantes, en 
2011 pusimos en marcha la segunda edición bajo el título “La mujer en el espejo 
mediático: Sexo, Género y Comunicación”. En mayo de 2012, afrontamos nuestras 
terceras Jornadas: “Emprender en femenino en la comunicación”. Fruto de las estas 
primeras experiencias, conseguimos publicar una serie de libros: Mancinas, R. y 
Nogales, A. I. (coords., 2010): La mujer en el espejo mediático; Mancinas, R. (coord., 
2012): El reflejo de la mujer en los media. Sexo, género y comunicación; Caro, F.J, (dir.) 
y Nogales, A.I. (coord., 2014): Emprender en femenino en la comunicación [Cuadernos 
Artesanos Latina, 60]. En noviembre de 2012 desarrollamos las “Jornadas homenaje al 
colectivo Gallo de Vidrio. Cuarenta años de literatura, arte y música”, así como el 
encuentro internacional “Medios de comunicación y cambio climático”. También estas 
dos actividades académicas se vieron refrendadas con sendas publicaciones: Reig, R. 
y Mancinas, R. (coords., 2014): La comunicación vigilante. El Colectivo Cultural Gallo 
de Vidrio (1972-2012) y Fernández, R. (dir. 2013): Medios de comunicación y cambio 
climático.  
 
Tras esta dilatada experiencia en la organización de actividades académicas, desde el 
Laboratorio de Estudios en Comunicación sentimos la necesidad de embarcarnos en la 
emocionante aventura de configurar nuestro primer congreso científico, en el cual poder 
invitar a la comunidad investigadora a participar con sus propuestas en torno a la 
‘infoxicación’. Este fenómeno de reciente aparición (que combina las palabras 
información e intoxicación), hace alusión a la dificultad para analizar y comprender la 
ingente cantidad de información, datos y estímulos que proporcionan los medios de 
comunicación actuales. Creímos necesario investigar las causas de este fenómeno, sus 
implicaciones e intereses comerciales y/o ideológicos, su trascendencia y 
consecuencias, tanto desde el enfoque psicosocial como desde el punto de vista 
periodístico. Con este fin, y gracias a la ayuda del Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales y el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Sevilla,  
lanzamos la convocatoria a la participación de investigadores/as en cualquier área 
relacionada con el Periodismo, la Psicología, la Pedagogía, el Derecho, la Antropología, 
la Sociología, la Comunicación Audiovisual, la Publicidad y las Relaciones Públicas, u 
otras ramas análogas.  
 
Bajo distintas líneas de estudio que jalonaron tres intensos días de trabajo y discusión 
científica, recibimos más de un centenar de propuestas que giraban en torno a la 
fundamentación teórica del concepto y la sobrecarga informativa, el enfoque psicosocial 
del mercado de los medios de comunicación, las experiencias de educomicación, o el 
papel desempeñado por las redes sociales y el denominado Periodismo 3.0. La 
perspectiva de género en el estudio de la intoxicación informativa, el complejo panorama 
audiovisual de los menores, la perspectiva de la ecología y el consumo de información, 
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el enfoque institucional o las propuestas de comunicación alternativa y el escenario de 
concentración mediática fueron otras de las temáticas abordadas por los más de ciento 
cincuenta investigadores que se dieron cita en Sevilla aquellos días. 
 
De este modo, investigadores procedentes de diversos países europeos, americanos y 
africanos, pudieron defender sus propuestas de investigación en torno a las 
consecuencias de este peligroso fenómeno contemporáneo a lo largo de una veintena 
de sesiones paralelas con sus correspondientes mesas de comunicaciones. El 
programa de la actividad se vio completado con ponencias y mesas redondas en las 
que se dieron cita investigadores y profesionales internacionales de muy alto prestigio 
en el mundo de la comunicación o la psicología, tales como Alfons Cornellá (creador del 
término ‘infoxicación’), Pascual Serrano, Ramón Reig, Olga Bertomeu, Francisco 
Esteve, Juan Alberto Estalló, José Ignacio Aguaded o Fernando Figueredo, entre otros.  
Este libro alberga las comunicaciones seleccionadas que fueron presentadas en el 
marco de este Primer Congreso, con el cual pretendimos aproximar a la comunidad 
científica el debate en torno a uno de los fenómenos más relevantes dentro del 
panorama mediático con relación a la repercusión social de los medios y a la implicación 
voluntaria e involuntaria de los receptores. El lector encontrará pues en esta obra 
múltiples enfoques y perspectivas que permiten aproximarse a un acontecimiento 
reciente desde el planteamiento transdisciplinar de la psicología y el estudio de la 
comunicación. Un acercamiento riguroso y crítico hacia una práctica, la de la sobrecarga 
informativa, que implica en su comprensión profunda a la psique humana y que se 
produce en un contexto mediático sometido a la concentración y a las directrices 
sistémicas impuestas por los grandes conglomerados de la comunicación. Teniendo en 
cuenta que estos grupos empresariales están compuestos en su mayoría por 
representantes de industrias ajenas al periodismo, los mensajes que crean esa censura 
por exceso de información tienen una implícita finalidad comercial que escapa a nuestro 
control y que resulta imprescindible abordar y cuestionar desde la Universidad pública.  
 

Dra. Rosalba Mancinas Chávez 
Dra. Antonia Isabel Nogales Bocio 

Coordinadoras de la publicación. 
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LOS EFECTOS DEL ANALFABETISMO TECNOLÓGICO: 
CONSECUENCIAS EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

 
Daniel Gutiérrez Marín 

Universidad de Sevilla 

danimarinmedia@gmail.com 
 

 
Resumen  
Un Power Point es una mezcla de Tecnología, Discurso Publicitario y exceso de 

información desconectada. Todo ello produce Infoxicación, anulando el Pensamiento 

Complejo y el Enfoque Estructural. Suprimimos el “porqué” del conocimiento. Los 

efectos perseguidos son evitar posturas heréticas, la desconexión de las figuras que 

conforman el Poder, el fomento de la complicidad con el Sistema de Mercado y su 

fortalecimiento. El profesorado, en su necesidad por transmitir conocimientos, intenta 

“empaquetar” en Power Point cantidades ingentes de datos, propiciando el colapso 

comprensivo de los discentes, reduciendo el conocimiento producido. 

 
Palabras clave: Infoxicación, Power Point, Enfoque Estructural, Universidad, Poder. 

 
Abstract  
A Power Point is a mixture of technology, commercial speech and excess of 

disconnected information. All this produces Infoxication, annulling the complex thought 

and the structural approach. Remove the "why" of knowledge. The persecuted effects 

are to avoid heretical positions, the disconnection of the figures that make up the power, 

the promotion of complicity with the market system and its strengthening. Teachers, in 

their need to transmit knowledge, try to "package" Power Point vast amounts of data, 

fostering the comprehensive collapse of the learners, reducing the produced knowledge. 

 

Keywords: Information Overload, Power Point, Structural Approach, University, Power. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El mismo espacio con la misma relación de poder: el aula, el alumnado y el profesor. La 

moneda de cambio es el conocimiento/información. Quisiera comenzar esta 

comunicación con una cita de Foucault. “En todo lugar donde hay poder, el poder se 

ejerce. Nadie, hablando con propiedad, es titular y, sin embargo, se ejerce en 

determinada dirección, con unos a un lado y los otros, en el otro; no sabemos quién lo 

tiene exactamente, pero sabemos quién no lo tiene”. Las relaciones de poder que 

tendrán lugar entre profesor y alumnado, de forma más o menos latente, con mayor o 

menor peso en función de una serie de variables1, van a estar determinadas por los 

nuevos factores que ofrece el cuadrilátero docente2 y por la propia relación psicoafectiva 

entre el profesor y el alumnado. Y en ello, el papel de las tecnologías3 tendrá un rol 

central –es el nuevo canal de comunicación entre docentes y discentes-, determinando 

estas relaciones y modificando el valor de la materia que sirve de intercambiador en esa 

relación de poder (Cuadro 1).  

 

Enseñar y aprender. La reciprocidad verbal ya establece una jerarquía y, por tanto, una 

relación de poder. Tú, alumno, te sometes libremente a mí, profesor. En este 

sometimiento voluntario, donde el sometido experimenta, en la mayor parte de los 

casos, placer, podemos definir, obviamente, quién detenta el poder. Pensar que la 

relación que se produce en el ámbito docente sucede en clave de igualdad supone una 

falacia para ambas partes, puesto que, en algún momento del discurso docente, el 

alumno demandará –en sus múltiples formas estéticas y éticas- la autoridad del 

profesor4 y que, de no ser ejercida, el profesor corre el riesgo de perder su autoridad 

ante quienes deben someterse, siendo cuestionado severamente. Aquí se cumple otra 

de las premisas del poder: entre un sujeto A y un sujeto B, el poder fluye entre ellos 

1 Estas variables son el peso de la materia dentro del plan de estudios y su necesidad para la obtención del 
título o la formación adecuada, la imagen preconcebida del profesor que imparte la materia y su auctoritas, 
el sistema de evaluación de la propia materia. Asimismo, la relación de poder entre el discente y el docente 
se configura en dos niveles: el nivel individual, el de cada alumno con el profesor; y a nivel colectivo, donde 
el grupo adopta una postura con respecto al profesor.  
2 El cuadrilátero docente, hoy, va más allá de la propia aula, extendiéndose a las horas de tutoría y a las 
relaciones que los alumnos mantienen más allá de las horas de docencia. El profesor sigue manteniendo 
su posición de autoridad. 
3 Observe el lector que ya no se habla de ‘nuevas’ tecnologías. Estimamos que, en la segunda década del 
siglo XXI, los elementos cibernéticos y la tecnología forman parte del día a día de nuestro cosmos. Por 
tanto, tratemos con naturalidad lo que ya forma parte de nuestra vida cotidiana y en el ámbito académico. 
4 Especialmente, en tres casos: en el establecimiento y cumplimiento de las reglas para la superación de la 
materia, en la superioridad científica y moral del profesor durante el desarrollo de la relación 
docente/discente a lo largo de la misma y en el proceso de finalización de la relación, es decir, durante la 
evaluación.  
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mediante un elemento de cambio, de modo que A se somete a B para la obtención de 

ese elemento, en un ejercicio de empoderamiento. Si el elemento de cambio no se 

encuentra a la altura de las expectativas del sujeto sometido, éste dejará de someterse 

voluntariamente, plantará cara al sujeto B e intentará rebelarse para detentar el poder y 

establecer unas nuevas reglas para el flujo del poder5.  

 

Expuesta la cuestión, nos centramos en nuestra materia. Como decíamos, el 

intercambiador de poder en las relaciones docentes es el conocimiento/información. 

Partiendo de esta premisa, hemos observado cómo las dinámicas relacionales entre 

alumnos y profesores se han transformado al introducir las tecnologías en el aula y, por 

tanto, la actitud de docentes y discentes ha variado en consecuencia. Sigue existiendo 

la clase magistral, el examen como prueba teórico-práctica para la superación de la 

materia, no ha muerto el profesor que sienta cátedra desde su conocimiento adquirido 

por acumulación y no por evolución. Asimismo, continúa existiendo el alumno que 

precisa de innumerables indicaciones por parte del discente, que copia textualmente en 

sus apuntes todo lo que se dice en clase. Es decir, sigue existiendo una no-relación 

entre profesor-alumno: antes era por distancia personal6 y ahora es por efecto y causa 

de la tecnología. 

 

La introducción de la tecnología en el aula fue pensada para la dinamización de 

contenidos, la profundización en los mismos, el fortalecimiento de las relaciones entre 

alumnos y hacia el propio profesor. Entendemos que, de otro modo, no cabe la 

tecnología en el aula. Facilitar la tarea de la transmisión del conocimiento/información, 

normalizarla –adaptarla a la vida cotidiana del alumnado- y utilizar el mismo lenguaje 

que los propios discentes usan en sus vidas cotidianas, con la intención de acortar el 

espacio temporal entre profesores y alumnos, crear una mayor riqueza de conocimiento, 

aumentar el contexto formativo y potenciar las cualidades de filtro informativo. No se 

pensó, claro está, en el analfabetismo tecnológico7. No nos referimos con ello a quien 

no conoce el funcionamiento de la tecnología sino que, denominamos analfabeto 

tecnológico a quien da un mal uso de la tecnología durante su aplicación en un contexto 

concreto y con una finalidad determinada, de modo que pervierte el sentido del uso de 

5 La relación entre los sujetos A y B alude a un conflicto planteado por la promoción durante el curso 
2012/13, en una materia de la Licenciatura en Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad 
de Sevilla. En este ejemplo, el docente quebrantó los tres supuestos donde debe ejercerse con potencia el 
poder, hasta el sometimiento absoluto. El alumnado terminó ninguneando al profesor. 
6 Los sistemas pedagógicos establecían un mapa de hitos donde el individuo tenía sus referentes, sin que 
se produjera reciprocidad en el intercambio de conocimiento/información.  
7 No tratamos aquí el término en sentido excluyente. Es la máquina quien excluye y, en ese proceso de 
adaptación, es quien separa a los que se han ajustado a las nuevas necesidades. Se puede seguir siendo 
un analfabeto tecnológico aunque se use la tecnología. 
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esta tecnología, devalúa el contenido proyectado por ésta; y encumbra el continente, la 

presentación del contenido y/o la cantidad de conocimiento/información que es capaz 

de transmitir el docente en el menor tiempo posible. A través de esta definición, hemos 

detectado dos actitudes diametralmente opuestas en los analfabetos tecnológicos que, 

sin duda, dan lugar a un amplio espectro intermedio: 

 

- Miedo: es la actitud más común entre el profesorado. Miedo a la 

perversión que la tecnología pueda introducir en sus dinámicas 

formativas, a quedar en un segundo nivel con respecto a su audiencia 

o a no saber hacer un uso adecuado de la misma, que los deje en 

evidencia en algún momento de la exposición. Es la actitud más 

generalizada que lleva a desterrar a la tecnología del aula, con el lastre 

que esto supone. 

- Exceso de confianza: el docente se crece ante la tecnología, piensa que 

la tiene dominada en su totalidad e introduce un exceso de la misma en 

su metodología docente, incluso si no es necesaria. El docente adora 

el aparato –o lo que de él ha obtenido- por encima del contenido real y 

sustancioso, olvidando que sólo es una herramienta de apoyo para la 

exposición de la materia. 

 

La actitud del profesorado con respecto a esta nueva herramienta, la inclusión de la 

tecnología –programas especializados, contenidos cibernéticos, herramientas en red, 

enseñanza virtual, hardware propio para una materia, vídeos, audio- dentro de las 

metodologías docentes va a determinar, en adelante, las relaciones de poder con 

respecto a los discentes. Desde nuestro punto de vista, una función crucial de la 

tecnología en el aula es la de adaptar los discursos docentes al nuevo lenguaje del 

alumnado –esos que hemos venido a denominar nativos digitales- para, de este modo, 

conservar el estatus de poder durante el proceso formativo. Hay que observar, 

cuidadosamente, el papel tótem que cumple la tecnología en este sentido, es decir, si el 

alumno se somete voluntariamente al profesor es porque cree que, como mínimo, sabe 

lo mismo que él. Así, si el profesor desconoce los códigos en los que el alumnado se 

comunica y el canal que ahora usa para ello, los discentes podrían tender, en algún 

punto del proceso formativo, a infravalorar la actuación del docente, sus conocimientos 

o su autoridad.  

 

Asimismo, hemos constatado cómo, mediante la actitud del miedo y del exceso de 

confianza, se han producido perversiones de la tecnología en el proceso formativo, de 
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modo que el correcto uso y aplicación de la tecnología ha sido sustituido –queremos 

pensar que de forma inocente ante el desconocimiento- por una reducción en la 

profundización de este proceso, consistente en aplicar determinado software a 

contenidos ya prefabricados, modificando el aspecto que presentaban con anterioridad. 

Esto ha propiciado que las antiguas dinámicas docentes, donde la figura predominante 

del profesor ocupaba el 90% de la actividad formativa, no hayan sido transformadas en 

espacios de interrelación para la formación universitaria sino que, simplemente, han sido 

maquilladas por la tecnología, poniendo en práctica el mismo proceso que se venía 

aplicando durante el estadio anterior al uso de la tecnología en la enseñanza.  

 

Nos interesa analizar, especialmente, la actitud del docente con exceso de confianza –

el profesor que afronta con miedo la inclusión de la tecnología en el aula mantiene las 

mismas estructuras docentes-, que aplica la tecnología para mantener su superioridad 

durante la relación de poder con el alumnado –simula hablar en su mismo código y en 

su mismo canal- pero que, mediante su analfabetismo tecnológico, está produciendo 

dos efectos adversos para la formación de los discentes: en su necesidad por transmitir 

conocimientos/información sin criterio selectivo, potencia lo cuantitativo que la 

tecnología ofrece por encima de lo cualitativo, aumenta las cantidades de información y 

reduce el conocimiento –lo que podemos venir a denominar infoxicación-, a la vez que 

se merman las capacidades relacionales del alumnado, la introducción en el 

Pensamiento Complejo y el Enfoque Estructural.  

 

2. ALGUNOS APUNTES SOBRE LA CUESTIÓN 
 

Al final del epígrafe “Sobrecarga de información”, donde Alvin Toffler describe los 

efectos cognoscitivos del exceso de estimulación mediante la información, el autor 

concluye diciendo que “las consecuencias que esto puede tener en la salud mental de 

las sociedades tecnológicas es algo que está aún por determinar”. La obra de Toffler El 

‘shock’ del futuro (1970) tiene hoy más de cuarenta años y se adelantó, en extremo, a 

su tiempo. Ahora es el momento de las sociedades tecnológicas y a nosotros nos toca 

describir lo que Toffler denomina como indeterminado aunque se adelantase a su 

tiempo.  

 

 

2.1. ¿Qué es la infoxicación? 
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Sin mucho detenimiento, haremos una serie de apuntes al respecto en relación a sus 

efectos en la educación. Infoxicar es intoxicar mediante exceso de información. Un 

atracón de datos, fechas, números, nombres y hechos, normalmente, dispuestos de 

manera inconexa y sin una relación de conclusiones. Un ataque a la psique que produce 

procesos erráticos ante la sobrecarga de estímulos y un deterioro de la capacidad 

individual en la toma de decisiones. Sin embargo, infoxicar también es reducir hasta el 

extremo el contacto con la realidad8: si el profesor usa la tecnología para resumir los 

contenidos en una serie de puntos básicos a conocer, por ejemplo, está alejando al 

alumno de la complejidad del asunto que está tratando. Se produce un proceso de 

infoxicación por no estimulación, alejándolo de la realidad que le compete y basando, 

en adelante, sus conocimientos en una realidad contada9. 

 

Aunque usada para alienar10, la infoxicación también se produce de forma 

indiscriminada e involuntaria. Toffler señalaba a las sociedades tecnológicas como 

futuras creadoras de infoxicación mientras que, en su obra, indica como principal 

generador de infoxicación los estadios de cambio –guerras, transformaciones sociales, 

cambios societales- y la sobreproducción de material intelectual, en un sentido 

cuantitativo y no cualitativo. En efecto, la aparición de la tecnología ha propiciado el 

nacimiento de lo que hemos convenido en llamar sociedad de la información o del 

conocimiento, en una ambigüedad continua y sin distinciones. 

 

La evolución biológica del hombre se ha quedado desfasada con respecto a la evolución 

cultural: el carácter finito del ser humano no puede seguir soportando el crecimiento 

cognitivo e informativo que se produce, entre otros aspectos, gracias a la tecnología. 

Dicho de otro modo, “el crecimiento desmedido de la información disponible es muy 

superior a la capacidad de los individuos para procesar dicha información”, tal y como 

se relata en La sociedad de la ignorancia (2011).  

8 Es el caso que describe Stefan Zweig en su relato Novela de Ajedrez (1944), donde el escritor austríaco 
describe un proceso de aislamiento usado por el Tercer Reich que deriva en una situación de presión 
psicológica –estrés, angustia, desmemoria- y pérdida de contacto con la realidad, pasando a crear una 
realidad paralela.  
9 Tal como ocurre, actualmente, entre los medios de comunicación y los ciudadanos. Estos conocen una 
realidad construida, narrada por los segundos, que cada día realizan un relato selectivo, interesado, 
disminuido y/o manipulado de los hechos ocurridos.  
10 Los procesos de infoxicación actuales son un derivado de la propaganda usada durante las dos Guerras 
Mundiales del siglo XX, mediante los que se construye un discurso unitario, una verdad elaborada a base 
de trazos interesados, que recrean un imaginario común para la masa, incapaz de distinguir matices. Con 
este discurso se pretende un fortalecimiento del sistema y de sus estructuras, la extirpación del sentido de 
la razón en el hombre libre –convirtiéndolo en esclavo-, su disposición a las necesidades del sistema y, por 
tanto, a su retroalimentación. Mediante la superestimulación sensorial, cognitiva y decisoria, como señala 
Toffler, el hombre libre se rinde y queda a merced de los dictados del Mercado y del sistema, incapaz de 
proceder a la construcción de un discurso propio, sea individual o colectivo. 
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2.2. La tecnología en el aula 
 

La revolución tecnológica –qué revolución y para quién- ha impuesto la introducción de 

la misma en los procesos formativos, a todos los niveles, sin considerar su utilidad, su 

necesidad, la cualificación del personal que va a disponer de dicha tecnología y ha 

calificado en mayor rango a quienes la usan, desproporcionadamente en relación a 

quienes no disponen de ella, sin tener en cuenta el proceso formativo, en sí mismo, o si 

la materia a impartir precisa de una tecnología cualificada, tanto en su concepto teórico 

como práctico. 

 

El impacto provocado por la tecnología en las aulas ha sido el detonante para la 

producción de infoxicación, con graves consecuencias sobre la formación final de los 

alumnos, especialmente a nivel universitario por la carga humanística y técnica que 

estas enseñanzas comportan de cara al desarrollo de una tarea profesional. El discente 

necesita conocer la teoría y la práctica, de modo que pueda materializar sus 

conocimientos, llegado el caso. Para esto necesita valerse de la tecnología aplicada a 

la práctica indistintamente de la tecnología aplicada a la teoría en los procesos de 

enseñanza. Es curioso observar cómo la mayoría de los docentes aplican la tecnología 

en los procesos teóricos pero se inhiben de ella en los procesos prácticos, normalmente, 

por desconocimiento o desfase generacional. En el plano que nos atañe, que es el 

estudio del Periodismo como materia filosófica, productora de conocimiento y 

constructora del discurso e imaginario colectivos, durante la enseñanza de la profesión 

–así como lo que de oficio conlleva- los docentes continúan evadiendo las cuestiones 

que atañen al ciberperiodismo, a las nuevas formas de la construcción de discursos, 

evitan la aplicación de las redes sociales a la información y al conocimiento, así como 

eluden el impacto de Internet en la noticia, en las fuentes y en los géneros11.  

 

 

2.3. Efectos sobre la educación 
 

11 Periodismo informativo e interpretativo. El impacto de Internet en la noticia, las fuentes y los géneros 
(2009), obra de Concha Edo Bolós, no se encontraba en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. 
Probablemente, fuera de todas las bibliografías de las asignaturas impartidas para la titulación de 
Periodismo en la Facultad de Comunicación de Sevilla. Por otro lado, en el desarrollo de la asignatura de 
Innovaciones Tecnológicas en Periodismo se presenta un panorama teórico de la aplicación de la tecnología 
al Periodismo pero en absoluto una puesta en escena de forma práctica. Continúa existiendo un abismo 
entre la aplicación de la tecnología en el campo teórico y en el campo práctico. 
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La implementación de la tecnología se ha producido por compulsión12 a todos los 

niveles, sin procesos de adaptación previos. Es decir, lo mismo se ha aplicado a las 

enseñanzas primarias que a las universitarias sin antes haberse dado espacios de 

reconversión, donde docentes y discentes se hayan adaptado a las nuevas lógicas 

comunicativas, con vistas a prevenir los defectos propios de la tecnología. Defectos que, 

por sí mismos, afectan al contenido transmitido –a su cantidad y a su calidad-, a las 

reacciones sensitivas y neuronales de los discentes, a sus capacidades de asimilación 

y de procesamiento de la información y al proceso formativo comandado por el docente.  

 

Es necesario pensar la infoxicación en relación a la educación, en tanto en cuanto 

hemos dicho que ésta se produce, entre otros aspectos, por la aceleración en la 

producción de conocimiento/información gracias a la tecnología. La introducción de la 

misma en los procesos formativos hará que se produzcan procesos de infoxicación en 

el aula, aún cuando creamos que esto no ocurre o que ya está prevenido. 

 

Como ya señalábamos en la introducción de este texto, los principales efectos atacan a 

las capacidades relacionales del alumnado, su introducción al Pensamiento Complejo y 

el Enfoque Estructural. ¿Qué quiere decir esto? La infoxicación que se produce en el 

aula afecta al sentido crítico de los discentes, a sus capacidades para relacionar 

conceptos y acontecimientos dispersos en el tiempo, lo que permite crear, a gran escala, 

muchos individuos atomizados pero con perfiles semejantes. De la misma manera que 

la aldea global nos unifica en lo estético –modas, costumbres, gustos-, la tecnología 

aplicada a la enseñanza comporta un trasvase cultural que también nos unifica en el 

conocimiento, adoptando formulas educativas alienantes. Es decir, se produce una 

globalización individualizada.  

 

Quizá, el efecto más nocivo que produce la infoxicación en los procesos educativos sea 

la extirpación del por qué, la pregunta filosófica que nos permite analizar nuestro entorno 

y los procesos que se dan en él. Cuando un individuo carece de ella es incapaz de 

cuestionarse el mundo que lo rodea y, por tanto, asume la realidad sin cuestionamientos, 

a la vez que es incapaz de proponer alternativas a lo que ya conoce. El individuo que 

no se cuestiona nada y que tiende a la conservación de lo suministrado construye 

discursos partiendo de una base ficticia, porque no la conoce y no puede prevenir de 

ella posibles efectos. Toffler denomina a esto la sensatez: el shock mediante el exceso 

12 Las compulsiones son las reacciones a las obsesiones. Entendemos que ha habido una obsesión hacia 
la tecnología que ha derivado en la compulsión de aplicarla con obligatoriedad en todos los campos de 
nuestra existencia, a todos los niveles.  
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de información provoca inadaptación, sensación de aislamiento y soledad –la espiral del 

silencio de Noelle-Neumann-, con una reacción de apatía, desgana y retirada emocional, 

conduciendo a comportamientos extraños y contrarios al de la adaptación. Así, el exceso 

cognitivo dificulta la capacidad de pensar y perjudica a la eficacia durante el desarrollo 

de las tareas programadas por el individuo en un entorno ya dado. “La sensatez –dice 

Toffler- gira en torno a la capacidad del hombre para, partiendo de la información que le 

suministra el medio, predecir su inmediato futuro personal”. Si eliminamos la pregunta 

filosófica del conocimiento humano –eliminamos con ella la razón del hombre libre, 

convirtiéndose en esclavo-, estamos borrando la capacidad de cuestionar el entorno y 

la información que éste nos suministra, por lo que no podremos prevenir reacciones 

inesperadas o procesos de cambio. 

 

3. LA INFOXICACIÓN EN EL ENTORNO EDUCATIVO Y EL PROCESO DE 
RETROALIMENTACIÓN DE LA ECONOMÍA DE MERCADO 
 

Durante todo el proceso educativo, y a lo largo de la Historia, hemos establecido un 

sistema basado en la acumulación de conocimientos. Aprendemos mediante la suma 

de conocimiento en lugar de hacerlo mediante evolución de los conceptos y selección 

de los mismos. Este hecho permite que haya conceptos que se solapen unos sobre 

otros sin que haya una sustitución. El proceso vital al que actualmente nos enfrentamos 

–la rapidez del día a día y la sobreproducción de contenidos- impide que podamos crear 

ideas excesivamente elaboradas y, aunque así fuera, sería como si hablásemos en 

babélico: el gran público no está preparado para entenderlo. Han perdido casi todas las 

capacidades para relacionar grandes conceptos, extracción de ideas y extrapolación de 

situaciones. El exceso de exposición ante la pantalla, durante emisiones de contenidos 

simplificados, ha coadyuvado a que el gran público opte por una selección de contenidos 

sencillos que no compliquen la comprensión de los mismos. Cuando un individuo se 

enfrenta a contenidos complejos, se observa que su actitud es la de rehuir ante ellos: 

primero se produce un intento de acercamiento para, después, pasar una fase de 

aturdimiento e incomprensión y, por último, desistir en el intento de comprender aquello 

que precisa algo más que una lectura ligera o un visionado por encima.  

 

Cuando hablamos del entorno educativo nos referimos, esencialmente, al sistema de 

enseñanza universitario. Asimismo, este hecho se ha detectado indistintamente entre 

personas con formación universitaria y sin ella, lo que nos induce a pensar que la 

formación universitaria ha estado, en los últimos años, más enfocada a lo pragmático 

de conseguir el título que ha la formación de los discentes en un espacio estructuralista 
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y de Pensamiento Complejo que permita, entre otras cosas, crear a las nuevas elites 

intelectuales de la sociedad. Un universitario debería equivaler a un intelectual, es decir, 

a un individuo preocupado por el conocimiento, el avance de la sociedad, su 

compromiso con ella, la promoción del estudio de las ciencias, las artes y las letras y la 

mejora de las condiciones sociales y de vida de todas las capas de la sociedad. La 

realidad parece bien distinta: el título universitario se ve como un salvo conducto a la 

mejora personal de las condiciones de vida, mediante la obtención de un empleo mejor 

remunerado, que permita al agraciado llevar un mayor nivel de vida. Ni siquiera se 

entiende la formación universitaria como un instrumento social que los titulados están 

obligados a devolver a la sociedad en forma de conocimiento. Un estudio de la 

Universidad Politécnica de Madrid arroja el siguiente aserto:  

 
“El capitalismo creciente de nuestra sociedad también debe considerarse 

culpable de contribuir a este exceso de información. Hemos pasado de una 

situación económica en los años 70 en los que la industria era una industria de 

producción, siendo el objetivo primario producir lo más posible para vender lo 

más posible, a una industria en este principio del siglo XXI basada en el 

marketing. […] La base de todo el proceso consiste en ‘estimular’ al cliente para 

conseguir una venta, entendiendo por estimular un mensaje de esa organización 

llegado a través de cualquier canal, y observando que estos últimos no se limitan 

a un canal de información sino que tienden a utilizar todos.” 

 

La Economía de Mercado ha condicionado, igualmente, el proceso educativo 

universitario y lo ha convertido en un proceso de compra/venta, donde el alumno está 

más preocupado por obtener un título, que no sabemos si le servirá de algo en el futuro, 

que por una formación de calidad. Las distintas políticas de Mercado han inflado los 

números de la Universidad Pública: el número de alumnos, el número de títulos, el 

número de centros. Al mismo tiempo, no se han tenido en cuenta otros factores, como 

la calidad de la enseñanza, el proceso formativo o la calidad del profesorado. Este 

cambio es el resultado de una preocupación mercantilista de cara a mejorar posiciones 

dentro de clasificaciones internacionales, como el estudio PISA o la OCDE. La 

preocupación de nuestros políticos por estar a la cabeza en cifras y datos ha maquillado 

la realidad: con una visión cortoplacista, nuestros gestores han conseguido sus 

objetivos, pero a qué precio. Aulas masificadas, una menor inversión en educación en 

términos relativos y un empeoramiento de los planes educativos de las titulaciones. El 

resultado final es la obtención de la generación más titulada de la historia de nuestro 

país pero no la mejor formada, como se viene comentando desde los distintos 

organismos a través de los medios de comunicación. No somos los mejor formados sino 
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los más titulados, lo que podemos traducir en un conocimiento líquido, es decir, 

ultraespecializado –como elemento para combatir la infoxicación, en una primera fase- 

y poco profundizador a la vez. Nadamos en la superficie.  

 

Todo lo anteriormente descrito se ha visto legitimado desde las aulas. La infoxicación 

ha sido la herramienta más útil para ello. Hemos observado que, mediante la 

introducción en las titulaciones de contenidos laxos para las mismas, materias poco 

renovadas, el establecimiento de materias por objetivos, la nula participación de los 

estudiantes, la necesidad de ‘saber’ más y de contar más en detrimento del espacio 

para la participación y la reflexión, la obtención de cualquier título universitario se ha 

facilitado en términos relativos. Con la Universidad Pública inserta en una dinámica de 

Mercado, obtener un título es más accesible que hace unas décadas, cuando el profesor 

podía dedicar más tiempo a la reflexión y la participación del alumnado, conocía sus 

nombres y casi los tutorizaba. Es un nuevo modo de infoxicación en el entorno educativo 

sobreexponer a los docentes a la carga lectiva, más si cabe, cuando la mayoría de ellos 

acceden a la docencia como una ‘molestia’ que conlleva poder investigar. 

 

Cuando un profesor se encuentra sometido a una docencia de trescientos alumnos, con 

un temario prefijado que debe alcanzar por objetivos y debe evaluar a los alumnos a 

nivel teórico y práctico, el docente entra en un proceso de saturación que le impide 

enseñar con calidad, eliminando algunos aspectos del proceso, como la interacción y la 

construcción de realidades complejas, la efectiva corrección y seguimiento de la parte 

práctica de la materia o la saturación con contenidos explicados pero no profundizados. 

La tecnología ha permitido agilizar los contenidos –aumentándolos- para poder explicar 

más en el mismo tiempo, a la vez que ha producido modelos de corrección que 

descargan al docente en estas tareas, devaluando la calidad de las correcciones, lo que 

afecta a la dinámica de poder establecida entre docentes y discentes y a la 

profundización en los contenidos de la materia durante el estudio. No es lo mismo 

estudiar un examen modelo test que un examen de desarrollo y relación de conceptos. 

Tampoco el alumno se enfrenta con la misma actitud a la corrección de una asignatura 

que entiende evaluada con pulcritud y profundidad que a una materia en la que el 

profesor se ha descargado de esta parte. 

 

Por otro lado, la sensación de la mayoría del alumnado al concluir los estudios 

universitarios es que han avanzado escasamente en su conocimiento. Esto hay que 

entenderlo en una visión pragmática de la vida, como es la de ellos: el alumno se plantea 

que conoce la Teoría General de Sistemas, de Von Bertalanffy, pero que no sabe retocar 
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una fotografía en Photoshop. El Sistema de Mercado ha inoculado en ellos la necesidad 

de utilidad práctica al mismo tiempo que ha eliminado la pregunta filosófica del por qué 

de sus mentes. En palabras del profesor Reig García, “conocen qué es un tornillo y 

cómo se usa, pero no conocen las utilidades del tornillo, la historia del tornillo o la 

reflexión acerca del tornillo”.  

 

Los procesos de sobreproducción de conocimiento/información a los que la dinámica de 

la enseñanza superior se ve sometida terminan produciendo, igualmente, infoxicación. 

¿Qué les contamos a los alumnos? ¿Realmente todo es importante? Los docentes 

deben llevar a cabo un proceso de selección de contenidos, más o menos acertado, 

adecuándolos a sus capacidades y adaptándolos a ellos para poder dominar la materia, 

usando la tecnología para facilitar su tarea. Aquí es donde reside la retroalimentación 

del Sistema de Mercado. Desde la órbita universitaria, en lugar de combatir este proceso 

de manera efectiva, se hace cómplice de él a docentes y discentes, induciéndolos al 

manejo de la infoxicación durante todo el proceso formativo, con pésimos resultados a 

largo plazo. El Sistema se ve perfectamente engrasado, eliminando de los nuevos 

titulados las capacidades humanísticas, sustituyéndolas por capacidades mecanicistas. 

La capacidad de producción –el sentido de mano de obra- se sobrepone a la capacidad 

de reflexión, de inventiva, de conocimiento. Para la Economía de Mercado, donde lo 

pragmático desbanca a lo cognitivo, la reflexión sobre el Sistema es un entorpecimiento 

en la consecución de sus fines. Interesa crear ‘listos útiles’ a la causa y la Universidad 

Pública es la probeta idónea para ello.  

 

La señales que nos permiten aseverar todo lo que anteriormente hemos argumentado 

son la pérdida de valores intrínsecos al intelectual, un excesivo antropocentrismo que 

nos ayuda a crear elementos antropomórficos –hemos invertido las tornas: de seres 

dominados por la deidad, nos hemos erigido en la deidad y ahora necesitamos seres a 

los que dominar-, la tecnificación de las enseñanzas, la sobrevaloración de la máquina 

en todas sus facetas y usos, hemos observado, igualmente, el arrinconamiento de las 

enseñanzas humanísticas y la eliminación de muchas de ellas, la evaporación de las 

ideologías en el seno de la sociedad, la despolitización de los ciudadanos –y su 

preocupación por los asuntos públicos- y el aumento de la visión tecnocrática en la 

administración del Estado. En un escenario de sobrecarga informativa hemos optado, 

en virtud de la tecnología, apostar por lo práctico y eliminar lo retórico –lo que ‘produce’ 

sobre lo que piensa-, como primer proceso de criba, y dentro de lo práctico, ensalzar lo 

tecnológico sobre lo analógico.  
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4. EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN 
 

Comprobamos cómo la tecnología ha sido la aliada perfecta para el desarrollo de la 

infoxicación en el entorno educativo y como tótem legitimador de la Economía de 

Mercado. ¿Hay que eliminar la tecnología porque es mala? No. La tecnología es nociva 

si se convierte en un sustitutivo de conocimientos, si se usa en exclusiva para reproducir 

mensajes sin tratamiento, si favorece lo cuantitativo frente a lo cualitativo o si destierra 

las capacidades fundamentales13 del hombre libre. La tecnología es una herramienta 

fundamental para el desarrollo y la construcción del conocimiento –que actualmente está 

siendo sustituido por información-, que nos ha permitido crear un sinfín de elementos 

cognitivos de gran valía. Quizás, el problema raíz resida en la mitificación de la 

tecnología como solucionador de problemas cotidianos. Dejar nuestro sino en manos de 

los aparatos tecnológicos nos lleva a situaciones incongruentes donde, al final, la 

capacidad de razonar del ser humano queda subyugada a la dictadura de la máquina. 

“El programa no te deja” o “la interfaz está diseñada para hacer tales cosas y no tales 

otras” son algunas coletillas muy usadas cuando las necesidades de la máquina se 

priorizan frente a las necesidades y requerimientos de los individuos. “Es que no se 

puede” es la sentencia final, en algunos casos. Nos preguntamos por qué no se puede 

y la respuesta suele ser el vacío. Parece que hay decisiones que se toman solas cuando 

en realidad provienen de un entorno intoxicado por alguien –el Poder- que así lo ha 

determinado. 

 

4.1 El analfabeto tecnológico 
 

Sin ánimo de redundar en lo que ya expusimos en la introducción, se detectan dos 

posturas ante el uso de la tecnología en el seno del aula: el miedo y exceso de confianza. 

Esta segunda es la que produce infoxicación mediante el uso de la tecnología. El 

analfabeto tecnológico, que por exceso de confianza se lanza a una mitificación de la 

máquina para la resolución de sus problemas, termina produciendo un bucle de 

infoxicación del que es trabajoso escapar. Por norma general, el docente con exceso de 

confianza que usa la tecnología sin una correcta adaptación a su manejo y sin auténtico 

control del aparato, termina viéndose supeditado a ella. Algunas de las circunstancias 

que más se han detectado son: 

 

13 Como ya se ha citado, la capacidad fundamental del hombre libre es la razón. Una vez extirpada de él, 
se pierde la visión de la crítica y la autocrítica, se desdibujan las líneas de la ética y la estética, se elimina 
la pregunta filosófica y se pierde la noción del Pensamiento Complejo y Estructural. 
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- Incapacidad para impartir docencia sin la tecnología. 

- El apoyo tecnológico termina convirtiéndose en el discurso docente. 

- Todo lo que se encuentre fuera de la tecnología no existe. 

- Incapacidad para desarrollar contenidos que no estén dentro del guión establecido 

dentro del uso de la tecnología. 

- Acostumbramiento del alumno al guión tecnológico. 

 

Cuando estas circunstancias se dan en el proceso de docencia, la calidad de la 

enseñanza se verá condicionada a la actitud de los discentes y a lo que realmente 

demanden. Por norma general, el alumnado desea superar la materia sin detenerse en 

la calidad de la misma. No es que no la detecte, es que prefiere silenciarse antes que 

exigir una profundización en la materia que le impida, probablemente, superar los 

contenidos, por ejemplo.  

 

La actitud de los docentes frente al uso de la tecnología en los procesos formativos es 

determinante para crear un modelo de alumnado. En tanto cuanto se eviten las 

circunstancias descritas, los propios alumnos tendrán actitudes diferentes con respecto 

a la materia, su cantidad y su calidad. Obviamente, compete al profesor y a su estatus 

dominante en la relación de poder establecer los mínimos para la superación de la 

materia, al mismo tiempo que es su obligación incentivar a los alumnos en la 

profundización de los contenidos, resolución de dudas, trato personalizado, calidad de 

la enseñanza o disponer de material adicional de la asignatura para que los discentes 

se sientan atraídos por el contenido que se imparte.  

 

Cuando un alumno tiene una actitud pasiva ante los contenidos de una materia y no 

demanda más sobre la misma –con sus preguntas en clase, con sus peticiones 

tutorizadas o con sus quejas-, estamos ante un alumno poco interesado en el 

conocimiento, que estará informado sobre la cuestión impartida, que superará unas 

pruebas teóricas y prácticas, obteniendo el título. El papel del profesor es evitar la 

infoxicación, sobreexponiendo a los alumnos a interminables sesiones tecnologizadas 

para aumentar la cantidad de materia transmitida pero no asimilada, incapaz de 

abandonar el esquema propuesto a raíz de la propia tecnología, acostumbrando al 

alumno a adaptarse a los contenidos prefabricados gracias a la misma.  

 

4.2 El caso Power Point 
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Según lo que se extrae de la obra El pensamiento Power Point. Ensayo sobre un 

programa que nos vuelve estúpidos (2011), del periodista Franck Frommer, el Power 

Point es una mezcla de tecnología, discurso publicitario y sobreinformación, que dan 

como resultado infoxicación y, mediante ella, la anulación del Pensamiento Complejo y 

el Enfoque Estructural. Frommer entiende que –basado en nuestra explicación del 

proceso de retroalimentación de la Economía de Mercado- se ha producido un salto de 

la empresa privada al entorno educativo, de modo que “la empresa anima a sus 

empleados a formarse en nuevos saberes, incluso a autopromoverse”, según esta cita 

de la obra. Ocurre exactamente lo mismo dentro del proceso educacional. Y así, como 

igualmente señala Frommer, “la comunicación se ha convertido en una herramienta de 

producción y de ejecución necesaria tanto para la evaluación del trabajo como para la 

planificación, la transmisión y la circulación de las consignas, la discusión y la 

negociación”. 

 

El uso del Power Point en las aulas ha permitido incluir una mayor cantidad de 

contenidos en el mismo tiempo, combinar el discurso con las imágenes y el espectáculo 

–de nuevo, la retroalimentación del sistema de marketing de la Economía de Mercado-; 

simplificar los enunciados, por lo que se simplifica el conocimiento; eliminar el estímulo 

del docente hacia los estudiantes; y someterlos a un proceso de sobreexposición 

informativa que daña a la capacidad de comprensión, produciendo, entre otros efectos, 

una parálisis cognitiva. Es decir, el alumno se dedica a copiar repetidamente lo que el 

profesor le entregará en formato digital porque no sabe qué hacer mientras tanto. 

Frommer profundiza en este programa que se ha instalado en las aulas como el rey de 

la docencia.  

 
“Power Point es un lenguaje universal que permite promover las virtudes de la 

nueva gestión de empresas: la capacidad de síntesis y de esquematización, la 

facilidad de visualización, la afición al corporativismo, el trabajo colaborativo y la 

transversalidad. El programa permite tecnificar, automatizar la producción de las 

ideas e instaura una nueva circulación de actividades, relaciones e intercambios 

en el mundo laboral. En suma, Power Point encarna las cualidades requeridas a 

los nuevos gerentes de las empresas del siglo XXI”.  

 

La introducción de Power Point en las aulas ha significado, entre otras cosas, según 

señala Frommer, mercantilizar la enseñanza universitaria. El trasvase cultural que la 

tecnología permite durante su uso inocula en los discentes actitudes que no son natas 

en ellos, lo que los diseña a medida del Mercado. El proceso formativo se ha 
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transformado en un espectáculo donde el discente contempla la exposición del docente, 

de modo que los tres niveles de comunicación –visual, oral y kinestésico- quedan 

recogidos y sustituidos por la presentación de Power Point, reduciendo la creación de 

conocimiento.  

 

El uso indiscriminado del Power Point, como señala el autor en su obra, recoge los 

aspectos más esenciales que venimos señalando desde que comenzamos este texto. 

Malas prácticas con un uso excesivo del comando corta-pega, la eliminación de los 

procesos de verificación de los contenidos, la concesión de autoridad a contenidos 

repetidos en cientos de ocasiones aunque sean deficitarios o estén anticuados, la 

paralización de los procesos creativos y productivos ante el poder que la tecnología 

ejerce sobre el hombre. En el entorno educativo, el alumno se olvida de profundizar en 

los conocimientos que se exponen en el programa de la asignatura, se limita a las 

explicaciones establecidas mediante la presentación del Power Point y con ello supera 

la materia. Sus capacidades reflexivas quedan anuladas y sirve como pieza válida para 

la retroalimentación de la Economía de Mercado y sus dogmas. (Cuadro 2) 

 

En resumidas cuentas, el Sistema de Mercado emite una serie de valores que son 

transmitidos mediante el trasvase tecnológico, como describe Franck Frommer, que se 

produce mediante el uso indiscriminado del Power Point. En este trasvase tecnológico 

encontramos que la misma producción tecnológica es una de las apuestas del sistema 

económico mundial, a sabiendas que esto permitirá un avance cultural mayor que el 

biológico. Por otro lado, una de las herramientas usadas por el propio Sistema de 

Mercado es la superposición de lo interesante sobre lo importante, mediante el uso de 

la infoxicación: la producción excesiva de contenidos de modo que, al no poder ser 

procesados en su totalidad, el individuo se decantará por los de una ligera comprensión 

para poder procesar la mayor cantidad posible con el menor requerimiento de esfuerzo.  

 

Asimismo, el analfabeto tecnológico se ve obligado a introducir la tecnología en el aula 

para mantener su estatus dominante frente a los discentes. Simula usar el canal y el 

código de los nativos digitales, aunque en realidad sólo es una cortina de humo. Power 

Point se ha convertido en la principal herramienta del proceso formativo universitario, 

traspasando con su uso todos los dogmas del Sistema de Mercado que hemos señalado 

con anterioridad, en una cita de la obra de Frommer.  

 

En un intento por controlar el exceso de contenidos que produce Power Point, se 

articulan una serie de procesos de ‘control’ en la sobrecarga informativa. En una 
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dinámica de Mercado, esta selección de contenidos se produce desde el Estado hasta 

el profesor, potenciando, inconscientemente, los contenidos que favorecen a lógica del 

Mercado ya que su discurso está completamente inoculado en nosotros. Por ende, los 

contenidos pragmáticos se verán potenciados frente a los contenidos retóricos y 

hermenéuticos, de modo que la técnica –o aquello que se capaz de producir beneficios 

en el seno de la dinámica del Sistema de Mercado- prevalecerá sobre la potenciación 

de los conocimientos críticos y reflexivos, así como la potenciación de la razón individual 

y su uso indiscriminado. El Sistema de Mercado necesita una masa uniforme a la que 

poder controlar y vender sus productos. Por último, cuando se apuesta por el 

conocimiento pragmático o productivo frente al conocimiento crítico, se está legitimando 

al Sistema de Mercado, sus necesidades y los dogmas que proyecta. Es una cuestión 

cíclica. 

 

4.3 Nuevo modelo educativo 
 

El principal problema a combatir en este momento es el exceso de información que 

paraliza a los estudiantes. Mucho contenido y nada que hacer con él. Esa es la 

sensación que tienen. Su deseo más desconocido es servir al Mercado aunque no 

quieran, porque lo necesitan. Es lo que les han enseñado desde siempre y no saben 

cómo combatir esa parálisis; tampoco saben si quieren. En una entrevista emitida en la 

Cadena Ser el pasado 29 de junio de 2013, Manuel Castells indicaba que la clase como 

transmisión de conocimientos había muerto. En palabras de Rogelio Reyes, “el profesor 

será sobre todo un orientador y la práctica escolar una pura interlocución”. Reyes 

continúa diciendo que esta teoría está muy bien en espacios con pocos alumnos y con 

un alto presupuesto, algo del todo cierto.  

 

En la actualidad, nos enfrentamos a un cambio en el proceso productivo que también 

afectará al modelo educativo. La enseñanza de calidad no pasa por aulas masificadas 

ni por Universidades con presupuestos ajustados. Sin embargo, dejar la Universidad 

Pública en manos de la empresa privada –para satisfacer sus necesidades o para que 

financien la Educación bajo la excusa de que la Universidad alcanza su grado máximo 

cuando se pone al servicio de la sociedad- supone un error que del todo convertiría a 

los alumnos en meros clientes, donde lo que primaría sería la productividad y 

rentabilidad del negocio por encima de la calidad de la enseñanza, de facto ocurre en 

algunas áreas de la Universidad, especialmente en los Estudios Posgrado. El problema 

de la Universidad, hoy, no es que haya muchos alumnos sino que el presupuesto es 

escaso, los medios son ridículos y el profesorado se encuentra muy limitado. Sí es cierto 
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que al aumentar el número de plazas, se amplia el espectro académico y el mismo 

profesor estaría impartiendo materia para un alumno de suficiente al mismo tiempo que 

para un alumno de matrícula de honor. ¿Para quién debe adaptar su discurso? ¿Dónde 

debe situarse el mínimo? ¿Queremos una Universidad Pública de mínimos o de 

máximos? ¿Dónde se encuentra el umbral de la excelencia y quién lo marca? 

 

En un estado ideal de las cosas, como señala Castells, el alumno acudiría a clase con 

su ordenador, habiendo leído con anterioridad la materia a tratar en la sesión y donde 

el profesor enseñaría a los alumnos a escoger lo importante sobre lo interesante. Cabe 

preguntarnos si quienes detentan el Poder están realmente preocupados para que este 

sistema funcione y, de estarlo, con respecto a qué materias. ¿Estamos dispuestos a 

formar a todos los ciudadanos en su potencial de cualidades para que sepan manejar, 

filtrar y administrar la información, de modo que puedan ser individuos libres, sin que se 

encuentren sometidos a las leyes del Poder? La respuesta es obvia. El Sistema de 

Mercado precisa una mano de obra titulada –para que apenas satisfaga algunas de sus 

necesidades y se adapte a los viejos mitos-, capaz de conseguir un trabajo 

medianamente remunerado, para que pueda gastar su salario en objetos accesorios 

que no necesita.  

 

El nuevo modelo educativo ya existe pero no se puede implantar. De hacerlo, 

contravendría la lógica del Poder y pondría en cuestión el sistema establecido. 

Realmente nadie estaría dispuesto a soportarlo, ni quienes detentan el Poder ni el gran 

público. De hecho, los que detentan el Poder usarían al gran público como ariete contra 

aquellos que intentan abandonar la manada, puesto que la masa rechaza a los que no 

son como ellos –‘normales’- y a los que abandonan su lógica y se superan, porque 

desconfían de los que son capaces de mirar por encima de la tapia. La infoxicación sirve 

para mantenernos a todos entretenidos, nos hace felices, nos forma para tener un 

trabajo con el que pagar una hipoteca, casarnos y tener hijos –dos, niño y niña-, y unas 

vacaciones pagadas en agosto. Hemos sembrado nuestro día a día de consignas que 

nos emocionan, que nos hacen vibrar, reír o llorar y que nos ayudan a simplificar el 

mundo. Hemos introducido estos conceptos en la Universidad Pública y la hemos 

devaluado: cualquiera puede ser universitario, magnificando lo que la institución en sí 

significa por encima de los bienes que en ella se pueden obtener. Importa más el sello 

del diploma que los cinco años de formación. Y además de todo, la tecnología nos tiene 

deslumbrados. El nuevo modelo educativo existe pero comienza en nosotros, algo para 

lo que no estamos preparados.  
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Cuadro 1. Punto de partida: la relación de poder en el aula y el papel central del 

canal/tecnología en esta relación. Elaboración propia.  

 
Cuadro 2. Gráfica de la retroalimentación del Sistema de Mercado y el papel del Power 

Point dentro de él. Elaboración propia.  
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Resumen 
Desde la década de los 1990, el movimiento slow viene avanzando propuestas que 

tienen por finalidad volver a conectar al ser humano con su entorno social y ambiental 

más cercano, frente al mandato moderno y capitalista de lucrativos modelos de vida 

definidos en torno a la velocidad, o frente a una inmediatez de la información que hoy 

“amenaza con el desencadenamiento inmediato de la crisis” (Virilio, 1988: 48). Las 

iniciativas un aún embrionario movimiento de la comunicación, el periodismo o los 

medios lentos (slow communication / journalism / media), que emergen desde finales de 

los 2000 en distintos contextos geográficos, pasarían, en esta línea, por ideales de 

desconexión, desinfoxicación y dieta digital, y por alfabetizar acerca de nuevos patrones 

de producción y consumo tecnológicos adaptados a las auténticas necesidades físicas 

y psicosociales del ser humano (Freeman, 2009; Johnson, 2012; Powers, 2010). 

Correlato de lo anterior, en el contexto español también se vienen dando algunos 

avances teóricos y de sistematización de experiencias (Abad, 2012; Barranquero, 2013; 

Rosique, 2012; Serrano Puche, 2012, 2013; Victoria, Gómez Tinoco y Arjona, 2012). El 

objeto de esta comunicación es evaluar si existe, o no, en nuestro país un incipiente 

periodismo slow, tal vez como una respuesta a la crisis sistémica (económica, 

institucional, ambiental, etc.) y periodístico-comunicacional que atraviesa en la 

actualidad el planeta y, en particular, España. Mediante el diseño de un modelo de 

análisis y sistematización de las primeras experiencias detectadas -FronteraD, 
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Forokovu, La Marea, Vía 52,  Jotdown, Diagonal o Periodismo Humano-, se intenta 

definir qué tienen en común y en qué divergen estos proyectos; cuáles son sus orígenes 

espacio-temporales; principales objetivos y temáticas e instrumentos de newsmaking; 

auto-definición o no como proyecto slow; modos de financiación y organización, etc. Por 

otro lado, se evaluarán cuáles pueden ser los fundamentos históricos de la tradición 

periodística española más relevantes –crónica, crítica, reportaje en profundidad, 

ensayo, revista ilustrada, fotoperiodismo, etc.- a la hora de cimentar un periodismo que 

advierta de la insostenibilidad de los ritmos tecnológicos y propugne ideales de 

información desacelerada, de calidad y atenta a las necesidades últimas del ser 

humano.  

 

Palabras clave: Periodismo slow, Comunicación slow, tecnologías, información. 
 

 

1. LOS DESAFÍOS DEL VÉRTIGO TECNOLÓGICO  

 
A lo largo de la historia de la humanidad, la introducción progresiva de tecnologías de 

la información ha provocado mutaciones muy significativas en las formas de 

conocimiento, los hábitos o los propios modos de vida del ser humano. En este sentido, 

desde la década de 1990, Internet y las redes han supuesto el último eslabón en la 

búsqueda ancestral de medios que permitan rebasar las barreras espaciales y 

temporales. Esta carrera avanzó a través de hitos como la invención de la imprenta 

(siglo XVI), el telégrafo o el teléfono (siglo XIX) y la radio o la televisión (siglo XX). Pero 

desde finales del siglo pasado estamos asistiendo a la que es tal vez una de las 

revoluciones más radicales vividas en el campo de la comunicación, puesto que el 

tránsito de lo analógico a lo digital facilita, más que ninguna otra herramienta 

precedente, la posibilidad de una comunicación al instante y accesible desde cualquier 

punto del planeta. 

 

Pero los efectos de las tecnologías no son unívocos ni inherentemente positivos, sino 

paradójicos, contradictorios y, con frecuencia, negativos para el ser humano, según 

desvelaron prematuramente trabajos críticos con el tecno-determinismo como los de 

Jacques Ellul, (1960) o Lewis Mumford (2010). Sin embargo, la tónica habitual frente a 

cada nuevo descubrimiento tecnológico suele ser la del entusiasmo. De hecho, la 

modernidad se construye en torno al mito de las tecnologías como portadores 

potenciales de desarrollo, progreso o democratización, hasta el punto de asociar la 
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celeridad de los cambios tecnológicos con ideales como la razón, la eficiencia y el 

progreso (Harvey, 1998). Sin embargo la desaparición de tiempo y espacio también 

puede ser negativa y conducir al “accidente”, desde el momento en “nuestras 

sociedades han terminado por volverse arrítmicas, o más bien, no conocen más que un 

único ritmo, el de la aceleración continua” (Virilio, 2012: 31). 

 

Como señala Honoré (2012: 13), la rapidez no es en sí misma perjudicial. El problema 

estriba en el “culto a la velocidad”,  al que nos interpela la cultura moderna y capitalista; 

o, dicho en otros términos, el mandato de “abolir toda pérdida de tiempo” y de de “ganar 

tiempo” como hipotética fuente de toda eficiencia, beneficio y progreso, de forma que “la 

indolencia se toma por pereza” (Rahbi, 2013: 18).  

 

Las nuevas tecnologías someten al ser humano a un estado febril con su invitación 

permanente a estar informado y conectado en cualquier momento y circunstancia. Pero 

el culto a maximizar el tiempo de la técnica puede llegar a alejar al ser humano del 

disfrute de otras actividades, o mantenerlo en un estado de permanente tensión y 

ansiedad por cumplir con todas las tareas que con ellas se autoimpone. Lo que es más 

grave es que esto puede derivar en un círculo de consumo tecnológico al dictado de 

falsas necesidades creadas artificialmente por la industria mediática y publicitaria, 

necesidades como las de sustituir cada cierto tiempo el teléfono móvil o el ordenador, a 

la sazón del último invento tecnológico.  

 

Incluso podríamos hablar de que hoy existe todo un universo de nuevas patologías y 

enfermedades neuronales relacionadas con el uso intensivo de las TIC, tales como la 

ansiedad y el estrés, el déficit de atención con hiperactividad, o el síndrome de desgaste 

ocupacional. En suma, pareciera que la única forma de relacionarnos con la tecnología 

fuera entendiéndola como avance y progreso sin percatarnos de que pausadamente 

también se puede llegar al mismo objetivo, con la diferencia de que en el trayecto, 

además de avanzar, también se puede disfrutar del camino.  

 

2. INTERSECCIONES ENTRE LA COMUNICACIÓN Y EL MOVIMIENTO SLOW 

 
En los últimos años, el movimiento slow se presenta como una alternativa al "culto a la 

velocidad" de las sociedades modernas, que tienden a restar importancia a la reflexión 

y la contemplación de lo que sucede en nuestro entorno, e infravaloran el goce y disfrute 

sosegado de las actividades diarias. Es decir, el objetivo de lo slow es señalar que es 
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posible llevar una vida más plena y desacelerada mediante la recuperación de los ritmos 

largos y densos de las relaciones sociales o de la naturaleza. Pero lo slow no es solo 

una alabanza a la lentitud per se o como valor intrínseco -de manera que el “culto a la 

velocidad” se sustituye por un nuevo “culto a lentitud”-, sino más bien una reclamación 

del “derecho” del ser humano a elegir sus propios tiempos y seleccionar autónomamente 

qué ritmo conviene a cada circunstancia y problema (Honoré, 2012: 13).  

  

Nacido en 1986 en el ámbito de la soberanía alimentaria (slow food), desde la década 

de 2000 la reflexión slow se ha extendido progresivamente a campos tan diversos como 

el urbanismo, la salud, el turismo, la pedagogía, la ciencia, el diseño o el arte. Su 

influencia también ha comenzado a sentirse en el campo de la reflexión tecnológica y 

comunicacional. Y en este terreno, las reflexiones suelen apuntar a que existen caminos 

intermedios  entre el dinamismo de la era de la información y el disfrute pleno de la vida 

a partir del uso de los medios y las tecnologías, de tal manera que el ser humano sea 

capaz de utilizar la técnica a su favor, controlando y gestionando su tiempo de relación 

con ella, y no a la inversa (Honoré, 2012).  

 

Dentro del movimiento slow aplicado a la comunicación, cabría destacar dos líneas 

pioneras de reflexión. La primera plantea una reflexión acerca de las implicaciones del 

concepto de los medios lentos o la comunicación lenta (slow media / slow 

comunicación). Sus orígenes se pueden rastrear en un conjunto de iniciativas de 

periodistas y blogueros que, desde finales de 2000, comienzan a trasladar el debate de 

la cultura lenta a los medios a partir de dos manifiestos (David, Blumtritt y Köhler, 2010; 

Freeman 2009)14. Si bien los avances en el campo académico han resultado, hasta el 

momento, parciales (ej. Rauch, 2011), la mayor parte de los trabajos de esta corriente 

plantean un cuestionamiento de los patrones de producción y consumo irreflexivo y casi 

autómata al que hoy nos aboca el desarrollo tecnológico, proponiendo, en su lugar, el 

rescate o la creación de medios que recuperen el consumo sosegado, la calidad frente 

al primado de la inmediatez, o valores éticos del slow como el respeto a la comunidad o 

el retorno a lo local.  

 

La segunda línea es la que exploran aquellos trabajos que proponen estrategias de 

“desconexión” y “dieta digital” (Johnson, 2012; Powers, 2010; Sieberg, 2011; Turkle, 

14 Not so fast: A manifestoforslowcommunication, del periodista estadounidense John Freeman 
(2009), publicado en The Wall Street Journal (online.wsj.com) y The slow media manifesto 
(2010), de los blogueros alemanes Sabria David, JörgBlumtritt y BenediktKöhler (en.slow-
media.net/manifesto). 
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2011; Moeller, Powers y Roberts, 2012), frente a la hiperconexión informativa, el 

maximalismo digital o la “opulencia comunicacional” (Moles, en Rosique, 2013: 329). En 

este sentido, diferentes informes apuestan por las potenciales ventajas de desconectar 

temporalmente con respecto a lo tecnológico, o pautar e incluso restringir su consumo. 

Es esta una vía interesante a fin de recuperar cotas de autonomía humana frente al 

tiempo mediado e hiperacelerado de las tecnologías informacionales.  

 

Con un cuestionamiento similar al de los anteriores, en los últimos años se comienza a 

gestar la idea de un “periodismo lento” (slow journalism). En 2007 Susan Greenberg lo 

definió premonitoriamente como aquellos “ensayos, reportajes y otro tipo de escritura 

de no ficción que se toman su tiempo para averiguar la realidad de las cosas; advertir 

acerca de historias que otros descuidan y comunicarlo todo con los mejores estándares 

de calidad”. De hecho, Greenberg ha señalado en posteriores trabajos que este 

periodismo requiere más concentración y tiempo por parte del consumidor, para lo que 

es necesario un proceso de producción informativa más duradero y mayores esfuerzos 

del periodista a fin de aumentar los estándares de calidad de la información (Greenberg, 

2012).  

 

Por otra parte, desde el ámbito de la reflexión ecológica, Gess (2012: 60) aplica los 

principios de la comida lenta (slow food) al periodismo lento, que es aquel que se 

caracteriza por ser:  

 

• Bueno, o periodismo útil para el bienestar de la comunidad, un periodismo bien 

producido, escrito y presentado, a poder ser con apoyo de recursos de calidad 

como video y fotografía.  

 

• Limpio, o producción y consumo mediáticos que no corrompan ni abusen de las 

comunidades, ni promuevan estereotipos (raza, género), y, en su lugar, apoyen 

ideales de justicia social y sostenibilidad ambiental.  

 

• Justo y equitativo, no sólo desde el punto de vista del contraste y pluralidad de 

fuentes, sino también para crear medios accesibles y participados por las propias 

comunidades con el objeto de representar sus intereses.  

 
 

36 
 



 
3. PERIODISMO SLOW. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 
 
Kapuscinski (2002) hacía alusión a que el periodista de antaño invertía tiempo y 

esfuerzo para contar una noticia, que a su vez había pasado por un proceso de 

investigación, verificación y contraste de las fuentes a través de la experiencia directa. 

Actualmente esta concepción sobre los fundamentos del periodismo parece estar 

perdiendo la batalla frente a la sobrevaloración de una inmediatez que, si bien está 

ligada a la búsqueda del "efecto realidad"  (Barthes, 2009), en la mayor parte de los 

casos encubre una feroz competencia por las audiencias: “Los índices de audiencia 

ejercen un efecto muy particular sobre la televisión: se traducen en una mayor presión 

de la urgencia” (Bourdieu, 1996: 29).  

 

La inmediatez viene siendo una constante desde la invención del directo radiofónico o 

televisivo, en la que los medios iniciaron una carrera imparable por ser los primeros en 

contar la información, hasta el punto de eliminar o suprimir la hora de cierre, y, en 

cualquier caso, iniciar un proceso noticioso caracterizado por ciclos informativos de 24 

horas y 7 días a la semana. Esto se ha acentuado aún más si cabe desde la aparición 

de Internet, en la que la instantaneidad ha llegado a estar mucho más sobrevalorada, 

hasta el punto de que hoy solo se considera noticia  aquello que el periodista ha relatado 

in situ.  

 

Frente a la inmediatez, el periodismo slow sería aquel que evita la competición por la 

rigurosa novedad o la instantaneidad y se toma su tiempo para desentrañar y exponer 

el contexto, las causas y consecuencias últimas de un fenómeno. Estas formas 

periodísticas ponen entonces en cuestionamiento todas aquellas expresiones, géneros 

y formatos periodísticos que, de alguna manera, están abocados a una brevedad y 

fragmentación extremas y que, por consiguiente, conducen a la simplificación de la 

información, su descontextualización y la fragmentación. De ahí que incluso el 

periodismo slow llegue a censurar géneros como el de la noticia, a la que se puede 

considerar, en ocasiones, sinónimo de simplificación de realidades mucho más 

complejas.  

 

Por otro lado, parece que frente al imperio de la inmediatez, hay un regreso del 

periodismo de formato extenso (long-form journalism), que tradicionalmente venían 

representando revistas clásicas como The New Yorker, desde 1925, o su más estrecha 

competidora TheAtlantic, desde 1857. Así, por ejemplo, el editor del New Yorker, David 
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Remnik, afirmaba recientemente en una entrevista difundida por AllThingsD que las 

nuevas plataformas digitales, lejos de reducir el interés por los artículos de largo formato, 

ha sido “un don del cielo para la revista”, puesto que “existe sed humana constante de 

información en profundidad, independientemente del medio de distribución”15. En líneas 

generales, podríamos decir que el periodismo de largo formato suele adoptar dos tipos 

de fórmulas:  

 

1) Periodismo de investigación. Este deriva de una larga tradición de prácticas 

periodísticas en las que los profesionales ejercen de supervisores o fiscalizadores del 

poder frente a la injusticias y desigualdades. Cabe rastrear los orígenes de este tipo de 

periodismo, al menos, desde la tradición muckraker que emerge a principios de siglo en 

EE.UU. (Lincoln Steffens, Jacob Riis, Ida M. Tarbell, etc.) con el objeto de denunciar la 

corrupción política y empresarial de la época. 

 

2) Periodismo de ficción basado en hechos reales (creative / literary / narrative non-

fiction). Este periodismo suele mezclar técnicas literarias y periodísticas para narrar 

historias, en la línea del “nuevo periodismo” de las décadas de 1960 y 1970 en EE.UU. 

(Tom Wolfe, Norman Mailer, Gay Talese, etc.). Conviene señalar, no obstante, que estos 

formatos bisagra entre el periodismo y la literatura acumulan una extensa tradición 

histórica en países como Reino Unido, Francia o España.  

 

A partir de estos rasgos, consideramos expresiones de periodismo lento:  

 

1) Aquellas que desafían el ciclo 24 horas / 7 días a la semana (24/7), y rescatan 

temporalidades lentas como las de la semana, el mes o el trimestre.  

 

2) Aquellas que no toman en cuenta la extensión de la información periodística, y, 

en la búsqueda de calidad y contextualización, reivindican géneros como el 

reportaje en profundidad, el ensayo, la crónica o la entrevista de largo alcance.  

 

3) Aquellas que censuran la lógica de la novedad, lo inmediato o lo 

desacostumbrado como principal “valor-noticia” y frente a estos sitúan a la 

ciudadanía como principal criterio para definir lo noticioso.  

15 http://allthingsd.com/20120131/new-yorkers-david-remnick-moves-beyond-the-magazine-
video 
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4) Aquellas que proponen informaciones no estandarizadas, y apuestan, en su 

lugar, por la creatividad y la innovación.  

 

5) Aquellas que hacen hincapié en la importancia de rescatar los valores clásicos 

del periodismo, en la siguiente serie de opuestos: la calidad frente a la cantidad, 

lo  duradero frente a lo efímero, la diversidad frente a la estandarización, la 

contextualización frente a la descontextualización, el respeto frente a la 

desconsideración, el equilibrio frente a la inestabilidad, lo racional frente a lo 

irracional, la profundidad y el análisis frente a la superficialidad, la ética y el 

compromiso frente a lo inmoral, la responsabilidad frente a la irresponsabilidad, 

y la comunidad y la proximidad frente a la universalidad. 

 
4. ALGUNOS EJEMPLOS DE PERIODISMO SLOW EN ESPAÑA 
 

Lo que se presenta a continuación es un proyecto en curso que intenta señalar cuáles 

son las experiencias contemporáneas más significativas de periodismo lento en España 

y describir algunos de sus rasgos más característicos. El objetivo es desentrañar si 

existe, o no, en el estado español una tendencia emergente hacia este tipo de 

periodismo lento, tal vez como reacción frente a la pérdida de calidad asociada a la 

aceleración tecnológica.  

 

La muestra de medios que a continuación se reseña cumple con las siguientes 

características:  

 

1) Prensa y revistas tanto en soporte papel como online. 

2) Con cobertura estatal. 

3) Nacidas después de 2005. 

4) Con periodicidad no diaria ni interés exclusivo por la agenda informativa. 

5) Con predominio de géneros de tipo lento como el ensayo, la crónica, el reportaje en 

profundidad, o formatos de tipo literario y narrativo. 

6) Con una extensión media de las piezas superior a las 2.000 palabras. 
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7) Que se auto-califican como “periodismo lento” o que critican, de alguna manera, la 

falta de calidad asociada a la velocidad de muchas formas periodísticas modernas.  

 

Resulta complejo delimitar cuáles son las publicaciones slow recientes más 

significativas del panorama español actual por cuanto existe una larga tradición de 

revistas de formato lento precedentes, que cumplen algunas de las características 

señaladas arriba, ya sea en el ámbito del suplemento cultural (El Cultural, ABCD de las 

Artes y las Letras, Babelia, etc.), o en campos de conocimiento especializados como la 

economía (Forbes), la ciencia (Muy Interesante), los viajes (NationalGeographic), el arte 

(Descubrir el Arte) o las tendencias (Esquire). Lo que se describe a continuación son 

tan solo algunos ejemplos significativos de muy reciente aparición, que cumplen con las 

características antes descritas.  

 

• Tal vez el ejemplo paradigmático de publicación slow de cuño reciente sea la 

revista Jot Down Cultural Magazine (www.jotdown.es), surgida en el entorno 

online en mayo de 2011, y que posteriormente ha derivado en la edición de una 

revista en formato papel de carácter trimestral con una extensión superior al 

centenar de páginas. La intención de Jot Down no es hacer seguimiento estricto 

de la realidad inmediata, sino más bien ofrecer un periodismo de calidad y de 

temática diversa, aunque con predominio de los tópicos culturales. Jot Down se 

autodefine como periodismo de largo alcance para la lectura sosegada; o, en 

otras palabras, un “himno a fuego lento” (El País, 30/8/2012)16, dirigido a un 

lector que se siente identificado con su filosofía, que es “pausada, reposada, de 

una lectura profunda” (Madrilánea, 16/3/2012)17 . Inspirada en publicaciones 

como The New Yorker, se caracteriza por el uso exclusivo de géneros 

periodísticos alejados de la noticia como el reportaje en profundidad, el ensayo 

o las entrevistas. Además de un característico uso exclusivo del blanco y negro, 

destaca la amplitud de los materiales gráficos que se adjuntan a cada pieza: 

ilustraciones, fotografías, etc. Aunque su redacción no supera en la actualidad la 

docena de profesionales, la publicación se distingue por alternar firmas de 

jóvenes desconocidos junto a periodistas de prestigio de la talla de Fernando 

Savater, Isaac Rosa, Félix de Azúa, Juan Marsé o Enric González. Su modelo 

de financiación es privado, basado en la venta de ejemplares impresos, un 

16Ricardo J. González, Subdirector de la Revista, en entrevista a El País: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/08/29/actualidad/1346226060_676549.html 
17 http://madrilanea.com/2012/03/16/entrevista-ricardo-gonzalez-jot-down/ 
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pequeño montante derivado de la publicidad, y un store a la venta el que se 

ofrecen, entre otros, ejemplares por suscripción y libros editados por la editorial 

Jot Down Books.  

 

• Yorokobu (www.yorokobu.es), “estar feliz” en japonés, nace en septiembre de 

2009 como publicación cultural en formato papel y con una versión digital algo 

menos extensa en contenidos. La revista se centra, sobre todo, en descubrir 

proyectos innovadores en campos como el urbanismo, el diseño o las nuevas 

tecnologías, en especial de jóvenes talentos y autores desconocidos. Yorokobu 

se ha definido desde el principio como slow tanto en su subtítulo (Take a walk 

on the slow side) como en las diferentes declaraciones de sus responsables, 

entre ellos su editora jefe Mar Abad, que destaca el valor de “revista objeto” y 

coleccionable de su publicación18. Con un diseño muy cuidado, la revista incide 

en reportajes de corte atemporal sin seguir estrictamente la agenda informativa. 

Con siete trabajadores en plantilla, se financia a partir de publicidad, venta en 

quioscos y suscripciones.  

 

• FronteraD (www.fronterad.com) es un medio online nacido en noviembre de 

2009 y fundado por el periodista Alfonso Armada. La revista se centra sobre todo 

en temas relacionados con cultura, ciencia y tecnología, pero los aborda desde 

un reparto muy singular e innovador de secciones. Sus géneros más 

característicos son el periodismo narrativo, la crónica y el ensayo, y la 

información suele aparecer complementada con fotografía e ilustraciones muy 

cuidadas. Fundada por el periodista Alfonso Armada, en la actualidad apenas 

emplea a un par de trabajadores, pero se complementa con la presencia de 

distintos colabores.  

 

• Libero (revistalibero.com) es una revista trimestral impresa, creada por dos 

periodistas del antiguo diario Público en junio de 2012: Óscar Abou-Kassem y 

Diego Barcala. Se trata de una apuesta innovadora dentro del ámbito del 

periodismo deportivo, puesto que intenta huir del ruido y sensacionalismo 

propios de la cobertura del fútbol en medios generalistas. En su lugar, este 

deporte es tratado de forma analítica, desde sus vínculos con la cultura y la 

18 http://blogs.20minutos.es/140-y-mas/tag/mar-abad 
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historia, y su relación con otras temáticas como la música, la literatura o la moda. 

Además de una cuidada presentación y abundantes fotografías, Líbero cuenta 

con una versión iPad donde se incluyen videos de entrevistas y otros materiales, 

y un blog en el que el usuario se puede informar de la actualidad relacionada con 

los temas habituales de la publicación. Se financia fundamentalmente con la 

venta de ejemplares y publicidad.  

 

• Periodismo Humano (periodismohumano.com), nacido en 2010 de la iniciativa 

del periodista Javier Bauluz, plantea un tipo de periodismo de largo formato, y 

cobertura de temas relacionados con los derechos humanos y la denuncia de las 

injusticias, con un claro enfoque internacional. Con un papel muy destacado en 

la cobertura del movimiento de los indignados o 15M, la publicación se 

caracteriza por su recurso habitual a los reportajes en profundidad y las crónicas. 

Su modelo de financiación se basa fundamentalmente en la suscripción y los 

ingresos generados del desarrollo de eventos. Alterna unos pocos periodistas 

remunerados con colaboraciones gratuitas.  

 

• La Marea (www.lamanera.com) es un medio nacido en 2012 iniciativa de una 

docena de trabajadores que habían sido cesados tras el cierre del diario Público 

y que montaron la cooperativa Mas Público. El medio, de publicación mensual, 

está especializado en los artículos de investigación y los reportajes en 

profundidad, y apuesta por la edición de números monográficos en los que 

también se incluyen piezas de otras temáticas. Con objeto de mantener la 

independencia, sus ingresos proceden eminentemente de la venta de 

ejemplares en quioscos, suscripciones, y donaciones, y tan solo entre un 10 y 

un 15% derivan de la publicidad, ética y consensuada entre sus trabajadores19. 

Todos sus periodistas son remunerados.  

 

• Via52 (via52.com) es un semanario digital nacido en 2012. Se centra en temas 

de actualidad, aunque sin seguir estrictamente la agenda informativa inmediata. 

De ahí que plantee números especializados y monográficos por diferentes 

temáticas (sanidad, justicia, inmigración, etc.), con una orientación, según 

19 Es decir, periódico no recoge ninguna publicidad que puede condicionar los contenidos 
editoriales, seleccionados en cooperativa.  
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admiten sus responsables, hacia el “estudio reposado de la información”20. La 

publicación se basa sobre todo en artículos y reportajes de largo formato, que, 

en muchas ocasiones, se acompañan de material gráfico y audiovisual de gran 

calidad en forma de fotografías o videos. Con el objeto de mantener la 

independencia, su principal vía de financiación es el crowdsourcing (plataforma 

Goteo). Impulsado por Andrés Hermosa, en la actualidad todos sus periodistas 

son colaboradores.  

 

 

5. CONCLUSIONES   

Castells apuntaba premonitoriamente que "el siglo XXI no sería una era tenebrosa, pero 

tampoco procuraría a la mayoría de la gente las prodigalidades prometidas por la más 

extraordinaria revolución tecnológica de la historia (Internet), y que más bien se 

caracterizaría por una perplejidad informada” (Castells, 2006: 428). En otras palabras, 

Internet ha transformado nuestra forma de vivir, nuestra relación con la información, el 

espacio y el tiempo, y sobre todo, nuestra relación con el consumo (Lipovetsky, 2007). 

Pero, ¿acaso nos ha hecho más felices, más sabios, más humanos?  

 

A grandes rasgos, podemos señalar que hoy la tendencia hegemónica es a la 

inmediatez de la información, o, en otros términos, un periodismo rápido (fast 

journalism), producido a gran velocidad por un número cada vez menor de trabajadores 

cualificados, y dirigido a personas que no pierden tiempo saboreando el producto, tal y 

como apuntan trabajos como los de Bird (2009: 294) o Schlosser (2002: 71).  

 

Asimismo, y pese a que el modelo de producción de la información de los grandes 

medios de comunicación continúe en la dinámica de priorizar la velocidad y la 

inmediatez, no debe perderse de vista que el abanico de usuarios también se diversifica 

y multiplica en un entorno online de ilimitadas posibilidades. De hecho, se observa 

asimismo una tendencia al alza de otro perfil de usuarios que recuperan el sentido de la 

información desde una perspectiva más crítica y reflexiva, y que demandan una noticia 

medida, ya no en minutos, sino en semanas o meses, hasta el punto de que incluso se 

interesan en regresar a las historias una vez que el “polvo se ha asentado en ellas”  

(Delayed Gratification, 2011, en Gess, 2012). 

 

20http://goteo.org/project/via52-creando-un-nuevo-semanario-digital 
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Este y no otro es el nicho del periodismo slow y de todas aquellas iniciativas que abogan 

por recuperar la esencia de un periodismo reflexivo y de calidad, comprometido con los 

ideales del servicio público, y que intenta desligarse de las ataduras de un mercado que 

constriñe a la profesión a la mera búsqueda de audiencias-mercancías para la compra-

venta de espacios publicitarios en los medios.  

 

Por otra parte, y en un sentido ecológico, estaríamos hablando además del tránsito de 

un lector que entiende la información como mero producto de consumo rápidamente 

desechable, a un usuario de medios más crítico y consciente de la materialidad que 

subyace tras cualquier producto informacional. Es decir, y haciendo un símil, podríamos 

señalar que, al igual que existen personas que prefieren comprar alimentos ecológicos 

y en tiendas de comercio justo, también se atisba la emergencia de un nuevo 

consumidor que antepone el cuidado y el respeto al medioambiente y que considera que 

el proceso de elaboración de un medio es parte intrínseca de la calidad del producto 

final.  

 

En la actualidad, consideramos que lo slow es una vía de salida para un periodismo 

español que atraviesa una profunda crisis de credibilidad y confianza asociada, entre 

otros factores, a la excesiva polarización política de los medios y, sobre todo, a la falta 

de pluralidad derivada de la hiper-concentración mediática. Es decir, el periodismo lento 

vendría a sumarse a un conjunto de nuevos movimientos periodísticos que emergen en 

los últimos años y de los que dan buena cuenta epítetos como los de “periodismo 

emprendedor” (Martínez García, 2013), “microperiodismos” (Pérez Colomé y 

Domínguez, 2013), o “periodismo basado en el crowdsourcing” (Aitamurto, 2011), con 

objeto de romper con la excesiva dependencia editorial de la publicidad tradicional.   

 

El fuerte y la oportunidad de los medios de comunicación está, sin duda, en la calidad, 

la reflexión, el análisis, la explicación en detalle, la visualización de los acontecimientos 

y el punto de encuentro entre las comunidades, sus ecosistemas y la información  (Abad, 

2012). Volver a los fundamentos del periodismo no es ni será una tendencia, sino más 

bien una necesidad imperiosa en un sector que, hoy más que nunca, exige una 

necesidad de calidad y la contextualización de la información, respecto por las 

comunidades y el entorno; y reequilibrios entre la conectividad ilimitada y un consumo 

autónomo y libre de información.  

 

Desde la perspectiva del "justo medio" de Aristóteles, y en referencia a la comunicación 

y al periodismo slow, éste consistiría en buscar la medida justa entre el exceso y el 
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defecto de información con el objeto de encontrar la felicidad y la sabiduría, esta última, 

considerada por la más alta de las virtudes del ser humano. En este sentido, el 

periodismo slow nos induce a recuperar la calidad informacional frente al imperio de las 

cantidades, los flujos informativos descontrolados, y el acceso y la conectividad 

ilimitadas. 

 

Sin lugar a duda, ante el inevitable fluir del tiempo, valdría la pena detenerse para tomar 

conciencia de la manera en que lo utilizamos y lo consumimos en nuestro quehacer 

diario. Más que considerar la cantidad de tiempo que ocupamos en ejecutar una tarea, 

habría que poner énfasis en el disfrute del "proceso" que nos conduce a esta, 

procurando dejar el factor "tiempo" en un segundo plano, de manera que consigamos 

liberarnos de la perpetua atadura del tiempo en la vida moderna (Rosique, 2012). 
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Resumen 
La presencia de contenidos pseudocientíficos en los medios de comunicación refleja la 

problemática de la capacidad tóxica del sistema mediático. La proliferación incontrolada 

de información provoca una sobredosis nociva de difícil decodificación y asimilación por 

parte del público. Se entiende habitualmente la pseudociencia como ‘falsa ciencia’, sin 

embargo, una definición genérica no es suficiente para la comprensión específica de las 

diversas manifestaciones del fenómeno. Por ello, la presente comunicación se centrará 

en la propuesta de una taxonomía creada a partir de las siguientes divisiones: (1) 

campos de acción; (2) nivel de status social; (3) grado de peligrosidad; y (4) familias.  

 

Palabras clave: pseudociencia, medios de comunicación, infoxicación, ciencia, 

divulgación de la ciencia. 
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1. INTRODUCCIÓN  

De la misma manera que para Virilio inventar el barco es inventar el naufragio (1997:88), 

la flamante sociedad de la información esconde en su reverso las tinieblas de la 

desinformación absoluta. El espíritu de nuestro tiempo, esculpido por el cincel de la 

incertidumbre y la complejidad social, parece haber volcado en la comunicación las 

esperanzas de un mundo mejor; global, unido, democrático, libre y en contacto 

constante. Nunca antes tanta información había sido consumible; ni había circulado por 

tantos canales propios y ajenos al poder; ni tanta población había tenido acceso a esa 

información. Sin embargo, esta proliferación comporta una sobredosis que, lejos de 

facilitar la vida de los usuarios, genera una gran problemática cimentada sobre todo en 

torno a cuatro ejes, ya presentes en la tradición de la teorías de los efectos: (1) la 

credibilidad de la información y la necesidad de interlocutores válidos; (2) la brecha entre 

conocimiento especializado y conocimiento popular; (3) los criterios de selección del 

público y su decodificación del mensaje; y (4) la responsabilidad ética de los 

informantes. 

 

La problemática de la información tóxica se puede ver reflejada en la pseudociencia y 

su presencia en los medios de comunicación. La pseudociencia, entendida 

habitualmente de una manera muy genérica como ‘falsa ciencia’ o ‘aquello que intenta 

parecer ciencia a pesar de no serlo’, comporta una serie de peligros, a menudo 

infravalorados, que afectan a todo el cuerpo social. La pseudociencia (1) desvirtúa la 

ciencia al hacerse pasar por disciplina científica; (2) supone un empobrecimiento y un 

retroceso cultural; (3) en su mayoría se trato de casos de fraude con un propósito 

deliberado de lucro; (4) juega con la esperanza, el miedo, la incultura o la ingenuidad de 

la gente; y (5) puede alejar a algunos pacientes de las terapias convencionales para 

tratar enfermedades graves a cambio de promesas vacías. 

 

La decodificación por parte del usuario del gran volumen de información diaria a la que 

está expuesto y consume es susceptible de potenciar las ya de por sí graves amenazas 

que conlleva la pseudociencia: (1) empobrecimiento de la cultura; (2) capacidad de 

desvirtuar el avance científico; (3) fraude económico con propósito deliberado de lucro; 

(4) seducción de pacientes y alejamiento de los mismos de terapias convencionales con 

promesas vacías.  

 

Por ello, el presente artículo se centra en la presentación de una taxonomía creada con 

el fin de facilitar la comprensión del fenómeno pseudocientífico que minimice los 
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problemas que genera, tanto a la hora de codificar la información por parte de las fuentes 

como a la hora de decodificarla por parte de los receptores. El texto agrupa las 

manifestaciones pseudocientíficas a partir de varias divisiones como son: (1) campos 

de acción; (2) nivel de status social; (3) grado de peligrosidad; y (4) familias. Finalmente, 

se añade a cada subdivisión varios ejemplos que clarifican la tipificación del fenómeno. 

Por otro lado, para facilitar una correcta comprensión global del fenómeno, también se 

aclararán conceptos relacionados con los límites de la ciencia con la voluntad de 

promover su uso al respecto del debate ciencia-pseudociencia.  

 
2. DEFINICIÓN, TIPIFICACIÓN Y TAXONOMÍA DEL FENÓMENO 
PSEUDOCIENTÍFICO 

 

Entendemos la pseudociencia como (1) el conjunto de prácticas que intentan 

apoderarse del status científico (2) mediante la exposición de unos resultados aislados, 

no demostrables, y subjetivos, (3) obtenidos de manera acrítica, no sistemática, 

interesada e imprecisa, (4) para generar un conocimiento no acumulable ni válido 

científicamente, que (5) opera en ámbitos donde la ciencia no llega o donde no ha 

ofrecido resultados satisfactorios y que (6) suele ser hábil en el manejo de los medios 

de comunicación y de las emociones del público.  

 

Esta definición, propuesta por los presentes autores, se centra en el ámbito 

comunicativo y ofrece una panorámica global del fenómeno que funcione a modo de 

criterio de demarcación genérico. Sin embargo, es necesaria una taxonomía que 

tipifique y delimite de una forma específica cada manifestación pseudocientífica para 

ofrecer una comprensión a la vez global y particular de este fenómeno tan polifacético. 

La pseudociencia, a modo de paraguas conceptual, engloba toda una serie de (1) 

teorías, (2) prácticas, (3) productos, (4) poderes, (5) dones, y (6) fenómenos.  

 

2.1. Primera división de la pseudociencia 
 

Esta división se basa en la variedad de campos de acción de la pseudociencia. Las 

teorías tienen un campo de acción intelectual que tiene como consecuencia la 

construcción mental de la realidad con independencia del mundo real. Las terapias 

tienen el cuerpo humano como campo de acción principal y los productos principalmente 

operan dentro de un campo de acción económico. Tanto las terapias como los productos 

son formas de aplicación generadas a partir de construcciones teóricas y visiones del 

mundo.  
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Por otro lado, los poderes y los dones operan en un campo de acción extrasensorial en 

el cual ciertos sujetos dicen ser capaces de llevar a cabo acciones imposibles por el 

resto. Por último, entendemos los fenómenos, no como la manifestación de un hecho, 

si no como decodificaciones interpretativas de hechos empíricos que operan en el 

campo de acción mental o cognitivo. En este sentido, la pseudociencia no es más que 

una respuesta falsa a un suceso por el cual, en la mayoría de ocasiones, la ciencia no 

tiene una explicación satisfactoria o concluyente.  

 

2.1.1. Teorías 

Una teoría es una construcción intelectual que permite cohesionar una serie de 

fenómenos del mundo real. En esta categoría situamos aquellas visiones particulares 

del mundo que afectan la forma de relacionarse con el entorno. Las teorías 

pseudocientíficas son construcciones teóricas que pueden tener aplicaciones prácticas 

en algunos casos, pero no necesariamente. Por ejemplo, la creencia pseudocientífica, 

todavía mantenida por una pequeña comunidad21, de que la Tierra es plana no tiene 

ninguna aplicación práctica. En cambio, la creencia de que el agua tiene la capacidad 

de recordar y generar una memoria a largo plazo deriva en prácticas pseudocientíficas 

como la homeopatía. Masaru Emoto mantiene la creencia que las oraciones, palabras y 

sonidos afectan positivamente al agua, que recuerda el trato dispensado y almacena en 

su estructura molecular estos recuerdos. Según Emoto y sus partidarios, la cristalización 

del agua en bonitas estrellas evidencia la ‘calidad’ de vida que ha tenido el agua. Si ésta 

ha sido ‘maltratada’, sus cristales tendrán un aspecto amorfo. 

 

La homeopatía, del griego ‘homoios’ (igual) y ‘pathos’ (sufrimiento) se basa en las 

creencias de la memoria de la agua y de la curación por iguales. La curación por iguales 

hace que se preparen diluciones de componentes que ocasionan los mismos síntomas 

que se quieren curar; y la memoria de la agua justifica que estas disoluciones lleguen a 

ser de 30C (1C sería una parte en cada 100). Curiosamente, para la homeopatía, cuanto 

más diluida una sustancia, más propiedades curativas tiene. 

 

Las teorías pseudocientíficas tienen como rasgo constituyente el ser explicaciones de 

la realidad alternativas a las aceptadas y demostradas por la ciencia, o bien el ser 

explicaciones de hechos que la ciencia todavía no ha podido explicar. Como ejemplos 

podemos referirnos al negacionismo del Holocausto y a la reencarnación. El 

21 La ‘Flat Earth Society’ es una organización fundada al 1956 por Samuel Shenton. Según su página web, actualmente 
cuenta con 421 miembros. 
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negacionismo es la reescritura de la realidad histórica con fines ideológicos, es decir, 

una explicación alternativa de unos hechos apoyados por la evidencia científica, y 

aceptados por la mayoría de la sociedad. Por otro lado, la reencarnación22 y otras 

creencias relativas a estados posteriores a la muerte del ser humano llenan vacíos 

donde la ciencia no ha podido llegar, precisamente por escapar a la falsación popperiana 

o la comprobación empírica inductiva.  

 

También se puede dar el caso de encontrar estas dos características combinadas. Por 

ejemplo, la hipótesis del paleocontacto (paleocontact hypothesis) se basa en que el 

origen y/o la evolución de la raza humana es fruto de la visita de unos seres superiores 

con tecnología muy avanzada provenientes del espacio. En este caso se trata de una 

explicación alternativa a los hechos documentados científicamente que completa los 

vacíos que la ciencia no ha podido cubrir todavía.  

 

En este último grupo encontraríamos el conjunto de teorías de la conspiración, que 

mezclan sucesos históricos con proposiciones no demostrables y puramente 

especulativas. Los partidarios de las teorías de la conspiración atribuyen esta ausencia 

de capacidad de demostración a la voluntad de grupos poderosos que persiguen 

mantener su control sobre la sociedad.  

 

2.1.2. Terapias  

Una terapia es un conjunto de procedimientos con finalidad curativa, reparadora o 

paliativa. El conjunto de las terapias llamadas ‘alternativas’, se conoce como ‘medicina 

integradora’, o CAM (complementary and alternative medicine). Sus defensores menos 

amenazantes se consideran partidarios de la combinación de terapias científicas con 

terapias alternativas como apoyo o paliativo. Los practicantes más agresivos defienden 

su uso y su validez como métodos eficientes por sí mismos que pueden sustituir, e 

incluso mejorar, las terapias médicas y sanitarias convencionales.  

 

La mayoría de estas terapias son la aplicación práctica de una teoría o creencia, hecho 

que establece puntos de contacto transversales entre campos de acción. Un ejemplo de 

estas conexiones queda patente en la angeloterapia, una terapia sanadora que implica 

la creencia en la existencia de ángeles. Otro ejemplo es el biomagnetismo, terapia que 

se sostiene en la creencia de que existen puntos específicos del cuerpo humano que 

forman pares conectados por polaridades negativas y positivas, y que la exposición de 

22 Creencia en que el alma o energía de las personas adopta un nuevo cuerpo tras la muerte, en un movimiento cíclico, 
hasta llegar a un estado de liberación o perfección a través de un nivel de conciencia superior. 
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estos puntos a los efectos de los imanes puede curar todo tipos de enfermedades 

mediante correcciones del PH de la sangre.  

 

2.1.3. Fenómenos 

Entendemos los fenómenos como sucesos que los seres humanos intentamos 

comprender. Por lo tanto, ningún fenómeno puede ser pseudocientífico o paranormal 

por sí mismo; es la interpretación o la explicación que se le otorga a un determinado 

fenómeno aquello que entra en contacto con la pseudociencia. Por ejemplo, unas luces 

en el cielo de madrugada no es un fenómeno pseudocientífico, no tiene nada de 

paranormal ni de sobrenatural. La explicación que relacione estas luces con una nave 

extraterrestre que se dedica a abducir a la población sí es pseudocientífica.  

 

La ciencia no niega la existencia, ni la posibilidad, de ciertas explicaciones a estos 

fenómenos; simplemente declara que no hay ninguna prueba, de momento, que permita 

determinadas proposiciones. Y es en ese vacío del método científico donde la 

pseudociencia encuentra un terreno abonado para su dramática expansión.  

 

Otros fenómenos de los que no hay ninguna evidencia científica y para los cuales se 

ofrecen explicaciones no demostradas son la existencia del alma, los viajes astrales23, 

los poltersgeists24, y todo el conjunto de fenómenos parapsicológicos conocidos como 

percepciones extrasensoriales o psi.  

 

2.1.4. Poderes y dones 

Para poder llevar a cabo ciertas prácticas pseudocientíficas (como por ejemplo la 

curación remota, la cirugía energética, la lectura del aura, o la imposición de manos) y 

parapsicológicas (como pueden ser la telequinesis25, la telepatía26, la clarividencia27, la 

adivinación, la retrocognición28 o la canalización29) los practicantes se atribuyen un 

23 Desdoblamiento del cuerpo y el alma que permite acceder al plano astral y vivir experiencias extracorporales. 
24 Del alemán poltern (hacer ruido) y geist (espíritu), hace referencia a sucesos inexplicables por la física, perceptibles 
sensorialmente y producidos por energías o entidades imperceptibles. 
25 Del griego ‘tele’ (a distancia) y ‘kinesis’ (movimiento), consiste en el movimiento de objetos mediante únicamente 
la voluntad. 
26 Del griego ‘tele’ (a distancia) y ‘pathéein’ (sufrir, experimentar), consiste en la comunicación de pensamientos o 
sentimientos a través exclusivamente de la mente, sin que ninguno de los otros sentidos intervengan. 
27 Capacidad para percibir información de acontecimientos futuros, normalmente a través de visiones, sueños o estados 
de trance. 
28 Capacidad para percibir información de acontecimientos pasados, normalmente a través de visiones, sueños o estados 
de trance. 
29 Capacidad de un individuo para hacer que otra entidad pueda comunicarse a través de él. A menudo estas entidades 
pertenecen al reino de los muertos o al reino espiritual. En la actualidad, uno de los canalizadores que más negocio está 
haciendo es Lee Carroll, que ya probó suerte con el movimiento de la Nueva Era y los ‘niños índigo’. Se presenta como 
el canalizador de Kyron, una entidad superior de cariz angélico responsable de la raza humana. Ha publicado 12 libros 
con sus mensajes desde el 1993 hasta la actualidad, y según su editorial, ha vendido cerca de un millón de ejemplares. 
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cierto poder o don. El origen de estos poderes y dones puede ser múltiple, aunque 

siempre está rodeado de un halo de misterio sobrenatural o místico. Los más comunes 

son de origen divino y extraterrestre; a modo de generación espontánea, habilidad 

innata o heredada. 

 

Estos dones o poderes difieren entre ellos según la finalidad del practicante. Siempre 

que se ha puesto a prueba a alguno de estos autoproclamados súper hombres en 

entornos controlados, han fracasado en su intento de demostrar su poder. La fundación 

James Randi Educational Fundation (JREF) ofrece, desde el año 1996, un millón de 

dólares por cualquier que acepte el reto de demostrar, en entorno controlado y bajo 

criterios científicos, habilidades sobrenaturales. Ninguno de los que han aceptado el reto 

han conseguido superarlo, y muchos de los que han sido invitados no lo han querido 

afrontar. 

 

2.1.5. Productos 

Las diferentes teorías y prácticas pseudocientíficas generan toda una serie de productos 

que se comercializan, y no precisamente en pequeños circuitos de difícil acceso. 

Muchos de estos productos cuentan con una gran distribución bajo la marca de 

compañías perfectamente legales, se publicitan mediante campañas de publicidad con 

el impulso de los medios de comunicación, y se encuentran en puntos de venta 

totalmente accesibles. En consecuencia, podemos decir que la pseudociencia, en sus 

esfuerzos para infiltrarse en el sistema, cuenta con la colaboración directa de un gran 

sector de la sociedad que la utiliza para enriquecerse haciendo gala de una carencia de 

escrúpulos alarmante. Además, esta colaboración directa encuentra una colaboración 

indirecta en forma de permisividad por parte de los órganos reguladores y legislativos.  

 

Algunos ejemplos de los productos pseudocientíficos que actualmente están al alcance 

de cualquier ciudadano son las dosis homeopáticas, pulseras milagrosas, ciertos 

cosméticos, cartas de tarot, quema-grasas...  

 

 

 

 

 

2.2. Segunda división de la pseudociencia 
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La segunda división de la pseudociencia tiene en cuenta el nivel de status social de las 

prácticas pseudocientíficas.  

 

El éxito de una pseudociencia (y cómo veremos en la tercera división, también su riesgo 

potencial) se puede medir a través de su status social. Este status consta de dos 

vertientes: por un lado, el grado de inserción social y por el otro, el grado de 

profesionalización.  

 

Por grado de inserción social entendemos el límite máximo de presencia que puede 

lograr una determinada pseudociencia sin ser objeto de rechazo social. Las reacciones 

de presión/ánimo, descrédito/tolerancia o ridículo/aceptación social a la que se 

enfrentan los practicantes, los pacientes o los creyentes funciona como indicador de la 

inserción social que ha logrado una determinada pseudociencia.  

 

Por grado de profesionalización entendemos el uso de las herramientas del sistema en 

el propio beneficio. Un alto grado de profesionalización comporta un alto rendimiento de 

las relaciones de poder/saber, es decir, de las habilidades y capacidades de potenciarse 

gracias a las dinámicas productivas y comunicativas del sistema tardocapitalista actual.  

 

Entonces, las disciplinas pseudocientíficas pueden clasificarse en tres grupos como son: 

 

2.2.1. Status bajo o pseudociencia marginal 

En esta categoría encontramos aquellas pseudociencias que son minoritarias y 

desconocidas por el gran público. No han conseguido filtrarse en el cuerpo social ni han 

dominado las herramientas para hacerlo, por lo tanto su nivel de profesionalización es 

bajo. Se trata de pseudociencias con un alto nivel de descrédito y/o que causan un gran 

ridículo social, con un consecuente bajo grado de inserción social. Algunos ejemplos de 

pseudociencias con este status son la alimentación solar30, la orinoterapia31 o la alquimia 

del sonido sagrado32. 

 

2.2.2. Status medio o pseudociencia amateur 

En esta categoría encontramos la mayoría de las pseudociencias. Son aquellas que no 

han conseguido desprenderse totalmente de su envoltorio de camelo debido a que, o 

30 Creencia que mantiene que un individuo se puede alimentar, parcial o totalmente, de energía solar. 
31 Terapia que se basa en las supuestas propiedades curativas de la orina, a través de la aplicación directa sobre la piel, 
la ingestión o la vía intravenosa. Se recomienda usar la propia orina. 
32 Sistema de sanación basado en las propiedades curativas del sonido, la música, la voz y los cuencos tibetanos, que 
reconstituye la salud en sus dimensiones física, emocional, mental y espiritual. 
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bien no dominan las herramientas del sistema, o bien a que no disfrutan de una 

reputación favorable entre el público, o a ambas cosas.  

 

Por ejemplo, el tarot ha conseguido utilizar las herramientas del sistema y generar 

activos, aunque de una manera muy precaria, pero en cambio no ha conseguido superar 

o revertir su imagen desacreditada. Es mucho más difícil encontrar el ejemplo inverso, 

es decir, una disciplina pseudocientífica que cuente con el respaldo y la aceptación 

social necesaria para tener un alto grado de inserción social a la cual no le corresponda 

un sector de mercado, es decir, que disfrute de un grado de profesionalización alto.  

 

2.2.3. Status alto o pseudociencia profesional 

Esta categoría agrupa aquellas pseudociencias con un número alarmante de seguidores 

y conocidas por el gran público. Se han introducido con éxito en los tejidos sociales, y 

se han adaptado de manera adecuada a las dinámicas de producción, distribución, 

venta, publicidad y marketing del sistema. Han aprendido a usar los medios de 

comunicación y otros recursos a su alcance en su propio beneficio. Su alto grado de 

profesionalización elimina de manera automática la desconfianza y disminuye su 

detección por parte del público, a la hora que refuerza su nivel de inserción social al 

aumentar su aceptación. 

 

Se trata de un circuito cerrado que hace de estas pseudociencias las más nocivas para 

el sistema debido a que operan impunemente con status científico. Por otro lado, 

también son las pseudociencias más difíciles de erradicar debido a su alto grado de 

inserción, y por lo tanto, las que suponen un gran riesgo. El ejemplo actual más 

característico de esta categoría es la homeopatía.  

 

2.3. Tercera división de la pseudociencia 
 
La tercera división permite dividir las pseudociencias según su grado de peligrosidad, y 

por lo tanto, en función de los potenciales riesgos generados. Ninguna pseudociencia 

es inocua. No hay pseudociencia inofensiva, simplemente se puede hablar de riesgos 

menores y riesgos mayores.  

 
2.3.1. Grado leve de peligrosidad 

En todas sus manifestaciones, la pseudociencia provoca una serie de amenazas 

comunes como son: (a) el hecho de desvirtuar la ciencia; (b) empobrecer la cultura y 

dificultar la educación; y (c) jugar con los sentimientos, la ingenuidad y la desesperación 
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de los individuos. Esta serie de riesgos, a pesar de ser suficientemente graves, no lo 

son tanto si los interpretamos como una serie de amenazas a largo plazo que pueden 

ser prevenidas o remediadas por fuerzas contrarias, y sobre todo si los comparamos 

con el resto de situaciones de riesgo puntual que puede generar la pseudociencia. Se 

trata de unos riesgos leves pero constantes, que configuran un caldo de cultivo que 

facilita la inserción social de nuevos fenómenos pseudocientíficos y normalizan 

situaciones que favorecen la incultura, además de estructurar un discurso erróneo sobre 

la realidad.  

 

2.3.2. Grado medio de peligrosidad 

La mayoría de pseudociencias comportan casos de fraude con propósito deliberado de 

lucro. En estos casos, el usuario hace uso de un servicio o producto, por el que abona 

una cantidad de dinero. que nunca podrá cumplir de manera real aquello que promete. 

Aquellas pseudociencias con un status alto, mencionadas en el punto anterior, no 

parecen caer en la estafa debido justamente a su alto grado de inserción social y de 

profesionalización. Utilizan los mismos mecanismos y operan en las mismas redes que 

otros servicios y productos corrientes, y esto genera una confianza automática en el 

usuario, o cuando menos, no genera una desconfianza automática. De todos modos, el 

fraude económico es el mismo a pesar de  las apariencias, puesto que el usuario A 

nunca podrá conseguir los efectos B que promete el servicio o producto C por la cantidad 

de dinero X.  

 

Es útil diferenciar el nivel de status social de las pseudociencias cuando se analiza la 

percepción de fraude económico por parte del público, puesto que existe una relación 

proporcional: cuando un fenómeno pseudocientífico tiene un status social más alto, más 

pequeña es la percepción del público general de que este constituya una estafa. Estas 

percepciones erróneas facilitan la continuidad de los fraudes económicos a través de la 

pseudociencia. De todos modos, las percepciones del fraude y el fraude real son dos 

cosas muy diferentes, y aunque la sociedad pase por alto ciertos negocios, esta 

permisividad esconde casos reales de actividades que deberían ser consideradas 

ilegales.  

 

2.3.3. Grado alto de peligrosidad 

Algunas prácticas pseudocientíficas pueden alejar a los pacientes de las terapias 

convencionales para tratar enfermedades graves a cambio de promesas vacías. El 

grado de peligrosidad es en este caso máximo, siendo posible incluso causar la muerte. 

En estos casos, la pseudociencia casi no puede usar de escudo su nivel de status social, 
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aunque se pueden dar casos aislados de fe ciega en curas milagrosas. A pesar de ser, 

en términos estrictamente numéricos, el peligro minoritario causado por la 

pseudociencia, es sin duda la amenaza real más grave.  

 

2.4. Cuarta división de la pseudociencia 
 
Finalmente, se puede dividir la pseudociencia en familias y subfamilias.  

 

2.4.1. Terapéutica  

La familia terapéutica agrupa todas aquellas pseudociencias que se presentan como 

tratamiento y alivio del dolor. Se dividen en dos grandes subfamilias:  

 

2.4.1.1  Diagnosis 

El conjunto de prácticas pseudocientíficas que se centran al diagnosticar y detectar los 

problemas de salud del paciente. Algunos ejemplos son el iridología33, el análisis de 

cabello34, la esclerologia35, el arolo36... 

 

2.4.1.2.  Curación  

Conjunto de prácticas pseudocientíficas que se centran en la curación de varios 

problemas de salud del paciente. Dentro de esta ecléctica subfamilia encontramos 

varias categorías como pueden ser (1) la curación espiritual; (2) la curación a partir de 

energías; (3) la curación a partir de preparados naturales; y (4) otras prácticas diversas 

que tienen el objetivo de curar al paciente. Algunos ejemplos de cada categoría pueden 

33 Método capaz de diagnosticar el estado actual, pasado y futuro de salud física, emocional y mental a partir de la 
observación del iris. 
34 Método de diagnóstico que permite detectar trastornos como el autismo a partir del análisis de minerales y metales 
al cabello. 
35 Método similar a la iridología, pero a partir de la observación de las manchas y las marcas del blanco de los ojos. 
36 Técnica que consigue la curación del paciente mediante la imposición de manos de un practicante capaz de manipular 
la energía vital universal. 
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ser (1) la dianética37, el reiki38, o el rebirth39; (2) la cristaloterapia40 la cirugía energética41 

o el fosfenismo42 (3) la homeopatía, la aromaterapia43 o la apipuntura44; y (4) la 

acupuntura45, el masaje metamórfico46, la reflexología47. 

2.4.2. Adivinación 

Esta familia agrupa todas aquellas técnicas en las que un sujeto pretende adivinar el 

futuro. Algunos ejemplos son la oniromancia48, la geomancia49, el horóscopo, las 

profecías, o la numerología50.  

 

2.4.3. Misticismo 

Grupo de pseudociencias que hacen referencia a toda una serie de fenómenos de origen 

divino y de experiencias personales que contactan el mundo terrenal con el mundo 

sagrado o supraterrenal. Algunos ejemplos son la reencarnación, las revelaciones, las 

37 Una de las creencias que forman parte de la cienciologia, creada por Ron Hubbard, quien en sus inicios se ganaba la 
vida como escritor de ciencia-ficción. La dianética restablece la salud mental y espiritual del paciente mediante un 
proceso que (1) detecta las percepciones inconscientes de sufrimiento pasadas del paciente; (2) hace un registro; (3) las 
contrapone con las percepciones conscientes; (4) y hace que el paciente explique la historia del trauma repetidas veces 
hasta que descarga esta fuerza negativa de manera catártica. 
38 Técnica de diagnóstico procedente de la Atlántida, redescubierta por Eckard Strohm en 1991, considerada como la 
parte activa del Reiki, capaz de detectar cualquier dolencia y establecer su causa. 
39 Técnica mediante la cual, a través de la meditación y los ejercicios respiratorios, el paciente puede detectar una 
situación traumática de su pasado, viajar mentalmente y repararla. Su creador, Leonard Orr, añade la posibilidad de 
rejuvenecimiento y de prolongación de la vida. 
40 Técnica basada en la colocación de cristales con propiedades curativas sobre los chakras (puntos de energía del 
cuerpo humano) del paciente, hecho que crea un campo de energía curativa que elimina bloqueos sobre el aura y 
restablece el campo electromagnético del cuerpo. 
41 Técnica que se basa en la creencia de que las enfermedades son creadas por pensamientos y sentimientos en forma 
de energía negativa. Esta técnica permite regenerar el cuerpo enfermo de forma indolora, al hacer circular la energía 
estancada al campo electromagnético del paciente y eliminando la sensación de dolor. 
42 Ideada por Francis Lefebure, es una técnica que se basa en la creencia de que las capacidades mentales y los procesos 
cognitivos del paciente mejoran, de manera considerable, durante un corto lapso de tiempo posterior a la exposición de 
la retina a un foco de luz intensa. Los fosfenos son unas partículas lumínicas que al mezclarse con el ejercicio mental, 
potencian el rendimiento del paciente. 
43 Técnica basada en la inhalación o aplicación cutánea de aceites vegetales concentrados. 
44 Terapia que se basa en la inyección de veneno de abeja a los puntos donde la acupuntura sostiene que circula la 
energía del cuerpo humano. 
45 Técnica tradicional china que se basa en la inserción y la manipulación de agujas al cuerpo con objetivos curativos 
y reparadores. El problema que presenta esta técnica, extensible a otras prácticas, es que aunque pueden existir ciertos 
éxitos sobre algunos de los efectos que sus partidarios le atribuyen, la acupuntura entra al terreno de la pseudociencia 
cuando promete, por ejemplo, la cura de la miopía. 
46 Creencia en la existencia de un mapa psicológico del ser humano bajo la epidermis en zonas de la cabeza, pies y 
columna que al ser estimulado reconecta al individuo con su etapa prenatal. Esta reconexión despierta una conciencia 
curativa innata al organismo. Esta técnica es eficaz sin contacto, e incluso a distancia. 
47 Terapia que consta en la estimulación de ciertos puntos de los pies, manso, orejas y nariz, basada en la creencia de 
que este masaje aporta beneficios en otro órgano situado en otra parto del cuerpo. 
48 Práctica de adivinación que interpreta el futuro mediante la interpretación de los contenidos de los sueños. 
49 Práctica de adivinación que interpreta el futuro mediante las marcas y los patrones resultantes de lanzar arena, piedras 
o tierra. 
50 Práctica que permite adivinar el futuro y establecer relaciones ocultas entre hechos mediante los números y las series 
numéricas.  
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teleplastias51, las apariciones de la Virgen, los estigmas, el animismo52 o los milagros 

de cualquier tipo. 

 

2.4.4. Espiritismo 

Esta familia agrupa las técnicas y las prácticas que permiten que un sujeto tenga 

contacto con el mundo espiritual y del más allá. Contempla, entre de otros, la invocación 

de espíritus, la canalización, las posesiones, los médiums, o las experiencias después 

de la muerte.  

 

2.4.5. Parapsicología 

Disciplina pseudocientífica que se dedica al estudio de fenómenos paranormales. Se 

divide en dos subfamilias:  

 

2.4.5.1. Fenómenos sobrenaturales 

Conjunto de sucesos que ocurren de forma natural (es decir, sin la interacción humana) 

en nuestra realidad y que la ciencia estándar no puede explicar. Esta subfamilia recoge 

fenómenos tan varios como los poltergeist, las psicofonías, el viaje astral, la levitación, 

las abducciones, o la vida alienígena.  

 

2.4.5.2. Fenómenos de percepción extra-sensorial (PES)  

Conjunto de fenómenos que no pueden ser explicados por la ciencia estándar en los 

que el poder de la mente es capaz de contradecir las leyes físicas. Los fenómenos más 

conocidos de percepción extra-sensorial son la telepatía o la telequinesis.  

 

2.4.6. Macro teorías y cosmovisiones 

Esta familia engloba toda una serie de visiones del mundo sin evidencia científica o 

directamente rechazadas que comportan la reestructuración de la realidad por parte de 

sus partidarios. Los seguidores de estas cosmovisiones tienen una manera de entender 

y explicar la realidad al dar cohesión a una serie de fenómenos de una determinada 

manera, lo que, consecuentemente, afecta moldea su relación con el mundo. Algunos 

ejemplos de estas macro teorías que afectan la estructura misma de la realidad son el 

51 Se trata de la aparición inexplicable de una imagen más o menos definida en una superficie. La psicología explica 
este fenómeno con el nombre de ‘pareidolia’: el ojo humano tiende a completar aquello que percibe de una manera 
indefinida o difusa hasta obtener una forma capaz de ser reconocida. 
52 Conjunto de creencias basadas en que algunos objetos o elementos del mundo natural tienen alma, hecho que en 
ocasiones genera cultos y rituales de veneración. 
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creacionismo53, el movimiento de la nueva era54, la creencia en la memoria de la agua, 

el negacionismo, cualquier religión, la sinergética55, la hipótesis del paleocontacto, o el 

psicoanálisis56, y, en menor medida, cualquier teoría de la conspiración.  

 

2.4.7. Protociencia 

Bajo el nombre de protociencia se agrupan disciplinas pseudocientíficas que no son sino 

no fases incipientes de conocimiento sin desarrollar que todavía no pueden ser 

considerados como ciencia. Algunas de ellas han evolucionado hasta dar como 

resultados ámbitos de conocimiento científico, cómo ha hecho la alquimia, que puede 

ser considerada como el embrión de la química moderna. Otras, en cambio, se han 

quedado estancadas sin producir nunca conocimiento científico, como puede ser la 

astrología, que se basa en la creencia que los astros influyen en el devenir humano.  

 

3. CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA PSEUDOCIENCIA Y LOS LÍMITES 
DIFUSOS DE LA CIENCIA 
 
La ciencia no es un conjunto de conocimiento fijo, si no que se encuentra en constante 

evolución. Si tenemos en cuenta la visión popperiana, siempre está expuesta a la 

falsación, y por lo tanto, es provisional. Si tenemos en cuenta la perspectiva kuhniana 

corregida por Lakatos, los paradigmas científicos se suceden, y la comunidad científica 

adopta aquel que es capaz de hacer predicciones más adecuadas con la realidad y de 

proporcionar explicaciones más exactas de la estructura del universo. La ciencia, por lo 

tanto, tiene un componente orgánico, y amplía sus límites de manera progresiva.  

 

Estos límites de la ciencia, siempre bajo una constante investigación, representan un 

campo difuso donde a menudo los partidarios de determinadas pseudociencias 

encuentran argumentos, viciados y manipuladores, para intentar criticar el método 

científico y sus resultados. Estos partidarios se escudan mayoritariamente en la idea, 

53 Creencia, inspirada por doctrinas religiosas, en el hecho que la existencia del universo y de todos los seres vivos 
proviene de un acto de creación divino. 
54 El movimiento de la Nueva Era (New Age) hace referencia a la era de acuario, y se basa en la creencia astrológica de 
que a medida que el Sol abandona un periodo gobernado por un signo del zodíaco para entrar en otro, esto repercute en 
importantes cambios sobre la humanidad. Se trata de un sistema de creencias no unificado, que incorpora elementos 
místicos, psicológicos, extrasensoriales y religiosos. 
55 Paradigma terapéutico que mezcla medicina convencional con conceptos religiosos, métodos espirituales, modelos 
físicos energéticos y tradiciones orientales con la voluntad de ofrecer un concepto de salud integral que equilibre la 
salud mental, física, espiritual, emocional y relacional del paciente. 
56 El psicoanálisis es una técnica terapéutica que interpreta la representación de la producción inconsciente del paciente 
(sueños, fantasías, delirios, actas, habla y lapsos lingüísticos). Depende exclusivamente de las observaciones subjetivas 
del psicoanalista, sus hipótesis no se pueden contrastar, no mantiene el principio científico de replicabilidad, contradice 
puntos contrastados de la biología... Las críticas en esta escuela han sido constantes, a pesar de que ha mantenido un 
cierto status dentro de la psicología. 
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perversamente entendida, de la provisionalidad de la ciencia. Los pseudocientíficos 

critican la rigidez de los paradigmas científicos, y acusan a la ciencia de monopolio 

ideológico, mientras se sitúan en una posición avanzada a la ciencia del momento, y por 

lo tanto, incomprendida. Argumentan, de manera paranoica, que existen complots y 

conspiraciones por parte de las instituciones y del poder de mantener en secreto ciertos 

avances.  

 

En este terreno difuso de los límites de la ciencia es muy importante un uso correcto y 

esmerado de los conceptos. No es lo mismo pseudociencia que ciencia mal hecha. No 

es lo mismo pseudociencia que ciencia que no da resultados. No es lo mismo 

pseudociencia que intentar hacer ciencia de aquello que la comunidad científica no 

puede todavía explicar. Para dar una visión de conjunto del fenómeno, que ayude a 

comprender la problemática de la pseudociencia, su relación con la ciencia y los vacíos 

que se generan en sus límites, en este apartado se han incorporado una serie de 

conceptos existentes en la literatura académica que permiten una mejor comprensión y 

posterior estudio. La voluntad de presentar esta serie de conceptos específicos no es 

otro que la de promover su uso, para encarar posteriores estudios con el máximo de 

rigor, exactitud y concreción. 

 

3.1. Bad science 
 
Como el propio concepto indica, la mala ciencia es una etiqueta que se aplica a cualquier 

manifestación científica que, debido a cualquier tipo de error voluntario o involuntario, 

es de baja calidad. Por lo tanto, aunque se puede considerar que ser mala ciencia es 

una de las características de la pseudociencia, no toda la mala ciencia puede ser 

considerada pseudociencia. Por ejemplo, en la datación de fósiles mediante carbono-

14, el hecho que los fósiles no hayan sido debidamente preservados, el carbono-14 no 

haya sido correctamente aplicado o la incompetencia de un técnico de laboratorio que 

se invente algunos datos para ir más rápido, son ejemplos de mala ciencia. Es un tema 

de mala praxis, pero continúa siendo ciencia.  

 

Goldacre (2009) sostiene que hay básicamente cuatro tipos de mala ciencia: 

sobreinterpretación de datos, confusión de variables, selección de los resultados que 

encajan con la hipótesis o cherry picking, y uso de referencias que no han sido 

publicadas en ninguna revista arbitrada.  
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3.2. Junk science 
 
El concepto hace referencia a cualquier dato, investigación o análisis fraudulento, 

cometido de manera voluntaria, a través del cual se puede y se espera obtener un 

privilegio ideológico, económico o político fruto de una decisión puntual. Entonces, junk 

science no equivale a pseudociencia, puesto que en realidad es ciencia ‘interesada’ o 

‘fraudulenta’. Por otro lado, la pseudociencia sí que tiene como característica un 

componente fraudulento, y por lo tanto, si puede ser etiquetada como junk science. Un 

ejemplo sería la manipulación de los resultados de una investigación científica sobre la 

calidad del suelo para obtener una licencia de construcción.  

 

3.3. Fringe science 
 
El término ‘fringe’ puede ser traducido como límite. Por lo tanto, el concepto fringe 

science se aplica correctamente a toda investigación científica, dentro de un campo de 

estudio aceptado y consolidado por la comunidad científico, que se encuentra a la 

periferia y se aleja de la ciencia estándar y ortodoxa. Un ejemplo válido de fringe science 

fue la teoría del Big Bang durante sus inicios.  

 

Este ejemplo deja clara la evolución de la ciencia, sólo posible a través de la evidencia 

contrastada. Actualmente, un ejemplo de fringe science podría ser el estudio de la 

antimateria o la investigación sobre la invisibilidad. Evidentemente, estas propuestas 

pueden ser descartadas en un futuro o bien suponer grandes adelantos que la ciencia 

incorpora para ampliar sus límites.  

 

3.4. Pathological science 
 
El término hace referencia a los ámbitos científicos donde los profesionales, sin ánimo 

de cometer fraude, se ciegan en investigaciones que generan dudas o rechazo en el 

resto de la comunidad científica sin obtener resultados.  

 

3.5. Cargo cult science  

 

Esta expresión toma un concepto propio de la antropología cómo es ‘cargo cult’. ‘Cargo 

cult’ describe como algunas culturas pre-científicas tribales, después de tener contacto 
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con una tecnología avanzada, incorporan de manera distorsionada a su imaginario los 

principios técnicos y científicos en forma religiosa o sobrenatural para poder explicar los 

hechos. Un ejemplo sería la construcción de aeropuertos como método de invocación 

de grandes aves metálicas. En la ‘cargo cult science’, el auto convencimiento de los 

científicos que hacen mal uso de observaciones y experiencias genera investigaciones 

que sólo siguen el método científico de manera superficial y que no presentan resultados 

útiles. 

 

3.6. Voodoo science 
 

Esta expresión, acuñada por Robert L. Park (2000) tiene un alcance más general y no 

tan preciso, puesto que engloba todo aquello que no se puede considerar ciencia 

estándar. En este caso, el concepto engloba a todos los conceptos anteriormente 

mencionados, pseudociencia incluida.  

 

3.7. Anti science 
 

Si bien la pseudociencia y el resto de fenómenos a los que hacen referencia los 

conceptos anteriores tienen en común la voluntad de conseguir un status científico, la 

anticiencia es una posición activa, casi militante, basada en el rechazo sistemático a la 

ciencia y a su método. Sus partidarios niegan la objetividad científica, así como su 

universalidad y su capacidad de generar resultados. Remarcan que es una construcción 

social más, con un alto contenido ideológico y con gran influencia en el desarrollo de la 

cosmovisión occidental.  

 

4. CONCLUSIONES 
 

La intoxicación mediática resultante de la difusión de la pseudociencia por los canales 

donde circula la información comporta una normalización del fenómeno a escala social 

a la vez que fija una falsa comprensión de la problemática. Gracias en parte a la 

complicidad mediática, la pseudociencia, en sus diversas manifestaciones, inviste el 

cuerpo social y establece con él unas relaciones económicas, normativas y subjetivas 

que configuran un peligroso escenario. Dicho escenario explota la incertidumbre 

individual de la modernidad líquida, el escepticismo mediático y la brecha entre 

conocimiento experto y conocimiento popular. El usuario no es capaz de descodificar la 

información a la que accede (y cada vez más, la que le accede a él) puesto que le faltan 

referentes que permitan una elección libre en base a un conocimiento real.  

64 
 



 

Aunque la mayoría de medios se esfuerzan, con varios resultados, en divulgar la ciencia, 

es necesario un ataque frontal contra la pseudociencia. La divulgación científica no es 

suficiente para eliminarla, debido a que se enfrenta indirectamente con el problema. 

Para combatir la pseudociencia, en primer lugar es necesario una correcta comprensión 

del fenómeno, así como un uso esmerado de los términos específicos existentes para 

no añadir confusión a un ámbito ya en sí mismo confuso.  

 

La presente comunicación se sabe incompleta en el siguiente sentido: presenta una 

taxonomía operativa que ayude a comprender la totalidad del espectro pseudocientífico 

a la vez que se sabe no definitiva; puede caer en la polémica, y en cierta manera alienta 

el debate, puesto que solamente a partir de la discusión académica interdisciplinar 

puede delimitarse un cerco alrededor de la pseudociencia que facilite su detección y 

crítica. Se trata pues, de una primera aproximación taxonómica, a modo de tentativa, 

como el escalador que tantea la piedra para asegurarse una sujeción firme en su 

siguiente paso.   

 

La taxonomía, en su sentido más general, es la ciencia de la clasificación. Por otro lado, 

la pseudociencia es un ámbito que precisamente destaca por su evidente carencia de 

características científicas, hecho que comporta unas dificultades añadidas. En primer 

lugar, el hecho que determinadas pseudociencias tengan un cariz difuso y quieran 

englobar múltiples vertientes hace que estén, si no en los límites de una familia, con un 

pie en cada una. Además, el hecho de que en algunos casos las relaciones entre familias 

sean muy estrechas, hace más difícil todavía este trabajo de encapsulamiento. Por 

ejemplo, existe una gran relación entre el espiritismo y el misticismo, si tenemos en 

cuenta que el misticismo comporta creer en la existencia de espíritus y almas. Esto 

supone que, en ocasiones, sea prácticamente imposible separar la vertiente espiritista 

de una creencia de su vertiente mística, como sucede por ejemplo con el vudú57. 

 

Cuando nos hemos encontrado con este fenómeno de ambigüedad y ambición 

expansiva de las diferentes pseudociencias, hemos optado por clasificarlas en función 

de sus características principales, y por obviar momentáneamente unas conexiones con 

otras familias. 

 

57 Conjunto de prácticas y creencias que forman una religión donde se unifica el teísmo con el animismo, junto con un 
importante componente mágico. La cultura popular se ha hecho eco de los elementos más folclóricos como por ejemplo 
los muñecos vudú. 
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Se han obviado algunas pseudociencias a la hora de ejemplificar la presente taxonomía, 

debido a que aclarar el porqué de su incorporación hubiera supuesto la necesidad de 

una argumentación en profundidad, excesiva para este trabajo.  
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Resumen 

Este artículo explora los efectos cognitivos y relacionales de la inmersión digital. Desde 

trabajos anteriores sobre infoxicación, la sobrecarga de información resultante del 

empoderamiento que las tecnologías digitales proporcionan a los utilizadores, 

sugerimos la noción de ‘infosaturación’ como desarrollo teórico.  

Mientras las tecnologías digitales sufren un cambio paradigmático de enfoque en los 

utilizadores para la propia tecnología, sus efectos también cambian. Los individuos 

buscan informaciones que refuerzan sus creencias, y las tecnologías digitales les 

sugieren contenidos y acciones a partir de su comportamiento anterior y de perfiles. Esto 

resulta en la redundancia de contenidos y relaciones, esto es, ‘infosaturación’.   

Palabras clave: Infoxicación, infosaturación, tecnologías digitales, efectos cognitivos, 

efectos sociales. 

Abstract 

This paper explores the cognitive and relational effects of digital immersion. Drawing on 

previous work on ‘infoxication’, the information overload resulting from the empowerment 

provided by digital technologies to users, this paper suggests the notion of 

‘infosaturation’ as a theoretical development.   

As digital technologies are undergoing a paradigmatic shift from user-centered to techno-

centered, its effects are also changing. Individuals not only tend to look for information 

that reinforces their previous beliefs, but digital applications are increasingly suggesting 

contents and actions based on previous behavior and usage profiles. This results in the 

redundancy of both contents and social networks, i.e. ‘infosaturation’.  

Keywords: Infoxication; infosaturation; digital technologies; cognitive effects; social 

effects. 
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1. INTRODUCTION 
 

This paper explores the cognitive and relational effects of the widespread, frequent and 

intense use of contemporary information and communication technologies, i.e. digital 

media. Drawing on previous work on the concept of infoxication (Cornella, 2000; Benito-

Ruiz, 2009; Urbano, 2010), the main argument explored is that the empowerment 

provided by digital technologies to users, for whom it has become easier to manage their 

social interactions and to have access to massive amounts of information, results in a 

process presented as ‘infosaturation’, as individuals tend to look for information that 

reinforces their opinions while discarding information related to other perspectives and 

also tend to tailor their social networks to include people with whom they share interests 

and affinities.  

This process is enhanced by the fact that the selection and filtering are increasingly not 

controlled by users anymore but rather suggested by digital applications themselves, 

based on the registration of previous behavior and profiling, thus transforming the ‘self-

agenda-setting’ facilitated by digital media in a ‘techno-agenda-setting’.    

These arguments are grounded on a theoretical framework that encompasses classic 

theories of effects, such as agenda-setting theories, with more recent perspectives on 

the social effects of digital media, such as Barry Wellman’s concept of networked 

individualism, Manuel Castells’ theory of mass-self communication and mediatization 

theory. Furthermore, these theories are articulated with insights on cognitive effects of 

digital technologies and on digital and mobile mediation of social interaction.  

The technologies studied are applications that can be defined as Web 3.0, i.e., that are 

based on the storage and analysis of previous user behavior, pattern recognition and 

personalization. The strategies found by each individual to deal with information overload 

are no longer strictly voluntary and conscious in these technologies. Examples are 

Google adapting its search results to our previous searches without asking us if we 

desire it to do so, and Facebook voluntarily suggesting us new connections, pages to 

like, games to play and products to consume according to our initial configurations, 

previous behavior and profiling. 

Thus, this paper explores, from an interpretative and critical point of view, the 

implications of the cognitive and relational effects of this type of media, arguing that an 

‘infosaturation’ process is undergoing, as the contents and relationships that individuals 
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come to contact with become redundant due to the ‘techno-agenda-setting’ that occurs 

often without consent or awareness of users.   

 
2. THE CONTEMPORARY DIGITAL LANDSCAPE 

 

Contemporary society has often been described, within the social sciences, with 

references to digital technologies. Since Fritz Machlup’s (1972 [1962]) first reference to 

an information society, several alternatives have been suggested, such as knowledge 

society (Drucker, 1003 [1993]), digital age (Levinson, 1999), network society (Castells, 

2005 [1996]) or hyper-reality (Baudrillard, 1991 [1981]).  

The early theorizations established a relationship between the emergence and adoption 

of information and communication technologies and the start of a new economic cycle 

(e.g. Bel, 1973; Toffler, 1980; Drucker, 1964 [1949]; Castells, 2005 [1996]). Later, as 

digital technologies became widespread and frequently used, their social effects were 

highlighted by sociologists such as Anthony Giddens (1991), Ulrich Beck (1992 [1986]), 

Zygmunt Bauman (2000) and Manuel Castells (2005 [1996]). Most of these thinkers 

consider that digital technologies are connected to a profound shift in the social model 

usually described as modernity, having led to an exacerbated stage of modernity where 

the relationship between agents and structures became more flexible and loose. Others, 

such as Jean Baudrillard (1991 [1981]) and Gilles Lipovetsky (1989 [1983]), claim that 

digital technologies have pushed us into post-modernity, radically changing our social 

structure, our daily practices, our worldview and our mindset.  

Whichever specific designation one finds more suitable, they all point to the notion that 

digital technologies are the most distinctive and influent characteristic of our times. In 

addition, digital technologies have also changed significantly since their early adoption 

in the late 70s of the 20th century, thus shaping society along with their own development.  

Nowadays, we live in a world where 39% of the world’s population is an internet user 

and 96% of the world’s population has a mobile phone subscription (ITU, 2013). Plus, 

mobile internet access is increasing considerably, and smartphones’ sales have 

surpassed cell phones’ for the first time in 2013 (Google, 2012). The internet and mobile 

phones, the most representative digital technologies, have undergone profound changes 

since their early generalization. The informative World Wide Web has become the 

interactive and collaborative web 2.0, and quickly shifting into the artificially intelligent 

Web 3.0. At the same time, the traditional cell phones gave place to a panoply of portable 
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smart devices which users choose to carry with them and use to access their cloud-

stored data whenever and wherever they wish, in the way each one finds more 

convenient (Berman and Kesterson-Townes, 2011).  

As digital media become increasingly pervasive and integrated in our daily lives, new 

concepts are suggested within the social sciences to describe them and their social 

impact. Terms such as digital media, web 2.0, new media and social media present 

considerable similarities but also express different approaches to fundamental 

assumptions. For instance, regarding the concept of media itself, some authors are 

exclusively referring to technology and its technical features as others understand as 

media the combination of a technological infrastructure, its content, its use practices and 

its social effects (Kaplan and Haenlein, 2010; Flew, 2008 [2002]). Furthermore, regarding 

the notion of novelty, early approaches tended to argue that digital media are radically 

different from the traditional mass communication media, while more contemporary 

approaches highlight an articulation of new and preexisting media whether in analogical 

or digital format (Lister, Dovey, Giddings, Grant and Kelly, 2009 [2003]; Castells, 2009). 

Finally, every description of contemporary digital technologies is necessarily grounded 

on an assumption between the relationship of humans, technology and society. Current 

approaches tend to reject both technological determinism and social constructivism, 

unanimously accepting an interactive exchange of influences between these variables, 

although with different understanding of the power imbalance among them (Fuglsang, 

2001).  

Among these different perspectives and conceptualizations, we highlight David Jay 

Bolter and Richard Grusin’s concept of remediation (2000), Henry Jenkin’s notion of 

convergence culture (2006) and its more recent take on spreadable media (Jenkins, Ford 

and Green, 2013), and mediatization theory (Lundby, 2009; Hepp, 2012).  

Developing a notion first suggested by Marshall McLuhan (1994 [1964]), Bolter and 

Grusin (2000) suggest that new media tend to reconfigure previous existing media by 

integrating them as their content. The remediation process ongoing in digital media is 

intense due to their immediacy, i.e., their ability to seamlessly integrate other media and 

ubiquitously be present in our daily lives. Thus, contemporary digital media are, at the 

same time, interactive and collaborative, but also capable of broadcasting and massive 

reach.  

With his notion of convergence culture, Jenkins (2006) argued that the undergoing 

process of convergence went far beyond the technological dimension, being above all a 

convergence of cultural expressions and social practices. More recently, the author 
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elected spreadability as the main feature of digital media (Jenkins et al., 2013), 

highlighting their ability to facilitate actions and impulses which are intrinsic to humans, 

such as communicating and relating to others.   

Mediatization theory, originally devoted to studying the social effects of mass 

communication media, has more recently focused on digital media and their social 

impact. While some authors agree that the mediatization process consists of digital 

media, because of their widespread, frequent and intense use, becoming relevant 

enough to be considered an independent social structure, others claim that their 

influence is deeper as they are pervasive to every social structure and also to individual 

social agents (Lundby, 2009; Hepp, 2012). Thus, the mediation of digital media leaves 

nothing untouched in our contemporary mediatized society.   

 

3. THE EFFECTS OF DIGITAL IMMERSION 

 
3.1.  Cognitive effects 

 
Henry Jenkins (2006) defined as digital immersion the widespread, frequent and intense 

use of digital technologies, referring particularly to videogames, a process that, 

cumulatively, caused changes in the cognitive structures of users.  

Earlier notions such as McLuhan’s (1994 [1964]) conception of media as extensions of 

men, Martin Heidegger’s (1977 [1949]) enframing as the essence of technology or 

Baudrillard’s (1989 [1986]) hyper-reality as the ultimate stage of simulation already 

emphasized the strong effects of technology at a cognitive level.  

More recent research has reinforced these insights by providing findings on concrete 

cognitive effects of digital immersion. Within Media Ecology, Paul Levison (1999) argued 

that McLuhan’s electronic age has already given place to a new age, whose beginning 

was brought about by the internet. In contemporary the digital age, the convergence 

between the internet and mobile devices is enabling the full concretization of the global 

village and retribalization. Thus, in the same way that the print age enhanced the 

preponderance of the vision that began with the literacy age, digital media are even 

cooler than electronic media, therefore emphasizing its cognitive effects such as the 

acoustic space, mosaic thinking, or holistic perception.  
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The cognitive effects of digital immersion were first studied in relation to videogames 

(Prensky, 2001; Gee, 2005, 2007; Johnson, 2006 [2005]). Empirical research and 

experiments revealed, for instance, that frequent videogamers develop a better 

perception of tridimensional space (Green and Bavelier, 2006), have better eye-hand 

coordination (Gee, 2005, 2007; Johnson, 2006 [2005]; Kutcher and Kutcher, 2007; 

Tapscott, 2008), perceive a greater amount of visual information and faster (Green and 

Bavelier, 2006), react quicker to stimuli (Gee, 2005, 2007; Johnson, 2006 [2005], 

Tapscott, 2008) have greater ability to multitask (Gee, 2005, 2007; Prensky, 2006; 

Tapscott, 2008), learn better through trial-and-error situations and easily improvise (Gee, 

2005, 2007; Prensky, 2006; Johnson, 2006 [2005]; Tapscott, 2008) and have better 

abilities of connecting, networking and collaborating (Castells, 2005 [1996], 2009; 

Tapscott and Williams, 2006, 2010; Shirky, 2010). Both Marc Prensky (2001) and Lev 

Manovich (2002) observe a change from linear reasoning to parallel thinking, and 

observes that this new cognitive structure is best suited to the network structure of digital 

media. Research has shown that newspaper readers tend to go through the pages 

sequentially as readers of the same contents in the online edition follow more 

unstructured and random reading patterns (Michael, Keller, Carpenter and Just, 2001). 

Less enthusiastic approaches also observe negative cognitive effects of digital 

immersion such as the reduction of attention spans (Davenport and Beck, 2002; Scott, 

2013 [2006]) and difficulties to deal with information overloads (Carr, 2010).  

There are also more general approaches that consider digital immersion the main 

distinction between generations, such as Prensky’s (2001) concept of digital natives, 

Don Tapscott’s (2008) idea of net generation or Marc McCrindle’s (2006) proposal of 

generation Y. On the other hand, Mark Baurelein (2008) considers this generation the 

dumbest ever, highlighting its lack of reading habits, for instance. Nicholas Carr (2010) 

observes how the cognitive effects of digital technologies have changed reading itself, 

which is currently more superficial and quick (skimming). Tapscott (2008) interposes by 

pointing out the good academic and professional performance of net geners. Shirky 

(2010) also argues that digital media stimulate the cognitive surplus that resulted from 

the passive interaction of receivers with mass media, i.e. a combination of attention, 

energy and time that is currently stimulated and engaged by digital media, resulting in 

greater collaboration, innovation and productivity. Concepts such as hipertextual brain 

(Prensky, 2001), participatory culture and distributed cognition (Jenkins, 2006) and 

collective intelligence (Flew, 2008 [2002]; Federman and de Kerckhove, 2003) reinforce 

this argument. Daniel Pink (2005) also agrees that technologies have released men from 

concrete, specific and repetitive tasks, thus freeing its cognitive resources, time and 
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effort for more creative activities. Thus he observes the establishment of a new balance 

in the human cognitive structures as both the hemispheres of the brain (the left, more 

linear and sequential, and the right, more emotional and creative) are equally stimulated 

by digital media.  

All these contributions reinforce the observation of effects of digital technologies, which 

affect their users individually, at a cognitive level, and also socially, by shaping their 

interaction and communication practices. 

 
3.2.  Networked individualism 

 
Barry Wellman’s (2012) concept of networked individualism argues that the networked 

structure of digital technologies, while promoting communication and connection, is 

managed by each individual according to his/hers goals, needs and preferences. Thus, 

digital users are the complete opposite of the first conceptualizations of audiences 

presented by effects theories. If newspapers readers and radio listeners were, in the 20s 

and 30s of the 20th century, believed to be passive receivers, directly and immediately 

influenced by messages broadcasted by mass communication media (Lasswell, 1948), 

contemporary new media users are empowered by digital technologies, which facilitate 

content production and sharing, communication and networking, access to massive 

amounts of content and freedom of choice, all articulated in unique media diets that 

articulate different devices and contents according to each one’s needs and preferences. 

Castells (2009) adds that this process is culminating in a new form of communication 

also centered on the user, i.e. mass-self communication, with potential for massive reach 

but managed by each individual.  

This greater ability to choose, create and manage afforded by digital media does not 

translate in a wider diversity of practices and choices. On the contrary, as early effects 

theories suggest, users tend to look for contents that reinforce their previous opinions 

and beliefs (Berelson, Lazarsfeld and McPhee, 1986 [1954]; Katz, Lazarsfeld and Roper, 

2005 [1955]; McCombs, Maxwell and Shaw, 1972; McCombs and Shaw, 1993). Thus, 

not only are users overloaded with information, they also choose to look for redundant 

content, i.e., information that confirms their intuitions and previous beliefs and others 

contents that match their interests and preferences.  

The same promotion of redundancy is observed as a result of the digital mediation of 

social interactions, whether in social networks whether in mobile phones. Misa Matsuda 
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(2005) suggested the concept of selective sociality to explain that people manage their 

social networks according to affinities, maintaining relationships with those they share 

interests with, regardless of time and place. This process, cumulatively, reinforces the 

internal homogeneity of social groups while causing their external heterogeneity, 

possibly leading to social fragmentation. Richard Ling (2008) has also observed that 

digital mediation tends to make social ties more flexible, decreasing bonding but 

increasing bridging and linking. Sherry Turkle (2011) also reflects on the paradox of 

being physically alone but in constant mediated communication.  

Thus, several authors recognize as an effect of digital technologies’ mediation, the 

redundancy increase of both contents users come into contact with and relationships 

they maintain.   

 
4. THE EFFECTS OF DIGITAL IMMERSION 3.0 

 
4.1.  After Web 2.0 

Different concepts have been suggested to describe how the internet will evolve in a 

near future, such as the obvious web 3.0 (Markoff, 2006) but also alternatives as “the 

internet of things” (Ashton, 2009), “semantic web” (Berners-Lee, Hendler and Lassila, 

2001) and “web intelligence” (Zhong, Liu-Yao, Yao and Ohsuga, 2000). These concepts, 

and others, refer to different features of the internet and of what it is expected to develop 

into, thus being complementary for the understanding of media development in a near 

future. The idea of ‘intelligence’ or ‘smartness’ has been picked up by marketing and 

brands, which are currently offering smartphones, smart TVs and a panoply of other 

smart devices.  

In Media Studies, the more recent proposal to describe the evolution of media is the 

notion of spreadable media (Jenkins, Ford and Green, 2013), that highlights, on the one 

hand, the fact that media have always had as their main function the spreading of 

content, and on the other hand, the recognition that digital media are able to perform that 

function with unprecedented reach and complexity.  

In spite of several positive perspectives on the effects of digital media, claiming that the 

net generation is smarter than previous ones (Tapscott, 2008) and emphasizing the 

empowerment that digital media afford to their users, enabling them to search, select, 

share and create the content they wish, as well as establish relationships and managing 

networks (Castells, 2009; Wellman, 2012), there is another side to the coin. Nicholas 
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Carr (2008) observes that he used to be able to concentrate in reading or deep though 

and now finds difficulties in this type of activities, using the scuba diver and the surfer as 

metaphors for the difference between reading a book from beginning to end and surfing 

the web. The author adds that “Google is making us stupid” as it facilitates the access to 

broad but superficial knowledge and is replacing the users’ selecting and critical skills by 

its own selection (Carr, 2012).  

As users become increasingly infoxicated (Benito-Ruiz, 2009; Urbano, 2010; de Haro, 

2012), of suffering from informative anxiety (Fraganillo, 2010) not only with information 

but also with stimuli from other users and also organizations and brands, they easily give 

up some of the empowerment they have conquered in order to be able to make some 

sense of this overloaded and overstimulating environment, thus gladly adhering to smart 

technologies that help them find what they need, like and desire. Thus, smart 

technologies bring up some of the passiveness initially attributed to audiences by early 

media theories (Lasswell, 1948; Katz, Lazarsfeld and Roper, 2005 [1955]), as users deal 

with preselected information and suggestions, for which the main criteria are previous 

behavior and behavior patterns found through cross-profiling among related and 

unrelated users.  

McLuhan is often referred as a technological determinist, even though he recognizes 

mutual influences between technology and society (McLuhan, 1994 [1964]). However, 

he stresses the fact that media effects are often imperceptible to users, as media have 

become integrated in our daily lives and we do not perceive them as a feature of our 

quotidian but as part of our environment. In this sense, the author claims that we are as 

unaware of media effects as fish are of the water. His work struggles to create 

awareness, as McLuhan believes than only when users are conscious of media effects 

are they able to relate responsibly and advantageously with technology.  Jean Baudrillard 

(1991 [1981]) goes further on his take on media effects. The author conceptualizes three 

orders of simulacra and in each one signs drive further apart from their initial connection 

to the physical world. Currently, we live in a third order simulacrum which the author 

describes as hyper-reality, in which there is no connection whatsoever between signs 

and reality. Baudrillard also describes contemporary society as the age of the code, 

claiming that the environment that surrounds us is a materialization of some kind of code, 

binary or genetic.  

Thus, as the internet evolves into a support infrastructure that seamlessly interacts with 

users and devices, its ability to influence users increases, as well as the users’ 

unawareness about it.  
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4.2.  From mass-self communication to ‘mass-techno communication’ 

 
Castells (2009) observed that the internet is supporting the concomitant existence of 

different types of communication in the same platforms and between the same users, 

namely interpersonal communication and mass communication. These types of 

communication are apparently antagonistic, as interpersonal communication is a one-to-

one interaction and mass communication is a broadcasting process from one active 

sender to a mass of relatively passive receivers. However, Facebook users can 

exchange private messages on a one-to-one level, but this content is easily copy-pasted 

into a post accessible to a wider audience, and has the potential to become viral through 

shares.  

Thus, Castells (2009) suggested the term mass-self communication to describe this new 

hybrid type of communication, characterized by a focus on the self, that selects 

information, creates content and chooses the audience in each communicative act, and 

also by a potential massive reach of each communicative act.  

However, smart technologies are displacing the focus from the user into the technology. 

As smart media are increasingly able to select the content that appears in each users 

search results, news feeds, social updates and advertisements, and also to suggest 

relationships and actions similar to those performed by other users in our network or by 

other users with a similar profile to our own, the role of the self becomes less active.  

In addition, as smart media converge and interact among themselves, they promote 

virality, making it easier to share content and integrate profiles across different platforms. 

Thus, we argue that mass-self communication is becoming a mass-techno 

communication, in which both the management of the communicative act and content 

and its viral potential are performed, or at least assisted, by technology.  

 
 
 
 

4.3.  From ‘self-agenda-setting’ to ‘techno-agenda-setting’ 

 
The agenda-setting theory is a classic media effects theory first formulated by Max 

McCombs and Donald Shaw (McCombs, Maxwell and Shaw, 1972), who drew on 
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previous writings by Walter Lippmann (1922) and Bernard Cohen (1963). The concept 

of agenda-setting claims that media, by selecting which issues are newsworthy, influence 

public opinion to at least consider those issues important. Subsequent developments of 

the theory, both by their original authors (McCombs and Shaw, 1993) and by other 

researchers, have found interdependent influences between three types of agendas: the 

media, the public and the politics. Furthermore, the audience is not only influenced by 

the selection of issues but also by the relevance given to them by media, and also by the 

framing given to each news story.  

More recent contributions have emphasized, on the one hand, the depth of media effects, 

claiming that the agenda-setting by the media not only influences the audience regarding 

which issues they perceive as important and give attention to but also influence their 

opinion about them – drawing on the framing provided by the media – and in some cases 

consequent action – priming (Holbrook and Hills, 2005; McCombs, 2005; Scheufele and 

Tewksbury, 2007). On the other hand, other contributions point out the interactivity of the 

agenda-setting process. For instance, the concept of agenda-building describes the 

ability of activists, interest groups and policymakers to bring issues into the public, 

political and mediatic agendas (Rogers and Dearing, 1988; Berkowitz, 1992). The notion 

of audience effects also highlights that the agenda-setting process interacts with 

individual and group features of the audience, such as personality, previous experiences, 

culture, values and symbols. These characteristics interact with the messages proposed 

by the mass media, resulting in individually negotiated perceptions and understandings 

(Cobb and Elder, 1971; Zucker, 1978; Erbring, Goldenberg and Miller, 1980). The most 

influential features are the relevance of a certain issue and the degree of uncertainty 

about the same issue (McCombs and Shaw, 1993; Weaver, 2007).  

Researchers have also applied the concept of agenda-setting to news consumption on 

the internet. Most results point to a greater ability of internet users to select, research, 

confirm and scrutinize the agenda proposed by online mass media, causing a reversed 

agenda-setting (Lee, Lancendorfer and Lee, 2005; Kim and Lee, 2006). Another concept 

suggested to describe what goes on online is agenda-melding, which emphasizes the 

role of communities in the agenda-setting process. According to Ragas and Roberts 

(2009), users tend to blend their personal agendas with others who share the same 

interests and opinions, forming communities. In addition, each user is empowered to 

build his/her own agenda searching for information that reinforces their previous beliefs 

and opinions and finding others who share them and with whom they can collaborate to 

give greater visibility to those issues, thus placing them in other and others’ agendas. 

Drawing on Castells’ terminology, this process could be described as a self-agenda-
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setting, as individuals play a more active role in setting their own agenda and in 

influencing others’.  

However, we argue that smart technologies are leading to a techno-agenda-setting. 

Smart technologies enable users to subscribe to feeds and to aggregate information in 

personal dashboards. By allowing so, and adding suggestions that also reinforce the 

users’ preferences and beliefs, one’s agenda becomes more redundant. In addition, is it 

not set or managed exclusively by the self, but by technology, and it becomes less 

permeable to the influence of the mediatic, public or political agendas. Thus, this techno-

agenda-setting contributes to enhance homogeneity within communities and 

heterogeneity among them (Matsuda, 2005).  

 
4.4.  From infoxication to ‘infosaturation’ 

 

So far, we have presented the notion of smart media as an alternative to Web 3.0, 

describing the course of evolution that digital media have been taking, becoming 

increasingly more active, adjusted to their users, seamless and infrastructural. We have 

also suggested the notions of techno-self communication and techno-agenda-setting to 

emphasize that the empowerment initially afforded by digital technologies to their users 

is being limited by digital technologies themselves which have become more active in 

selecting and filtering information and in suggesting actions according to their users’ 

previous behavior and to cross-profiling. Users’ adherence to these media, abdicating of 

their newly conquered active role, is motivated, on the one hand, by their general 

unawareness of this process, and on the other hand, by infoxication, as users willingly 

give up some of their empowerment in exchange for some help in dealing with the 

overload of information and stimuli they are confronted with daily, online and offline.  

We argue that this process is resulting in a cognitive and relational ‘infosaturation’, as 

the conjugation of intoxication, techno-self communication and techno-agenda-setting 

contributes to enhance redundancy, both in the content one comes across with and in 

the relationships one initiates and maintains. Smart digital media are assisting users in 

exclusively contacting with content they are interested in, reinforcing their preferences 

and opinions, and decreasing the amount of opportunities for contacting with dissonant 

contact, for experiencing something unexpected and out of their comfort zone, for 

learning something new. Regarding relationships, smart digital media are enhancing 

selective sociality (Matsuda, 2005), reinforcing social capital within homogeneous and 

tight communities aggregated around common interests and values, increasingly 

78 
 



different from other tight communities, and consequently less tolerant to difference. Thus, 

this process culminates in the saturation of content and relationships, as we continuously 

learn more about the same and contact with others similar to ourselves.   

 
5. CONCLUSION 
 
Infosaturation intends to describe a very recent phenomenon, whose contours are still 

being outlined as users learn to interact with smarter technologies. Thus, more work is 

needed in order to accompany the development of this trend and fully understand it.  

 

In future research, we intend to test the theoretical framework we are proposing for 

understanding this phenomenon with empirical work. We consider that qualitative 

research, using online ethnography, in depth interviews and focus groups, is the most 

adequate approach for better understanding how users are interacting with smart media 

and the cognitive and relational effects occurring. In addition, we intend to explore if there 

is a saturation threshold where users become aware and overwhelmed by redundancy, 

and conduct research on their reaction.  
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Resumen 
Tras el accidente ferroviario que el pasado 24 de julio de 2013 se produjo en Santiago 

de Compostela, y cuyo balance de fallecidos asciende a 79 personas, el relato 

construido por medios de comunicación y políticos ha sustituido la presunción de 

inocencia del conductor por un juicio mediático inmediato que descarga en él toda la 

responsabilidad del siniestro. Además de la infoxicación, otros factores como la crisis 

laboral del sector o la negligencia de los códigos deontológicos de la profesión han 

contribuido a este objetivo de hacer culpable desde el primer momento al maquinista. 

 
Palabras clave: Infoxicación, presunción de inocencia, medios de comunicación, 

accidente, Santiago de Compostela. 

 

 

 

Abstract 
After train accident of July 24, 2013 in Santiago de Compostela, whose dead interim 

balance amounts to 79 people, the story built by media and politicians has replaced the 

presumption of innocence of the driver with an immediate media trial that makes him the 

only responsible for the incident. Information overload and other factors such as labor 

crisis in journalism sector or the negligence of the code of ethics of the profession have 

contributed to this goal of making guilty from the moment the driver. 

 
Keywords: Information overload, presumption of innocence, mass media, accident, 

Santiago de Compostela. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El 24 de julio de 2013 un tren Alvia procedente de Madrid y con destino Ferrol descarriló 

en la localidad de Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela. En el 

vehículo siniestrado viajaban unos 218 pasajeros, de los que un total de 79 han fallecido. 

 

Este accidente, que se convirtió en el más trágico de los últimos cuarenta años y en uno 

de los más graves de toda la historia del ferrocarril español, se produjo tras una salida 

de la vía de trece vagones. El descarrilamiento tuvo lugar en una curva de su recorrido, 

al paso por este barrio compostelano de Angrois, situado a escasos metros de la 

estación de tren de la capital de Galicia y del centro histórico de esta urbe, que se 

preparaba para celebrar la fiesta de su patrón, una conmemoración que estaba previsto 

inaugurar esa misma medianoche con el tradicional espectáculo pirotécnico, pero que 

fue anulada por la dimensión de la tragedia.  

 

A respecto de las causas que motivaron el siniestro, figura desde el primer momento la 

alta velocidad a la que el conductor reconoció circular, ya que admitió que guiaba el tren 

a más velocidad de la permitida. En concreto, las cajas negras del tren revelaron que el 

conductor redujo la velocidad desde los 190 km/hora a los que transitaba poco antes de 

su descarrilamiento hasta los 153 km/hora en el momento de la salida de vía. Todo ello 

en un tramo limitado a 80 km/hora por su especial peligrosidad.  

 

Desde el inicio, el maquinista confesó tanto a varios policías desplazados al lugar de los 

hechos como, supuestamente, en una conversación telefónica con el delegado del 

Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, que circulaba a más velocidad de lo permitido. 

 

Este reconocimiento sirvió a medios de comunicación y políticos para construir un relato 

mediático en el que el conductor aparecía como el único culpable y el único responsable 

de estos hechos. Este “veredicto”, que se empezó a tejer apenas unas horas después 

del accidente, permitió intentar obviar de cara a la ciudadanía cualquier otro factor que 

pudiese haber intervenido, bien de forma directa o bien de forma indirecta, en la 

catástrofe. Un ejemplo de ello es que tres horas después del suceso (al filo de la 

medianoche), y por supuesto mucho antes de que cualquier Comisión de Investigación 

específica hubiese culminado sus trabajos, el Ministerio del Interior ya se afanaba en 

descartar la hipótesis de un atentado.   
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De este modo, los medios de comunicación se decantaron por buscar todas las aristas 

posibles de la dimensión personal y profesional del maquinista, incluyendo pesquisas 

en sus redes sociales con la extracción de publicaciones personales que se 

descontextualizaron para trasladar la imagen de culpabilidad, o una visita al entorno 

donde residía antes de los hechos, en una línea similar al tratamiento que se da por 

ejemplo a casos de violencia de género u otros homicidios. 

 

Así, antes de que el 27 de julio el conductor fuese imputado como el presunto autor de 

un delito de homicidio por imprudencia, ya se había instalado en la sociedad la 

sensación de que era el verdadero culpable de una tragedia en la que los medios de 

comunicación no habían escatimado en difundir hasta la saciedad sus declaraciones en 

que reconocía ir a más velocidad de la debida y otros elementos que veremos en el 

apartado 4 de este artículo.  

  

2. MARCO TEÓRICO 
 

Antes de adentrarnos en el análisis de resultados, creemos conveniente detenernos en 

los tres factores que, a nuestro juicio, han provocado que el maquinista pasase de ser 

un presunto inocente a un presunto culpable: la infoxicación, la situación laboral del 

sector de los periodistas y la negligencia de los principios incorporados en el código 

deontológico de la profesión.  

 

2.1. Infoxicación 
 
Sin afán de ser exhaustivos en torno al concepto que articula este congreso 

universitario, sí consideramos conveniente destacar ciertas aristas que son 

especialmente pertinentes de cara a nuestra investigación. De hecho, la dimensión de 

este término ha ido evolucionando desde que Alfons Cornella (1996) lo acuñase para 

definir una situación de “exceso informacional, de intoxicación informacional, en la que 

tienes más información para procesar de la que humanamente puedes, y, como 

consecuencia, surge la ansiedad, algo que se ha denominado técnicamente information 

fatigue syndrome”.  

 

En ese mismo artículo, Cornella advertía de la situación paradójica que se producía 

entre el incremento de los estímulos que reciben los usuarios y la disminución del tiempo 

que pueden dedicar a cada uno de estos inputs. En concreto, argumentaba que:  
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“El ancho de banda, en términos genéricos de cantidad de información que 
recibes por unidad de tiempo, no para – y no parará – de crecer. Los estímulos 
que recibiremos en forma de e-mail, audio, vídeo, teléfono, mensajería 
instantánea, feeds, etc., crecen descontroladamente. Es cada vez más barato 
enviar un bit a donde sea. Pero la variable informacionalmente crítica, que es la 
atención, es justamente la opuesta del ancho de banda: la cantidad de tiempo 
que podemos dedicar a cada input es cada vez menor, porque debemos repartir 
la cantidad finita del tiempo del que disponemos entre más y más elementos de 
información. Nuestra atención es “el” recurso escaso”. 

 

En este fragmento no aparecen mencionadas las redes sociales, una exclusión lógica 

dado que su eclosión se produjo más tardíamente. Pero es evidente que el surgimiento 

de Facebook, Twitter y demás complican la situación que ya existía previamente. No en 

vano, abren la puerta a que el usuario reciba más información y, de hecho, estas redes 

se han convertido en uno de los principales usos que los españoles hacemos de 

Internet. Todo ello con el agravante de que en alguna de ellas, como en el caso de 

Twitter, predomina el uso informativo, de modo que se convierte en otro foco emisor de 

ruido si la persona que lo maneja no es capaz de filtrar y seleccionar aquellas cuentas 

a las que desea seguir.  

 

Sea como fuere, no podemos obviar que teóricos como Edmunds y Morris (2000) sitúan 

entre las razones por las que los consumidores de información tendemos a la 

infoxicación siete factores: la recogida de más cantidad de información de la necesaria 

para apoyar la competencia y las razones a la hora de tomar decisiones, la recepción 

de una gran cantidad de información no solicitada y que resulta inútil, la búsqueda de 

más información de la necesaria para tratar de comprobar que la que se tiene es la 

correcta, la necesidad de demostrar nuestra justificación de decisiones, la recogida de 

información con la proyección de que pueda ser útil en el futuro, la obtención de toda la 

información posible sobre un tema y la utilización de la información como moneda de 

cambio para no quedarnos atrás respecto de la sociedad. 

 

Desde nuestro punto de vista, los siete factores podrían quedar reducidos a dos que los 

engloban: el deseo de autoconfirmación y de autolegitimación, y la voluntad de disponer 

de la mayor información posible, con independencia de que esta sea útil o no. Es decir, 

la infoxicación es una respuesta a la inseguridad y a la conciencia de que cuanta mayor 

información se dispone mayor poder se obtiene, en virtud del viejo aforismo español que 

sostiene que la información es poder.  

 

Ante esa situación no resultan extrañas las consecuencias a las que llegó un estudio 

específico emprendido por Paul Waddington (1996) para la agencia de noticias Reuters 
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sobre los efectos personales de la infoxicación. Así, este informe concluye que dos de 

cada tres encuestados asocian el exceso de información con la tensión con los 

compañeros y la pérdida de satisfacción en el trabajo. El 42% atribuyó los problemas de 

salud a este estrés; el 61% aseguró haber tenido que cancelar actividades sociales 

como consecuencia de la sobrecarga de información; y el 60% se confesó, con 

frecuencia, demasiado cansado para iniciar actividades de ocio. 

 

En otro estudio, Calvo (2010) agrupa las consecuencias de la infoxicación en dos 

grandes grupos: los desórdenes emocionales por un lado (con tendencias a la 

afectación emocional, a la frustración, a la ansiedad y a la impaciencia) y los trastornos 

de conocimiento por el otro (desde bajos niveles de desempeño hasta malas decisiones 

pasando por la falta de profundidad). De este modo valores tradicionales como la 

profundidad o la reflexión parecen estar amenazados por nuevas propiedades 

emergentes como la superficialidad o la excesiva velocidad. 

 

En cualquier caso, existen diversas fórmulas para tratar de paliar a nivel personal esta 

situación de sobrecarga informativa (uso de los rastreadores de información, supresión 

de ventanas emergentes, clasificación del correo electrónico, herramientas RSS, mayor 

filtrado de los inputs que recibimos, mejor organización del tiempo, reducir las horas 

expuestos a la información, etc.), pero interesa abordar este debate justo desde la 

perspectiva contraria, la de emisores de información.  

 

Es decir, debemos plantearnos qué podemos hacer para intentar proteger a los 

receptores de estas situaciones de infoxicación. A priori, sugerimos como posibles 

soluciones una mayor profundidad en las informaciones, la reducción de los 

hipervínculos que ofrece cada noticia (evitando conexiones azarosas y 

descontextualizadoras), una mayor especialización de los contenidos (tendiendo cada 

vez más a testimonios exclusivos o a vertientes particulares de cada medio) o, por qué 

no, la renuncia a un modelo empresarial que impone a toda costa competir con los 

contenidos de las redes sociales en lo que algunos han dado en denominar periodismo 

ciudadano (aún teniendo en cuenta que difícilmente los 140 caracteres de un tweet 

puedan considerarse muestra alguna de periodismo). 

 

Se trata, en definitiva, de anteponer la calidad a la cantidad y de no trasladar a los 

usuarios la responsabilidad que tenemos los comunicadores de filtrar y seleccionar para 

cribar qué elementos son noticiosos y cuáles no. Precisamente en este aspecto 
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centraremos nuestra investigación aplicado al caso concreto del accidente del tren Alvia 

en Santiago de Compostela. 

 

2.2. La situación laboral de los periodistas 
 

Todo lo expuesto en relación a la infoxicación debe ser aderezado con la situación 

laboral de los periodistas, que tiene una honda incidencia también en el tratamiento que 

los medios de comunicación han brindado al accidente ferroviario. 

 

En trabajos anteriores (2012) advertimos que hacia finales de 2012 el panorama ya era 

desolador, con la destrucción en solo tres años de 7.000 puestos de trabajo en el sector 

periodístico en el terreno nacional, pero el mercado laboral ha seguido deteriorándose 

a lo largo de este 2013, año en que han echado el cierre numerosos medios, algunos 

de ellos referencias en su provincia como El Adelantado de Salamanca, La Crónica de 

León o El día, cabecera regional de Castilla la Mancha. Todo ello en un mercado laboral 

que solo es capaz de absorber a unos 600 periodistas cada año de los más de 3.000 

profesionales que terminan sus estudios en alguno de los 41 centros públicos y privados 

que ofrecen titulaciones de Periodismo en toda España. 

 

En otros casos, los medios de comunicación sí se mantienen pero con unas plantillas 

cada vez más mermadas, sea por despidos puntuales, prejubilaciones u otras fórmulas 

que provocan que cada vez menos profesionales tengan que cubrir el mismo espacio 

que antes completaban más periodistas. Ello puede provocar que, como es lógico, las 

piezas (sean del tipo que sean) sean menos profundas. 

 

Además, la nueva narrativa que impera en los medios de comunicación, donde lo 

audiovisual prima sobre lo textual, obliga a los periodistas a transformarse en un agente 

todoterreno que debe, por sí solo, encargarse en ocasiones de grabar vídeos desde su 

teléfono móvil para subirlos a la página web de su medio, donde seguramente también 

habrá una galería de fotografías realizadas por él y, a mayores, será él quien 

lógicamente escriba el texto que acompañará a todo ese material gráfico y sonoro. 

 

Asimismo, otro factor que afecta a la cobertura de los medios se deriva de las redes 

sociales, que imponen un ritmo de actualización frenético en las diferentes ediciones 

online. Se trata, de algún modo, de evitar que la atención de la audiencia se desplace 

hacia otros lugares que son ajenos al modelo de negocio de los periódicos, radios y 

televisiones. En ese sentido, las redes sociales generan en el usuario la sensación de 
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que está muy informado porque espacios como Twitter le permiten recibir un gran 

número de impactos informativos continuamente renovados, con el añadido de que 

proceden de diversos orígenes, lo que le traslada un añadido en cuanto a la pluralidad 

y a la hipotética veracidad de esos contenidos. Asimismo, con la posibilidad de retwittear 

en Twitter o de compartir en Facebook se le está brindando la oportunidad de convertirse 

en un agente redifusor. 

 

Por último, un elemento que también incidió en el tratamiento mediático fue el momento 

y el lugar en que se produjo el accidente. Si nos centramos en el cuándo, constataremos 

que ocurrió a finales de julio, en un momento en que parte de las plantillas de los medios 

están disfrutando de sus períodos vacacionales, si bien es cierto que algunos periodistas 

renunciaron a sus días de asueto para ayudar a sus empresas ante la magnitud de la 

catástrofe y la necesidad de ocupar tanto espacio como obtuvo el siniestro. Y si aludimos 

al lugar, la proximidad con la capital gallega (el núcleo de Angrois se sitúa a apenas 3 

kilómetros de la catedral compostelana) permitió que los medios tuviesen acceso con 

gran facilidad al lugar de los hechos, de modo que pudieron captar imágenes cruentas 

de los primeros instantes tras el descarrilamiento.  

 

2.3. El código deontológico de los periodistas 
 

Un tercer elemento a tomar en consideración son los principios éticos y deontológicos 

que regulan el ejercicio de la profesión periodística para ver cuáles son, a priori, las 

guías que deben marcar el tratamiento informativo de los diversos acontecimientos que 

son transformados en noticia.  

 

Para ello recurriremos en primer lugar a las normas de las que se dotó la Asamblea 

General de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, de obligado 

cumplimiento, tal como recoge el preámbulo y el artículo primero, respectivamente: 
“Los periodistas, integrados en la Federación de Asociaciones de Periodistas de 
España, se comprometen con la sociedad a mantener en el ejercicio de su 
profesión los principios éticos y deontológicos que les son propios” (preámbulo) 
“El Periodista actuará siempre manteniendo los principios de profesionalidad y 
ética contenidos en el presente Código Deontológico, cuya aceptación expresa 
será condición necesaria para su incorporación al Registro Profesional de 
Periodistas y a las Asociaciones de Prensa federadas. Quienes con posterioridad 
a su incorporación al Registro Profesional de Periodistas y a la correspondiente 
Asociación actúen de manera no compatible con estos principios, incurrirán en 
los supuestos que se contemplen en la correspondiente reglamentación” 
(artículo primero)  
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De especial pertinencia se revela el artículo 4, relativo a la propia intimidad e imagen, 

con sus tres subapartados, que refieren que: 
“Sin perjuicio de proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados, el 
periodista respetará el derecho de las personas a su propia intimidad e imagen, 
teniendo presente que: 
a. Solo la defensa del interés público justifica las intromisiones o indagaciones 
sobre la vida privada de una persona sin su previo consentimiento. 
b. En el tratamiento informativo de los asuntos en que medien elementos de dolor 
o aflicción en las personas afectadas, el periodista evitará la intromisión gratuita 
y las especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y circunstancias. 
c. Las restricciones sobre intromisiones en la intimidad deberán observarse con 
especial cuidado cuando se trate de personas ingresadas en Centros 
hospitalarios o instituciones similares. 
d. Se prestará especial atención al tratamiento de asuntos que afecten a la 
infancia y a la juventud y se respetará el derecho a la intimidad de los menores” 

 

Otro apartado del articulado que resulta interesante es el siguiente, el número cinco, 

sobre la presunción de inocencia: 
“El periodista debe asumir el principio de que toda persona es inocente mientras 
no se demuestre lo contrario y evitar al máximo las posibles consecuencias 
dañosas derivadas del cumplimiento de sus deberes informativos. Tales criterios 
son especialmente exigibles cuando la información verse sobre temas sometidos 
al conocimiento de los Tribunales de Justicia” 

 

Asimismo, es ilustrativo el artículo 13, el primero de los referidos a los principios de 

actuación del periodista: 
“El compromiso con la búsqueda de la verdad llevará siempre al periodista a 
informar solo sobre hechos de los cuales conozca su origen, sin falsificar 
documentos ni omitir informaciones esenciales, así como a no publicar material 
informativo falso, engañoso o deformado. En consecuencia: 
a. Deberá fundamentar las informaciones que difunda, lo que incluye el deber de 
contrastar las fuentes y el de dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer 
su propia versión de los hechos (…)” 

 

También forma parte de estos principios de actuación el artículo 17, que establece que: 
“El periodista establecerá siempre una clara e inequívoca distinción entre los 
derechos que narra y lo que puedan ser opiniones, interpretaciones o conjeturas, 
aunque en el ejercicio de su actividad profesional no está obligado a ser neutral” 

 

Por su parte, el Código Deontológico del Periodismo Gallego, elaborado por el Colexio 

Profesional de Xornalistas de Galicia, fija una serie de criterios que, en síntesis, están 

en la línea de lo apuntado en las normas de la Federación de Asociaciones de 

Periodistas de España. Así, el código gallego apela en su introducción a la defensa de 

unos medios “libres, plurales, críticos y abiertos a la sociedad a la que sirven” y detalla 

en este mismo apartado que 
“En su condición de actores principales del ejercicio de un derecho fundamental, 
del que son depositarios todos los ciudadanos y ciudadanas, los/as profesionales 
de la información deben desarrollar su función atendiendo al doble compromiso 
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de la responsabilidad, derivada de su importante tarea y del mandato de su 
propia conciencia” 

 

A título de ejemplo, y en consonancia con lo propuesto ya en los principios del código 

de la FAPE, recogemos cuatro de los criterios más pertinentes de cara a nuestro 

análisis: 
“Difundir únicamente informaciones fundamentadas, evitando en cualquier caso 
afirmaciones o datos imprecisos y sin base suficiente, que puedan lesionar o 
menospreciar la dignidad de las personas y provocar un daño o descrédito 
injustificados” (criterio 2) 
“Respetar el derecho de las personas a su propia intimidad e imagen, 
especialmente en casos o acontecimientos que generen situaciones de aflicción 
o dolor, evitando la intromisión gratuita y las especulaciones innecesarias sobre 
sus sentimientos y circunstancias, especialmente cuando las personas afectadas 
lo expliciten” (criterio 9) 
“Observar escrupulosamente el principio de presunción de inocencia en las 
informaciones y opiniones relativas a causas o procedimientos penales en curso” 
(criterio 10) 
“Tratar con especial tino toda información que afecte a menores, evitando 
difundir su identificación cuando aparezcan como víctimas (…)” (criterio 11) 

 
3. METODOLOGÍA 
 

La metodología que hemos empleado en esta investigación consiste esencialmente en 

el análisis del contenido, que hemos aplicado en una doble dimensión textual y 

fotográfica. 

 

Con esta metodología hemos trabajado en diferentes portales web y especialmente en 

la edición en papel del diario de referencia en la comunidad autónoma gallega (La Voz 

de Galicia), no solo por ser el de mayor tirada y difusión sino porque el tratamiento que 

dio al suceso fue representativo de la tendencia que también siguieron la mayoría de 

medios.  

 

En cuanto a los límites espacio-temporales en que hemos desarrollado el estudio, cabe 

subrayar que nos hemos ceñido a las informaciones aparecidas en medios de 

comunicación de ámbito nacional español y publicadas entre los días 24 de julio y 28 de 

julio. De este modo, hemos ceñido esta investigación a las siguientes 100 horas al 

accidente. 

 

4. RESULTADOS 
 

Un primer elemento que nos resulta muy llamativo es la propia portada de La Voz de 

Galicia de la edición de papel del día 25 de julio (es decir, del día posterior al accidente). 
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Ya no solo por la imagen que acompaña al titular, donde se aprecian cuatro cuerpos 

aparentemente sin vida y cuyas identidades son perfectamente reconocibles por 

familiares y amigos. La escena cruenta se acompaña de una persona sujetando un 

suero que está recibiendo uno de los cuerpos aparentemente inertes y de otra mujer 

que parece agarrar de las manos a otro de los accidentados. Completan la escena un 

caballero solo, con los brazos abiertos en forma de cruz y las piernas flexionadas, así 

como dos individuos que trasladan con sus brazos el cuerpo de un quinto afectado.  

 

Respecto a la cabecera de titulación de esta información, apreciamos, además de dos 

elementos estrictamente informativos (el propio titular: “El peor día de Galicia” y el 

principal subtítulo “Al menos 60 muertos y más de 130 heridos, 20 muy graves, en el 

descarrilamiento de un Alvia”), otros dos subtítulos entre los que parece sugerirse cierta 

relación con los dos titulares que ocupan las líneas precedentes. Así, el segundo 

(“<<¡Joder, descarrilé! ¿Qué voy a hacer?>>, dijo el maquinista”) parece completar 

semánticamente al primer subtítulo (“El tren entró a 150 km/h en una curva con límite a 

80”) en ese afán de vincular la tragedia con la responsabilidad del maquinista.   

 

A lo largo de las siguientes doce páginas de esa edición del 25 de julio, el diario no 

escatimó en imágenes donde claramente se podían apreciar los cadáveres y la identidad 

de los fallecidos ni tampoco en fotografías en las que fluía la sangre. De hecho, solo una 

de las 17 instantáneas no incorporaba ningún cuerpo inerte o herido.  

 

Entre las historias que acompañaban a esas imágenes, la cabecera autonómica dedicó 

dos páginas enteras al dolor de las familias de quienes sufrieron la tragedia. Así, en 

páginas contiguas (4 y 5, concretamente) se construyen relatos bajo titulares 

dramáticos: “Mi hijo ha muerto” en la página par o “Ay, mi hijo, mi hijo, que no me coge 

el móvil” en la impar.  

 

Pero si el tratamiento de La Voz de Galicia ya se puede considerar dramático en la 

jornada siguiente al accidente, más aún lo es el del viernes 26, donde la apertura del 

periódico se consagra íntegramente al maquinista: la página 2 revela que “la grabación 

de la caja negra confirma que el tren iba a 190”, mientras que en la 3, bajo una imagen 

del maquinista con la cara totalmente ensangrentada saliendo del tren que conducía y 

moviéndose con la ayuda de dos vecinos, se recogen unas declaraciones suyas en las 

que dice “<<¡Imagínese cómo estoy!>>”. 
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En esta misma página 3 aparece lo que el día anterior había trascendido en diversos 

portales digitales del perfil del conductor del tren en la red social Facebook. Nos 

referimos a la publicación de una fotografía que el maquinista hizo en marzo de 2012, 

en la que aparece el cuadro de mandos de un tren con el velocímetro a 200 km/h con 

varias bromas a respecto de la velocidad a la que circulaba. Así, el maquinista dice 

“Estoy en el límite, no puedo correr más, si no me multan” y responde a otro comentario 

diciendo que “Qué gozada sería ir en paralelo con la Guardia Civil y pasarles haciendo 

saltar el radar. Menuda multa para RENFE, je, je”.  

 

Tras contar estos hechos, el periodista que escribe la información reconoce que “aunque 

no hay nada punible en el maquinista de una línea de trenes que van todos los días a 

200 y a más”, sí agrega que “este accidente es suficiente para dejar una sombra de 

duda sobre el comportamiento del maquinista”. Vemos, por tanto, cómo en el relato se 

incorporan incluso anécdotas particulares de la vida del conductor por el simple hecho 

de que encajan en el mensaje que se quiere trasladar a la sociedad.  

 

A lo largo de las siguientes siete páginas, La Voz de Galicia incorpora las identidades 

de algunos de los fallecidos (con el retrato en vida de quince de ellos) junto a aspectos 

que añaden más crueldad al accidente, como el caso de una dominicana que “cruzó el 

océano porque quería sorprender a su familia”, “la joven de 23 años a la que su novio 

esperaba en la estación”, “Delia y Braulio regresaban de estar con su hijo enfermo de 

cáncer” o “Ese buen chaval, de rizos, lleno de vida y muy cariñoso”. Vemos, por tanto, 

cómo en el diario se utilizan circunstancias personales para revestir, si cabe, de mayor 

dramatismo a unos hechos que ya por sí mismos son dolorosos. En ese punto, cabría 

preguntarse si las familias de los accidentados dieron su aprobación para que se 

recogiese en los medios un drama que probablemente no todos hubieran querido 

compartir públicamente. 

 

De las 27 páginas en las que se informa del siniestro, solo dos de ellas se consagran  a 

la incidencia que los sistemas de seguridad del tren tuvieron en el trágico desenlace. 

Llama la atención que esos contenidos se releguen a las páginas 12 y 13 y que la 

contundencia que se muestra sea mucho menor que a la hora de censurar al conductor. 

Así, frente a lo referido anteriormente del maquinista, en este caso simplemente se 

plantea un titular con formato interrogativo (“¿Se podría haber evitado?”), pero sin que 

en ningún caso se dé una respuesta firme y unívoca. 
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Si regresamos ya al tratamiento que La Voz de Galicia dio al trágico accidente en los 

diarios del fin de semana (los días 27 y 28 de julio) apreciamos cómo nuevamente se 

plantea una información que puede ser considerada excesiva y prescindible para el 

público.  

 

Nos referimos, por ejemplo, a la portada del sábado 27, en la que bajo un único titular 

interrogativo “¿Por qué?” se recoge un listado con los fallecidos, identificados con varios 

datos personales que incluyen desde su nombre y apellidos hasta su fecha y lugar de 

nacimiento. Cabe reseñar que, además, esa relación ya había sido publicada el día 

anterior en la versión online de este diario, y contradiciendo el anuncio de las 

autoridades de que este listado no sería hecho público. 

 

Esta relación se acompaña de tres interrogantes en los que se sigue trasladando la 

culpabilidad de lo ocurrido al maquinista (en uno de los casos sin mencionarlo 

explícitamente), ya que se pregunta “¿Por qué no se frenó el tren cuatro kilómetros 

antes, como es preceptivo” y “¿Por qué el maquinista se niega a explicar lo que hizo 

antes del accidente?”. En la línea de lo apuntado anteriormente, se siguen cerniendo las 

sospechas sobre el conductor. Con todo, sí es cierto que en la otra pregunta que se 

lleva a la portada sí se insinúan ciertas responsabilidades hacia las autoridades 

competentes, al plantear “¿Por qué la red gallega no tiene el sistema de seguridad de 

la alta velocidad española?”. 

 

Sin embargo, los titulares de la página 2 siguen apuntándose a la teoría de la única 

responsabilidad del conductor, tanto en uno de elaboración propia que sugiere incluso 

cierto ocultismo por parte del maquinista (“El maquinista se niega a declarar mientras 

RENFE y ADIF lo señalan”), como en otro que recoge declaraciones del presidente de 

ADIF (“Tenía que haber empezado a frenar 4 kilómetros antes”).  

 

Por su parte, la página tres se consagra al listado de los heridos, desglosando aquellos 

que han sido dados de alta y los que continúan hospitalizados, incluyendo el centro 

sanitario en que permanecen.  

 

Asimismo, y en consonancia con su política de días anteriores, siguen incorporando 

historias personales de los fallecidos y continúan apostando por dotar a estas historias 

de la mayor carga dramática. Así, en la página contigua a una imagen de un funeral, 

aparecen los relatos vitales de aquellos que era “La primera vez que hacía la ruta en 

96 
 



tren”, “Su hija de 11 años la esperaba en la estación, pero nunca llegó” o “Volcado con 

causas benéficas y una persona muy sensible”.  

 

El día 27 también se produce otro de los enfoques más curiosos de los que registran los 

diarios en esas fechas. Nos referimos a la decisión del periódico La Razón de realizar 

un reportaje sobre el entorno donde residía junto a su madre el maquinista antes del 

fatal accidente. Así, se incluyen testimonios de la cocinera de la cafetería contigua al 

domicilio del conductor, de la dueña del bar de enfrente y de personal de la tienda de 

empanadas del barrio. Todo ello mientras la periodista lamenta en el primer párrafo que 

“no había nada en el inmueble. Ni vecinos a quien preguntar, ni familiares con quien 

contrastar cómo es el conductor que conducía el tren que nunca llegó a la estación”.  

 

Regresando a La Voz de Galicia, la apertura del domingo no depara grandes 

novedades, ya que las páginas 2 y 3 continúan cargando contra la figura del maquinista. 

Así, en la página 2 leemos un contundente titular “El maquinista, al calabozo” y en la 

página 3, en la que nuevamente aparece el retrato del conductor, el titular reza “El 

Gobierno se une a ADIF y Renfe descargando culpas en el conductor”, que completa un 

subtítulo “Interior ve <<evidentes indicios>> de responsabilidad en el maquinista, pero 

no los expone”.  

 

Además, sigue completando los retratos personales de los fallecidos destacando, como 

ya es habitual, sus facetas más dramáticas. Desde “El viaje en familia para un bautizo 

terminó en catástrofe” hasta los casos en que la mala fortuna se cebó especialmente 

con decisiones de última hora: “Cambió el todoterreno por el tren”. 

 
5. CONCLUSIONES 

 

Parece evidente que, tal como demostramos en el análisis de datos, existe una intención 

manifiesta de culpar al maquinista en exclusiva de lo acontecido en el accidente de tren. 

Solo así se explica el relato construido, con una prevalencia absoluta de la imagen, y en 

el que se acentúan los aspectos más dramáticos, en consonancia con las demandas de 

la ciudadanía que, a juicio de Serrano (2013) “opta por enfocarse en lo frívolo y 

superficial, lo breve y lo sencillo. Como en un círculo vicioso, la fuente informativa sabe 

que esa es la única información que logrará colocar y en ese formato pone todo su 

interés”. 
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Con esta propuesta de un menú informativo centrado en descargar todas las culpas 

sobre el maquinista y de liberar de cualquier responsabilidad a políticos y técnicos de 

los organismos implicados (desde RENFE hasta ADIF pasando por el Ministerio de 

Fomento del que dependen ambos), se fomenta una visión nada crítica por parte de los 

receptores de la información, ya que ocurre algo similar a lo que Serrano (2013) apunta 

para otros contextos más lejanos: 
“El exceso – junto con el ritmo trepidante que comentábamos antes – produce 

que el público adopte una posición indolente y resignada ante cualquier tragedia, 
que no haga ningún esfuerzo para interpretar las causas y, menos todavía, para 
implicarse en las soluciones o analizar el grado de responsabilidad que, en un 
mundo globalizado, podemos tener todos nosotros – o nuestros gobernantes”.  

 

Esto sirve como contexto de análisis del silencio que mantuvieron los responsables de 

RENFE o ADIF, que no hicieron declaraciones públicas hasta transcurridos varios días 

del accidente. Entre tanto, políticos como el Ministerio de Interior con sus 

manifestaciones del sábado 27 de que “hay indicios racionales como para pensar que 

(el maquinista) pueda tener una eventual responsabilidad” contribuían a ese marco de 

interpretación previamente construido.  

 

Y, paralelamente a todo ello, emergen historias humanas que apuestan por apelar a la 

fibra sensible de los receptores, como es el caso de la imagen de un bombero con casco 

amarillo que traslada en sus brazos a una niña ensangrentada o la del niño superviviente 

de siete años que perdió un peluche de un dinosaurio amarillo que pudo recuperar varios 

días después y que se convirtió en uno de los emblemas de la “cara amable” del 

siniestro. Se trata, en la línea de lo que destaca Serrano (2013) de que “todo un complejo 

entramado de antecedentes, circunstancias, actores e intereses acaba simplificándose 

en la anécdota humana, sensiblera e intranscendente”. Otro ejemplo de ello es el relato 

de María Sol Echeverría, quien, tras haber ingresado en estado crítico logra recuperarse 

y, durante ese proceso, descubre que está embarazada. 

 

De algún modo, ocurre lo que ejemplifica Serrano (2013) al asegurar que “a los 

consumidores les sucede con las informaciones igual que a los niños el día de Reyes 

cuando descubren tantos regalos que, apenas han desenvuelto uno, ya les ha 

desaparecido la expectación por él para desplazarla al nuevo paquete que tienen 

dispuesto para abrir a continuación”.   

 

Con su actitud, los medios de comunicación (no solo la cabecera que hemos utilizado 

de referencia en nuestro análisis) parecen haber obviado su función social, que 

tradicionalmente venían cumpliendo, de ejercer de contrapoder y de ser críticos con el 
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poder. En lugar de optar por esta postura, la mayoría se asentaron en la complacencia 

de admitir sin más las tesis del gobierno, lo que reflejaron en sus enfoques con el 

resultado ya expuesto de que el maquinista no gozó del derecho a la presunción de 

inocencia sino que fue condenado a ojos de la opinión pública antes de que comenzase 

el proceso judicial que debería dictaminarlo. Además, estas empresas (más que sus 

profesionales) también contradijeron el código deontológico de su profesión, con 

intromisiones gratuitas y especulaciones innecesarias en momentos de gran dolor. 

 

Entre tanto, de un modo aparentemente espontáneo, un grupo de jóvenes estudiantes 

de Ingeniería Civil de la Escuela de Caminos de Valencia ponían en marcha una página 

de apoyo al maquinista que logró en los primeros días 40.000 firmas y que en el 

momento de terminar esta investigación (30 de septiembre de 2013) rozaba los 830.000 

apoyos. De este modo, la desconfianza creciente hacia los medios de comunicación 

españoles parece canalizarse a través de estas iniciativas que se oponen a la versión 

homogénea y unívoca que trasladan los medios de comunicación. 
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Resumen  
Esta investigación aborda el dilema del ejercicio periodístico en medio del riesgo que 

representa la lucha contra el crimen en el escenario nacional mexicano, en el estudio de 

casos donde se han recibido amenazas. Primero se desarrolla la base teórica de la 

opinión pública en el mensaje comunicacional y periodístico donde la libertad de 

información plantea silencios forzados por el miedo provocando una repercusión social 

en la información vertida a los públicos, que a su vez vulnera el derecho de la 

información. Posteriormente se recapitulan los contextos de medios de comunicación 

frente al crimen prevalecientes en Latinoamérica, para seguir con el análisis de los mass 

media y los efectos de las amenazas vertidas a empresas de comunicación y 

periodistas. A fin de lograr un acercamiento desde la realidad periodística se plantean 

entrevistas a los profesionales de la comunicación frente a hechos de este tipo, cuyos 

efectos psicológicos y físicos se unen a la disyuntiva de cumplir con su labor.  

 

Palabras clave: Mordazas informativas, medios de comunicación, periodistas, 

México. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El reflejo de las sociedades modernas se encuentra plasmado en la información que de 

ella y entre ella emane. Las libertades de expresión y de información establecen su 

riqueza en las garantías que existan para ejercer la libre circulación de ideas u opiniones 

generadas en su interior que son parte de la comunicación masiva para permitir la 

interrelación de individuos dentro de una sociedad. 

 

Las democracias modernas establecieron estos principios como pilares de cambios 

sociales ante realidades construidas en el colectivo, generados en gran parte dentro de 
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procesos comunicativos plasmados en los medios de comunicación. Es a través de los 

medios como se transmiten informaciones que generan opiniones y entornos que 

engloban la estructura social, como lo consideraba Benjamín Constans (1980:514) al 

señalar que la más importante de las libertades sociales es la de la prensa. 

 

Ya desde la década de los años 20´s, los científicos sociales comenzaron a atribuir cierta 

influencia a los medios de comunicación en la conducta de los receptores y aunado a 

ello se generó también la responsabilidad que asumían para distribuir un poder público 

como la información en esquemas que analizaban la violencia. (W. Cote y R. Simpson, 

2001), (Rowse, 2009) 2001); (Rouseley, 2009).  

 

Esta responsabilidad es marcada claramente por McLuhan (1981:24) al afirmar que 

detrás de los medios de comunicación social se encuentra una realidad no solo técnica 

sino también social y ética, para generar a través de ellos un nuevo tipo de hombre y el 

nacimiento de una nueva sociedad. 

 

Mientras periodistas e industrias mediáticas han defendido la libertad de prensa, de 

expresión, el acceso a la información, y la necesidad de informar sobre los 

acontecimientos, sean violentos o no (B. Bushman & C. Anderson, 2009) sus efectos en 

los públicos han quedado como análisis principalmente en hechos relacionados con la 

violencia, donde el ocultamiento de la verdad se ha convertido en una política pública 

necesaria de la estabilidad social. 

 

La responsabilidad de los medios de informar, también se contrasta en algunas prácticas 

como un esquema de seguridad, donde a favor de una manipulación de masas es 

posible dejar a un lado condiciones de verdad o veracidad como se ha aplicado en 

muchos contextos internacionales. 

 

Douglas Kellner (1992:349) planteaba este consenso de la cobertura periodística como 

un esquema no autoritario, pero sí acordado con los medios dentro de la Guerra del 

Golfo Pérsico de 1991, apoyado por el investigador inglés Nick Stevenson al afirmar que 

los controles y los consentimientos en torno a un “cierre informativo” que no mostrara 

voces disidentes, minimizara el sufrimiento y los horrores de la guerra, no presentara 

imágenes de destrozos ambientales ni de bajas en las tropas enemigas, fueron 

propósitos que impidieron eficazmente la ausencia de formas públicas de reflexión y 

variantes mayores de crítica democrática. 
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Este manejo mediático en casos de terrorismo, guerra o cualquier tipo de violencia, se 

ha establecido en el mundo como una estrategia global que se acota de acuerdo a los 

intereses, analizando que los medios se convierten en cajas de resonancia, o incluso en 

generadores de un terrorismo social. La interrelación mediática con los terroristas ha 

llegado al grado de señalarse como un esquema de comunicación para los públicos 

como los menciona Juan Aranzadi (1985:.36) cuando asegura que: 

 

En algunas teorizaciones etarras (...) ETA se preguntan una y otra vez por el 

significado de sus acciones armadas, discute incluso si la unidad semántica 

mínima de la lucha armada es la palabra (cada una de las acciones) o la frase 

(una campaña coordinada de acciones con unidad de intención), especula sobre 

el papel del entorno y el contexto en la decodificación de sus actos por el pueblo, 

y patentiza (...) la angustia provocada por la inevitable equivocidad y profunda 

monstruosidad de todo significante sangriento. 

 

Es decir que la reproducción de mensajes que generan los medios de comunicación 

establece conveniencias y sirve para ciertos grupos de poder o contrapoder, generando 

con ello, informaciones que se vierten en los públicos para generar una conciencia 

colectiva hacia los hechos. Miquel Rodrigo Alsina (2005:262) señala que los mass media 

van a enmarcar los acontecimientos y de esta forma van a expresar una valoración del 

hecho, en una uniformidad señalada por los entornos y por el mismo control. 

 

La mayor parte de los analistas está de acuerdo en resaltar que los actos terroristas 

buscan siempre un impacto en la opinión pública de modo que la violencia tenga siempre 

un carácter instrumental. 

 

Thornton entiende que “si el acto de comunicación faltase, el acto sería estéril”. 

McLuhan afirma que “sin comunicación no habría terrorismo” y Jean Louis 

Servan-Schreiber insiste en que se trata de una forma de comunicación y dice 

literalmente que “hay un orador –el terrorista-, un público –la víctima primaria y 

todos los espectadores que conforman la audiencia– y un lenguaje –la amenaza 

de violencia o el uso de la violencia” (Veres, 2006) . 

 

Establecer los alcances del periodismo en tiempos de la llamada “lucha contra el crimen” 

plantea el escenario violento y el miedo social creado por la información vertida. Los 

efectos mediáticos que han sido estudiados como creadores de estereotipos, conductas 

e imaginarios colectivos intervienen tanto en la situación mercantil de las empresas que 
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venden el miedo como un consumible colectivo, hasta la sociedad que requiere el 

derecho de la información. En medio de los dos frentes, se encuentran los periodistas 

en el ejercicio profesional como transmisores de la información e investigadores de la 

misma. 

 

El mercantilismo mediático también establece pautas de uso de esta información, como 

venta del miedo ubicando a los medios de comunicación como cajas de resonancia de 

hechos violentos  (Reig, 2002). 

 

En esta investigación se aborda el tema de la libre expresión, el derecho a la 

información, los códigos deontológicos y la situación contextual de México en la lucha 

contra el crimen, dentro de un panorama latinoamericano que sufre los estragos del 

crimen organizado. 

Esta investigación tiene su motivación en el atentado que recibió el diario El Correo de 

Tabasco el 7 de junio de 2008 cuando una cabeza humana fue arrojada a las 

instalaciones de la empresa firmada por el cártel de los Zetas y como advertencia para 

no continuar con la búsqueda de información relacionada con el crimen organizado. 

 

2. OBJETIVOS Y METAS 

1.- Establecer los paradigmas que estructuran y sustentan las prácticas de acción socio 

comunicativas en la formación de la opinión pública y el ejercicio periodístico lo que 

establecerá también la importancia de la espiral del silencio en el espacio público. 

2.-Conocer el papel de los periodistas en el cumplimiento de sus funciones mediáticas 

cuando se realizan amenazas del crimen organizado. 

3.- Analizar políticas de comunicación implícita y explícita al interior del medio de 

comunicación e identificar cambios en el discurso periodístico para la supervivencia de 

los periodistas. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Dentro de esta investigación transversal tomamos un enfoque estructural-funcionalista 

para su realización, con parámetros mixtos al utilizar técnicas cualitativas y cuantitativas 

que colaboren mutuamente en la obtención del conocimiento. 
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Se aplica análisis de contenido a 28 ediciones impresas de diarios locales que no 

pertenecen a las grandes cadenas nacionales, dos vespertinos y dos matutinos, además 

de 12 entrevistas a periodistas con rangos jerárquicos similares que van desde 

directivos, hasta jefes de información, editores y reporteros de nota roja. 

 

Dentro del basamento teórico se aplica la espiral del silencio de Elizabeth Noelle-

Newman bajo un enfoque estructural-funcionalista de Robert K. Merton. 

 

El modelo de análisis de contenido que utilizamos en esta investigación se plantea por 

Wimmer (2001)  como el universo que se comprenderá en este estudio con la cobertura 

informativa a temas del crimen organizado, en una selección de semana construida del 

21 de mayo al 3 de julio del año 2008, dentro de las categorizaciones importantes para 

responder las preguntas de investigación. Las categorías que se aplican en este estudio, 

toman en cuenta la visibilidad de la información, el tamaño, la página en la que aparece, 

la mención de los tópicos, las fuentes de la información, género periodístico y el apoyo 

visual, en todas se usarán mediciones nominales para la identificación de la información. 

 

El análisis de contenido aplicado en esta investigación tiene como finalidad el 

establecimiento las tendencias informativas que imperaron al momento del hecho así 

como las reacciones que tuvieron los medios de comunicación ante amenazas propias 

o ajenas.  

 

Para la realización de esta investigación se elaboró una hoja de codificación a la par de 

una guía de instrucciones para categorizar la información vertida en los diarios, este 

esquema integra las variables que posteriormente fueron vaciadas en programa Excell 

para la realización de gráficas. 

 

Para el análisis de los textos periodísticos se ha tomado en cuenta puntos del Software 

para el Análisis del Tratamiento Periodístico de la Información de la Universidad de 

Antioquía donde los periódicos como medio masivo de comunicación, están compuesto 

por un significante de orden visual, así como por una serie de informaciones lingüísticas, 

paralingüísticas e icónicas, que reflejan, entre otras cosas, parte del lenguaje 

comúnmente aceptado por el grupo social. 

 

En este sentido, para realizar un análisis de contenido basado en material 

hemerográfico, fue necesario desarrollar una gran variedad de instrumentos y técnicas 

de investigación que permitieran reconocer en los textos aspectos ocultos a simple vista 
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como el sentido de las palabras, la imagen en relación con el texto informativo, el objeto 

o referente, el personaje y el acontecimiento. (Bardin, 2002: 80). 

 

Por lo que dentro del desarrollo de medios investigados se analiza en conjunto su  

historia en el contexto social y el morfograma que abarca el estudio de la estructura del 

periódico y de su unidad física (página) como un todo que no permite aislar algún 

elemento totalmente. En ésta estructura, el análisis se centrará en la forma general de 

cada periódico: total del área de publicación, así como en su diagramación que 

contempla la forma cómo se distribuyen y organizan los elementos del mensaje (textos, 

imágenes) en el espacio bidimensional (el papel), mediante criterios de jerarquización 

que buscan encontrar la forma más adecuada para transmitir el mensaje bajo una 

apariencia estética agradable. 

 

La selección de las muestras de las ediciones monitoreadas en los diarios bajo análisis 

se realizó a través de la metodología de las semanas construidas, de Klaus Krippendorff, 

utilizado para el análisis de contenido de los medios masivos de comunicación. (K 

(Krippendorf, 1990).  
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Dentro de la metodología de la entrevista cualitativa enfocada se han tomado cuatro 

ejes temáticos aplicados a entrevistados que se encontraban en funciones periodísticas 

dentro de los diarios analizados en esta investigación. Se ha marcado también la 
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posibilidad de preguntas que permitan aumentar el grado de conocimientos en torno al 

fenómeno permitiendo un esquema semi estructurado, para dar libertad a los 

entrevistados de abordar temas relativos a las dinámicas internas de los diarios y sus 

reporteros. 

 

PREGUNTAS FIJAS POR BLOQUES TEMÁTICOS 

TEMA 1. COBERTURA INFORMATIVA FRENTE AL CRIMEN 

¿Existe en México y en Tabasco el ejercicio libre del periodismo ante el crimen 

organizado? 

 ¿Qué posición debe adoptar un medio de comunicación en escenarios de ataques a 

medios de comunicación o periodistas? 

¿Quién lugar ocupan los medios en la lucha contra el crimen? 

¿Quién debe decidir que se informa a los públicos? 

TEMA 2. REPERCUSIONES PROFESIONALES 

¿Por qué cree usted  que existen ataques a periodistas y medios de comunicación 

específicamente en el caso de Tabasco? 

¿Cómo reaccionó usted ante los primeros ataques del 2008? 

¿Afectó esta situación su trabajo como periodista? 

¿Cómo percibió el ambiente laboral en el momento del fenómeno? 

¿Fue amenazado en algún momento?  

¿Evalúo la posibilidad de dejar de informar y dedicarse a otra actividad? 

 

TEMA 3. REPERCUSIONES PSICOLÓGICAS 

¿Qué sentimientos le generó la situación? 
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¿Qué alcances tuvo en su vida personal? 

¿Los efectos de ese hecho persisten en su vida diaria? 

¿Cuál es su apreciación sobre el papel del periodista en medio de la lucha criminal? 

TEMA 4, REPERCUSIONES SOCIALES 

¿Qué le decían sus amigos y familiares al momento de enterarse de ataques o 

desapariciones? 

¿Se apartó de algunos compañeros de trabajo o sintió que se apartaban de usted por este 

motivo?   

¿Dejó de realizar actividades normales? 

 

 

4. RESULTADOS 
 

Los instrumentos de investigación en el análisis de contenido revelaron los siguientes 

aspectos de diagramación y morfología: 

 

La cobertura a temas del crimen organizado tiene variaciones considerables a raíz del 

atentado al diario El Correo de Tabasco que se revelan en la disminución o desaparición 

del tema del crimen organizado (Gráfica 1). Dentro de los estudios de diagramación 

donde prevalece en los periódicos el esquema tradicional los espacios otorgados al 

crimen fueron en su mayoría páginas impares antes de los hechos violentos, (Gráfica 2) 

tras el hecho, también se modifica radicalmente la visibilidad de esta información dentro 

de los medios de comunicación locales.  
 

 

 

Gráfica 1. Noticias publicadas en los diarios analizados durante la investigación 
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Gráfica 2. Páginas de ubicación de la información del crimen en los diarios 

 

 

 
Los productos culturales en cuestión tomaron en dos casos -los dos periódicos que 

recibieron amenazas- el tema como el principal, (Gráfica 3) a este hecho se suma el 

diario Presente que mantiene un lugar equivalente en el tema del crimen aunque desde  

enfoque mayormente oficialista. 

 
 

Gráfica 3. Ubicación en portada de temas del crimen 
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Es decir que se privilegia en el Diario Presente la información nacional, proveniente de 

agencias informativas, mientras que en menor escala abordan temas estatales en un 

poco más de la mitad que su competencia Tabasco Hoy. (Gráfica4) 

 

En la poca información del tema que maneja el Diario de la Tarde también privilegia la 

información oficial el contacto con detenidos o víctimas es mucho menor que el 

vespertino El Correo de Tabasco analizado en comparación (Gráfica 5). 

 

Esta condición demuestra también escasez de un periodismo de investigación con 

referencia al tema del crimen organizado. La censura literal a la que se atribuye el ataque 

de un cártel en la zona, se aplica en la semana construida para diario Presente que no 

tuvo ninguna amenaza al mencionar en términos genéricos el tema de la delincuencia 

organizada, situación que no sucede en el caso de Tabasco Hoy y El Correo de 

Tabasco, ambos objetos de ataques. 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Secciones en las que se ubicaron noticias del crimen organizado. 
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Gráfica 5. Fuentes de la información sobre el crimen organizado 

 
 

El manejo de la especificación del grupo criminal estableció menores menciones para el 

cártel de los Zetas en diarios que no recibieron amenazas y que señalaron de forma 

general a las bandas criminales, y en los diarios víctimas de ataques el señalamiento de 

esta organización prevalece (Gráfica 6). 

 

Nacional; Tabasco 
Hoy; 28,57%

Nacional; Presente; 
42,85%

Nacional; El Correo 
de Tabasco; 23,00%

Nacional; Diario de la 
Tarde; 43,50%

Internacional; El 
Correo de Tabasco; 

2,00%

Policiaca estatal; 
Tabasco Hoy; 21,43%

Policiaca estatal; 
Presente; 7,14%

Policiaca estatal; El 
Correo de Tabasco; 

50,00%

Policiaca estatal; 
Diario de la Tarde; 

13,60%

Local; Tabasco Hoy; 
50,00%

Local; Presente; 
35,71%

Local; El Correo de 
Tabasco; 23,00%

Local; Diario de la 
Tarde; 42,90%

Nacional Internacional Policiaca estatal Local

Información Oficial; 
Tabasco Hoy; 

50,00%
Información Oficial; 

Presente; 28,57%
Información Oficial; 

El Correo de 
Tabasco; 15,40%

Información Oficial; 
Diario de la Tarde; 

45,20%

Información de 
víctimas; Tabasco 

Hoy; 17,80% Información de 
víctimas; Presente; 

7,80%

Información de 
víctimas; El Correo 

de Tabasco; 
19,20%

Información de 
víctimas; Diario de 
la Tarde; 11,20%

Información de 
detenidos; El 

Correo de Tabasco; 
23,00%

Información de 
detenidos; Diario 

de la Tarde; 
13,00%

Información de 
agencias; Tabasco 

Hoy; 21,42%
Información de 

agencias; Presente; 
64,29%

Información de 
agencias; El Correo 

de Tabasco; 
23,00%

Información de 
agencias; Diario de 

la Tarde; 30,60%

Otros; Tabasco 
Hoy; 10,77%

Otros; El Correo de 
Tabasco; 19,40%

Información Oficial Información de víctimas
Información de detenidos Información de agencias
Otros

112 
 



Gráfica 6. Tópicos que se manejaron en los diarios analizados. 

 
 
La visibilidad que otorgan los diarios es relativa con los espacios de diagramación donde 

de marcan las tendencias informativas particulares. (Gráfica 7). 
 

 

Gráfica 7. Espacios en la diagramación de los medios para el tema criminal 
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para dar a conocer los hechos de esta índole mantienen la mayoría de las publicaciones, 

seguida por entrevistas y en menor escala reportajes. (Gráfica 8) 

  

Gráfica 8. Géneros periodísticos utilizados en la cobertura del crimen organizado. 
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5. DISCUSIÓN 
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Los medios de comunicación como señala Elizabeth Noelle-Newman (2010) tienen la 

función de articulación en la población, sí los medios callan, la sociedad también. La 

espiral del silencio utilizada tradicionalmente para los receptores modifica en este 

contexto su aplicación para surgir dentro de los emisores del espacio público, en un 

silencio que denota no solamente las implicaciones sociales del miedo, sino también las 

nuevas pautas informativas dictadas por un poder emergente: el crimen organizado. 

 

Considerar este núcleo como un nuevo imperio fáctico tal como fue reconocido en la 

política nacional del sexenio pasado nos obliga a replantear las condiciones mediáticas 

de las empresas y la vulnerabilidad de los periodistas. México ha sido considerado por 

la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como un lugar de alto riesgo para 

ejercer el periodismo y se han replanteado esquemas de auto protección a periodistas 

y de sinergias empresariales que no disminuyen los efectos ni las víctimas de la 

intimidación. 

 

La preocupación que se ha demostrado globalmente en Latinoamérica, señala 

experiencias atenuantes del riesgo en los códigos de ética aplicados en Colombia, que 

implican la posición de un gremio en relación a la cobertura criminal, esquemas 

deontológicos que no son aplicables en Tabasco y que a nivel nacional solamente 

implican a los grandes consorcios mediáticos en el pacto por la cobertura informativa. 

 

El periodismo en México ha atravesado por múltiples etapas que condicionaron no solo 

la estrategia informativa sino también la subsistencia mediática, en base al 

financiamiento oficial, desde los años veinte hasta la primera mitad de los ochenta, en 

un esquema proteccionista generado por vacíos legales, dependencia y subordinación 

al Estado, (Carreño, 2000)  lo que generó esquemas informativos basados en la difusión 

de las acciones institucionales de la administración pública, aunque no se puede dejar 

fuera que el manejo informativo hacia los públicos también ha resaltado la violencia 

como un producto consumible altamente redituable que constituye ingresos a los medios 

de comunicación mexicanos, implicando por ello, la construcción de entornos sociales.  

 

Una sociedad es más insegura por lo que se dice que por la realidad que habita. La 

realidad no es lo que vivimos, ni siquiera las experiencias que decimos experimentar. 

La realidad es lo que percibimos que hemos vivido, sentido y experimentado. La realidad 

es, entonces, una producción comunicativa. Así, la ciudad y la sociedad que habitamos 

la construimos más sobre percepciones que sobre vivencias.  (O.Rincón, 2009) 
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Estas percepciones de violencia que llegan a marcar el hecho de que mientras más 

sangrienta es la noticia, más grande es el titular de los periódicos, es la psicología social 

del miedo utilizada por el periodismo para la venta anti ética, lo que coloca en medio de 

la rentabilidad noticiosa al periodista bajo la presión laboral y en el primer frente de la 

información que se vierte sobre el crimen organizado. 

 

Como no puede ser de otra manera, del miedo se pasa a la muerte y de ahí al miedo de 

nuevo: es la ley del silencio y la espiral del silencio. Ahora bien, también con la muerte 

llega el lucro, el negocio, utilizando de forma consciente o instintiva los basamentos 

psicosociales (Reig, 2010). La venta del miedo ha presentado en la opinión pública 

rendimientos importantes para las empresas mediáticas.  

 

Si bien la autocensura es uno de los efectos más visibles tras las amenazas, las 

primeras y principales víctimas de este fenómeno son los periodistas y la sociedad en 

su conjunto, que no tiene a su alcance información libre y suficiente para tomar 

decisiones individuales o colectivas, ejercicio que sustenta la vida democrática de un 

país. Los efectos mediáticos ponen a los periodistas frente al riesgo en un contexto que 

varía de acuerdo a la línea editorial de cada medio, pero también al entorno donde el 

efecto social sobre las audiencias se refleja en el manejo informativo. 

 

6. CONCLUSIONES 
 

1. No hay condiciones para ejercer la libertad de prensa en el país, por la coacción de 

poderes fácticos, apoyado bajo la ley de los ataques armados y la coacción criminal que 

marcan sus intereses a partir de la publicación de los medios de comunicación impresa 

y deciden la línea editorial que determina la cobertura informativa que llega a los 

públicos, con lo que han generado ataques a las instalaciones, agresiones, muertes y 

desapariciones de comunicadores en el ejercicio de su actividad profesional. 

2. Con este incumplimiento se vulnera también el derecho a la información de las 

audiencias generando contextos sociales sesgados que agravan la libertad de las 

decisiones y de la instauración de la democracia, además de establecer factores que 

vulneran el ejercicio profesional de los periodistas. 

3. Los medios de comunicación son utilizados por los cárteles criminales como una 

fuente pública de poder, magnifican su actividad terrorista, sirven como caja de 
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resonancia al atacar a empresas informativas con lo que infunden mayor temor a la 

población, por los efectos multiplicativos de la comunicación de masas,  

4. Existe la percepción de periodistas de desconfianza hacia las fuerzas de seguridad. 

5. Los efectos psicológicos de los ataques han generado secuelas en los periodistas, 

que evitan el periodismo de investigación o filtran sus propios conocimientos de los 

hechos ante el temor de verse rebasados por el crimen. 

6. Las empresas periodísticas no han asumido su responsabilidad ante los hechos. 

7. Los periodistas que mantienen bajo su responsabilidad la cobertura policiaca son 

aislados por sus compañeros, que temen ser víctimas de ataques en caso de que por 

su actividad agentes policíacos o bandas criminales los liguen entre sus relaciones. 

8. La impunidad en los crímenes también es un factor determinante en la desconfianza 

hacia los poderes oficiales que tienen un mínimo de casos resueltos. 

9. La espiral del silencio se cumple con la mordaza en temas criminales en los medios 

de comunicación masiva y su hipótesis se ve reflejada en la ausencia del tema incluso 

dentro de las redacciones de los periódicos que convierten el crimen como un asunto 

del que no se habla por un auto manejo de la seguridad que cada integrante guarda con 

respecto a los hechos. 

10. La visión del periodista se establece bajo parámetros normativos distintos a los 

principios básicos de la profesión un cambio en las funciones que se transforma y adapta 

dentro de las estructuras sociales como una anomia estructural.  
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Resumen 
El Periodismo Cultural se desenvuelve en un entorno mediático atomizado, marcado por 

la concentración empresarial y la difícil supervivencia de los medios impresos frente al 

auge de la comunicación online. Evoluciona condicionado por la crisis, con una 

ciudadanía imbuida en una amalgama de mensajes e incapaz de analizar la ingente 

cantidad de información que recibe. 

 

En esta investigación reflexionamos –con una metodología empírico-periodística y un 

enfoque estructural- sobre la difusión de las industrias culturales en un entorno digital 

que mejora el posicionamiento, favorece la participación y la infoxicación, siendo 

imprescindible la labor periodística para separar ruido e información de calidad. 

 

Palabras clave: Periodismo Cultural, industrias culturales, infoxicación, estructura, 

comunicación online. 

 

Abstract 
Cultural Journalism is developed in an atomised environment influenced by media 

and marked by business concentration and the difficult survival of print media compared 

to the boom of online communication. It evolves determined by the crisis and citizens 

imbued with an amalgam of messages and unable to analyse the enormous quantity of 

information they receive. 

 

This investigation –within an empirical-journalistic methodology and a structural 

approach- is intended to think about the spreading of cultural industries in a digital 

environment that improves positioning and encourages participation and ‘infoxication’. In 

this context journalism is an indispensable work to separate noise and quality 

information. 
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Keywords: Cultural Journalism, cultural industries, ‘infoxication’, structure, online 

communication.  

 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 

Aunque el periodista sea, como enunció en una entrevista Ryszard Kapuscinski, “un 

cazador furtivo en todas las ramas de las ciencias humanas” y el lector vote cada día 

sobre su “suerte” (2005:18), la vida profesional puede conducirle por los vericuetos de 

la especialización en esta materia, abordando disciplinas tan apasionantes como el 

Periodismo Cultural. 

 

Esta vertiente periodística, que asiste a la decadencia de la producción en papel ante la 

hegemonía de las nuevas formas de comunicación online, evoluciona en un contexto 

mediático atomizado, condicionado por una difícil coyuntura económica y por una 

ingente cantidad de mensajes recibidos por una ciudadanía que no sólo no puede 

analizarlos en su conjunto ni de forma pormenorizada, sino que además interactúa y 

adquiere un papel activo a través de las redes sociales, convirtiéndose en una fuente 

informativa en calidad de ‘prosumidora’, aludiendo al anglicismo que aúna a quien 

consume y produce a un tiempo.  

 

En esta línea, Mariano Cebrián Herreros indicaba que “la interactividad rompe con los 

modelos clásicos de comunicación lineal o de difusión para entrar en otros de diálogo 

reales. Ya no se trata de la retroalimentación o feed back sino de una actividad física, 

expresiva e intelectual de los usuarios mediante las máquinas para recibir mensajes y, 

además, producirlos” (2010: 31). 

 

Este escenario donde imperan la sobrecarga informativa, la concentración empresarial 

y la creciente interacción entre creadores, receptores y ‘prosumidores’ de las industrias 

culturales requiere una atenta observación acerca del presente de los procesos 

comunicativos concernientes a este sector.  

 

Desde este marco teórico y práctico de investigación se propone una atenta reflexión 

sobre la difusión de las industrias culturales en un momento en el que las redes sociales 

y herramientas digitales conviven con los medios de comunicación tradicionales, 
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mejorando su posicionamiento en sus versiones online y fomentando la participación 

ciudadana. Como contrapartida habría que señalar tanto los efectos negativos de la 

infoxicación como la extinción de determinados productos periodísticos y las 

consecuencias nocivas de este fenómeno para los profesionales dedicados a esta 

actividad en el mercado laboral, frente a las múltiples oportunidades que plantean los 

nuevos formatos y herramientas. 

 

2. METODOLOGÍA  
 

Para desentrañar la situación de esta especialización periodística e identificar las piezas 

claves de la difusión de las industrias culturales en la actualidad, objetivo de este 

estudio, empleamos una metodología empírico-periodística con un enfoque estructural, 

centrándonos en el análisis de contenido de mensajes de medios del sector y de las 

opiniones de actores y receptores de estos procesos comunicativos y expertos en esta 

materia. Todo ello sin olvidar la figura imprescindible del periodista, vital para establecer 

una barrera necesaria entre ruido e información, también en el ámbito de un Periodismo 

especializado. 

 

Planteamos la idoneidad de optar por un estudio estructural multidisciplinar desde una 

observación participativa para entender qué es el Periodismo Cultural y quiénes lo 

desarrollan, cuáles son sus fuentes, qué papel desempeñan sus receptores y cómo es 

su realidad vinculada a los mensajes referidos a las industrias culturales.  

 

Este caleidoscopio de investigación académica abarca desde las líneas fundamentales 

de la Redacción y los Géneros Periodísticos hasta la Estructura de la Información, la 

Economía Política de la Comunicación, la Información y la Cultura, el Análisis del 

Discurso y la Información Periodística Especializada, sin olvidar alguna pincelada 

relativa a otros ámbitos de las Ciencias Sociales, e incluso del Periodismo y Marketing 

Digitales al analizar las nuevas formas online en el sector cultural y el uso de las nuevas 

tecnologías. 

 

En este ámbito consideramos que la Estructura Económica y la Cultura van de la mano, 

al analizar el engranaje de las industrias culturales. Un escenario que se revela, en 

definitiva, como un entramado de grupos empresariales, próximo a lo que el profesor 

Ramón Reig define como “la telaraña mediática” (2010a), un concepto que enriquece 

en sucesivos títulos como Los dueños del Periodismo (2011). En este último añade que 

si nos encontramos ante este entramado “que está en el interior de la economía de 
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mercado, lo más común es que el mensaje mediático más extendido no cuestione de 

forma habitual tal contexto y sea un mensaje sustancialmente igual, mundializado”. Y 

puntualiza que esto “conlleva que el conocimiento profundo o sincrónico corra el riesgo 

de estancarse y sea sustituido por un mero funcionalismo” (2011: 297). 

 

Destacamos el valor de la Economía Política de la Comunicación, la Información y la 

Cultura como base metodológica para realizar esta investigación. Se trata, según 

describe Reig, de “una línea de trabajo que encierra los siguientes vectores: perspectiva 

histórica, conformación de estructuras de poder, estructura mediática y mensaje, este 

último en función de una ideología que se desprende del devenir histórico en el que se 

subsume la estructura mediática” (2010: 67). 

 

En este ámbito no podemos desdeñar las reflexiones de autores como el investigador 

belga Armand Mattelart (2006) sobre la diversidad cultural y la mundialización de las 

industrias dedicadas a esta materia. O perspectivas críticas como la que ofrece Enrique 

Bustamante sobre el auge de las industrias y de la Economía creativa. 

 

Este método de análisis que vincula la Comunicación, la Economía, la Cultura y la 

Política tiene sus raíces más cercanas en el estructuralismo marxista y en la Escuela de 

Frankfurt, según las referencias históricas ofrecidas por expertos como Reig (2003: 9, 

139) y vincula la práctica comunicativa a una macroestructura económica en la que 

coexisten grandes grupos mediáticos e iniciativas de comunicación –auspiciadas por 

pymes y micropymes- que luchan por la supervivencia en un mercado atomizado y 

globalizado.  

 

A la investigación sobre esta disciplina dedican su esfuerzo en la Unión Latina de 

Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC), que tiene 

su sección en España y sus cimientos en la Carta de Buenos Aires de 2001. En las actas 

de su IV Congreso Nacional podemos encontrar desde reflexiones sobre la teoría y 

metodología de esta materia hasta claves sobre el funcionamiento de las industrias 

culturales58.  

 

Y, en lo que respecta al análisis de contenido, aplicamos una técnica de investigación 

que se resume, según la profesora Laurence Bardin, en “un conjunto de instrumentos 

metodológicos, cada vez más perfectos y en constante mejora, aplicados a ‘discursos’ 

58 Actas disponibles en la página web www.ulepicc.es. 
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(contenidos y continentes) extremadamente diversificados” (2002: 7). A lo que añade 

por otra parte Klaus Krippendorf que esta analítica va “destinada a formular, a partir de 

ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” 

(1990: 28), mientras recuerda que Janis apuntaba la necesidad de convalidar los 

resultados del análisis de contenido de la comunicación de masas relacionándolos con 

las percepciones del público o con los efectos del comportamiento de éste. 

 

En este ámbito, se pregunta Bardin al abordar las técnicas analíticas: “¿Qué hacen los 

estructuralistas?” Responde lo siguiente: “Buscan el orden inmutable bajo el desorden 

aparente, el esqueleto o la osamenta invariable bajo la heterogeneidad patente de los 

fenómenos” (2002: 160). 

 

Martínez Albertos (1998: 141-144) va más allá y diferencia entre el análisis de contenido 

clásico –al más puro estilo Berelson, buscando la descripción objetiva de los “contenidos 

manifiestos” en los mensajes- y el análisis estructural, que intenta describir tanto los 

contenidos como “las estructuras subyacentes”, con investigadores como Morin, 

Barthes, Moles o Metz, entre otros. 

 

 

3. INDUSTRIAS CULTURALES Y PERIODISMO ESPECIALIZADO 
   

No podemos plantear esta disciplina con un enfoque estructural de manera aislada, sin 

mencionar las industrias culturales. Para ello acudimos a la información proporcionada 

por la Unesco59, que alude a este tipo de industrias como concepto que prácticamente 

acuñó T. Adorno en 1948, refiriéndose a las técnicas de reproducción industrial en la 

creación y difusión masiva de obras culturales. Se añade que “los modos de crear, 

producir, distribuir y disfrutar de los productos culturales se han ido modificando 

extraordinariamente” y que “además de las transformaciones tecnológicas y del papel 

de los medios de comunicación, la cultura se ha incorporado a procesos de producción 

sofisticados, cadenas productivas complejas y circulación a gran escala en distintos 

mercados.” También se enuncia la “economía creativa” como un término que emerge 

en los años 90 “como el motor de la innovación, el cambio tecnológico y como ventaja 

comparativa para el desarrollo de los negocios” y que deriva en las industrias creativas, 

entendidas como aquellas que “tienen su origen en la creatividad individual, la destreza 

59 Más información en la dirección web http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-
diversity/diversity-of-cultural-expressions/tools/policy-guide/como-usar-esta-guia/sobre-definiciones-que-
se-entiende-por-industrias-culturales-y-creativas/. 
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y el talento y que tienen potencial de producir riqueza y empleo a través de la generación 

y explotación de la propiedad intelectual”.  

 

Ante la diversidad de enfoques, que llegan hasta las “industrias de contenido”, nos 

quedamos con esta definición de la Unesco sobre industrias culturales y creativas: 

“Aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal 

la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la 

comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o 

patrimonial”. 

 

Desde esta óptica, Economía –sin dejar atrás la Política- y Cultura se encuentran en el 

terreno de los contenidos y sitúan la creatividad como componente central de la 

producción, desde una doble naturaleza que aúna la generación de riqueza y empleo y 

la de valores e identidades. De los dominios culturales incluidos en el amplio marco de 

estadísticas de la Unesco pueden mencionarse las artes visuales, los libros y la 

prensa60. 

 

3.1- Periodismo Cultural 
 

Son numerosos los estudios y debates sobre Periodismo y Literatura o Literatura en el 

Periodismo, ámbito abordado por autores como Octavio Aguilera (1992) con múltiples 

aplicaciones que aluden incluso a la libertad periodística y al mensaje informativo. 

¿Periodistas o literatos? Este investigador recuerda que “la polémica” a este respecto 

se planteó en España de forma académica y pública en 1845, con la lectura del discurso 

de recepción en la Real Academia Española por parte de Joaquín Rodríguez Pacheco, 

al referirse éste al Periodismo como “género independiente”. A esta afirmación siguieron 

opiniones de escritores como Eugenio Sellés o Juan Valera, pero nos quedamos con la 

incorporación del periodista Mariano de Cavia a esta institución como fin a la polémica 

académica (1992: 22) y con la recomendación de lectura del artículo “Ya soy redactor” 

de Mariano José de Larra61, que ya en el siglo XIX –sin duda, un precursor- esbozaba 

con ironía la maquinaria oculta de los periódicos y los escenarios culturales y clamaba 

con la voz de Fígaro contra los “recortes” de los editores: “el público merece la verdad”.   
 

60 Para ampliar la información proporcionada puede visitarse el siguiente enlace: 
www.uis.unesco.org/template/pdf/cscl/framework/FCS_2009_SP.pdf 
61 Artículo de Mariano José de Larra publicado en el número 39 de la edición facsímil de La Revista Española 
el 19 de marzo de 1833. Disponible en versión digital y audiodescrita en www.cervantesvirtual.com. 
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Antes de ahondar en el Periodismo Cultural hay que partir del concepto de Periodismo 

especializado, definido en primera instancia por el académico Pedro Orive como “aquel 

subsector de la información que se canaliza de modo público y racionalizado a través 

de los instrumentos de comunicación colectiva, los cuales necesitan organizaciones 

costosas para conformar la actualidad, valiéndose de estrategias idóneas”. Una 

acepción que el profesor Javier Fernández del Moral completaría al referirse a “aquella 

estructura informativa que penetra y analiza la realidad a través de las distintas 

especialidades del saber, la coloca en un contexto amplio, ofrece una visión global al 

destinatario y elabora un mensaje periodístico que acomoda el código al nivel propio de 

cada audiencia, atendiendo a sus intereses y necesidades” (Quesada, 1998: 21-22). 

 

Estructura y audiencias segmentadas son algunos de los elementos asociados a esta 

disciplina que también enriquecieron teóricamente Amparo Tuñón o Mar de Fontcuberta, 

quien definió cuatro grandes áreas del conocimiento social -sociedad, política, cultura y 

economía- desde una primera clasificación temática ampliable, así como Montse 

Quesada, quien mostraba el Periodismo especializado como “el que resulta de la 

aplicación minuciosa de la metodología periodística de investigación a los múltiples 

ámbitos temáticos que conforman la realidad social, condicionada siempre por el medio 

de comunicación que se utilice como canal para dar respuesta a los intereses y 

necesidades de las nuevas audiencias sectoriales” (1998: 23). 

 

Pero, ¿cuál es la función del Periodismo Cultural? Según Rodríguez Pastoriza consiste 

en lo siguiente: 

 
El periodismo cultural trata de canalizar la información que se genera en torno al 
mundo de la cultura y de darle un tratamiento homogéneo como especialidad 
diferenciada y difundir esa información con el fin de que llegue a los 
consumidores habituales de otro tipo de noticias. Para ello se establecen unas 
pautas de producción diferenciadas y se utilizan unos mecanismos narrativos 
propios […] Se trata de una actividad profesional de las que exigen una mayor y 
más rigurosa preparación por parte de los periodistas que ejercen esta 
especialidad, que tienen el deber de proporcionar acceso al capital artístico a 
quienes no poseen los códigos, la formación intelectual y la sensibilidad 
necesarios para asimilarlo y convertirlo en gratificante […] Y debe hacerlo 
utilizando un lenguaje que conmueva y seduzca, que despierte en los receptores 
el interés por la belleza antes que la apetencia por la mercancía (Rodríguez 
Pastoriza, 2006: 10). 

 

Esta disciplina, adscrita a la órbita de la especialización periodística –que abordan 

expertos como Esteve Ramírez (1996) en el contexto de la Información Periodística 

Especializada- y que Iván Tubau (1982) considera “la forma de conocer y difundir los 
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productos culturales de una sociedad a través de los medios masivos de comunicación" 

se amplía según la opinión de otros autores que, en el caso de María J. Villar (2000) 

parte de una dicotomía entre el concepto de “cultura” ligado al “saber" y al "buen gusto" 

y una acepción más integradora referida a la Antropología cultural. 

Sin entrar en la distinción de José Luis Martínez Albertos entre Prensa y Periodismo 

especializado (1974: 319), apuntamos además la aportación de María Rosa Berganza 

al abogar por la consolidación del Periodismo especializado como “una de las 

aportaciones epistemológicas y empíricas más enriquecedoras e innovadoras en el 

corpus de las Ciencias de la Información”, en un marco en el que “los comunicadores 

sociales se encuentran ante el reto de ofrecer unos mensajes más estructurados y 

sistematizados que faciliten la divulgación del conocimiento posibilitando su valor de uso 

social” (Berganza, 2005: 13). 

 

4. ESTRUCTURA MEDIÁTICA, MENSAJES, PROTAGONISTAS Y SOBRECARGA 
INFORMATIVA 

 

Desde una perspectiva histórica podríamos navegar en las relaciones “promiscuas” 

entre Periodismo y Literatura que describen autores como Albert Chillón y recordar 

desde las crónicas de Rubén Darío hasta la herencia de la escuela New Yorker o los 

nuevos periodismos latinoamericano, norteamericano y europeos. 

 

Pero vamos a centrarnos en la situación presente y la difusión de las industrias 

culturales hoy, que no puede entenderse sin asomarse a un complejo entramado 

empresarial donde despuntan grandes corporaciones de comunicación que diversifican 

productos y servicios, con grandes grupos como Prisa, Vocento o Planeta –enlazado a 

la firma Atresmedia- que despuntan en la estructura mediática española. 

 

Surge así un complejo mosaico de industrias culturales y grandes negociaciones. Véase 

como ejemplo la operación de fusión de las firmas Penguin y Random House para crear 

el mayor grupo editorial mundial 62. 

 

Pero este mercado no se ciñe exclusivamente a la actividad editorial. Los grandes sellos 

empresariales dedicados a las industrias culturales y del ocio cotizan en bolsa –véanse 

62 Según información distribuida el 1 de julio de 2013 por la Agencia Efe y publicada en El País. 
Disponible en http://economia.elpais.com/economia/2013/07/01/agencias/1372674389_169023.html   
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casos como los del Grupo Prisa o los complejos audiovisuales Mediaset o Atresmedia- 

o simplemente diversifican sus negocios interesándose por sectores como las 

telecomunicaciones e incluso el energético. Visto desde el prisma de la Economía 

Política de la Comunicación, la Información y la Cultura, “los magnates de la 

comunicación tienen cada vez más poder e influencia” (Ramírez, 1995: 34).  

 

En este contexto cabe preguntarse qué criterios conducen a las audiencias a seleccionar 

los productos culturales que consumen, en su mayoría interconectados (es muy común 

ver en el mercado un lanzamiento editorial vinculado a la emisión de una serie televisiva 

o una producción cinematográfica, por ejemplo). Aquí influye, sin duda, el bombardeo 

promocional dirigido por las grandes corporaciones del sector, aunque no hay que 

despreciar el efecto multiplicador de las redes sociales utilizado también por productores 

de menor envergadura para difundir mensajes culturales. 

 

Y ante esta profusión de productos y mensajes, ¿cómo se puede sobrevivir a la 

sobresaturación informativa? De hecho, la ciudadanía del siglo XXI convive con esta 

infoxicación sin plantearse en la mayoría de las ocasiones la dificultad de analizar la 

ingente cantidad de información que recibe. 

 

Las nuevas tecnologías permiten concebir, leer y escuchar una entrevista en un medio 

digital, descargar el documento o compartir el enlace en redes sociales, ampliar las 

imágenes, ver un vídeo con una selección de respuestas de la persona entrevistada o 

chatear con ella en un foro digital, disfrutar el primer single de su último trabajo 

discográfico o el trailer de su próxima película, asistir a una de sus conferencias vía 

streaming e incluso visitar el teatro donde actúa o una nueva galería de exposiciones 

con sus obras más recientes sin pisar las salas.  

 

Evolucionan los procesos de comunicación y los conceptos de emisión y recepción 

propios de los medios tradicionales se difuminan dando paso a una interacción continua, 

aderezada con una pátina de inmediatez y una sensación de aparente ubicuidad. A esto 

se añade la programación a la carta –con la posibilidad de recibir y repetir productos y 

mensajes según la tarifa vigente- o la merma en los canales de distribución, con la 

facilidad de acceso del consumidor a los productos culturales (que puede reservar a 

través de Internet y criticar más tarde en su blog o en sus perfiles de Facebook y Twitter).  

 

¿Va al cine este fin de semana? Además de consultar la cartelera desde una aplicación 

de telefonía móvil encontrará una nutrida selección de críticas apuntadas en perfiles de 
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Twitter como @ABC_Cultural o @fotogramas_es, que conducen a direcciones web 

como http://www.hoycinema.com/ o www.fotogramas.es para ampliar la información, así 

como vídeos referidos al celuloide y la televisión o listados de títulos y actores. 

 

Esta democratización hace que se replantee el papel de los periodistas, también en la 

especialización cultural, para concluir que son necesarios para separar el caos de la 

información, para guiar con criterio a las audiencias segmentadas. 

 
4.1. A fondo 

 

En el desarrollo de la presente investigación nos aproximamos a un escenario de 

comunicación en el que conviven revistas y suplementos culturales editados en papel –

algo que les confiere cierto prestigio- con medios digitales y redes sociales, analizando 

impactos de contenido en papel y pantalla, incluyendo tweets y mensajes de Facebook 

alusivos al sector, noticias, entrevistas en distintos formatos, críticas, editoriales, 

reportajes, entradas en blogs culturales, etc. 

 

Hemos observado que en muchos casos los medios impresos y las nuevas formas 

online parecen vasos comunicantes. De este modo, encontramos las versiones 

tradicionales en papel de suplementos de periodicidad semanal como Babelia, El 

Cultural o Abc Cultural –vinculados a los diarios de tirada nacional El País, El Mundo y 

Abc- y sus perfiles en Twitter o sus blogs segmentados.  

 

Por ejemplo, en la carta de presentación de Babelia en esta red social de microblogging 

aparece un enlace a Papeles perdidos, blog literario de El País mostrado como “un cajón 

de sastre de la cultura y la creación” que “busca acercar el universo del libro a sus 

lectores”, elaborado por el equipo que hace cada semana la revista cultural de este 

periódico del Grupo Prisa. Desde su cabecera se enuncia lo siguiente: Como dijo alguien 

sobre la cerveza de botella y la de barril, "lo mismo, nomás que diferente" 63 y enlaza 

con otros blogs afines como Moleskine Literario del peruano Iván Thays o la bitácora del 

periodista y escritor Juan Cruz. 

 

La interconexión entre mensajes para facilitar la difusión de productos, servicios o 

eventos de un mismo grupo mediático es evidente. De este modo encontramos 

felicitaciones en menos de 140 caracteres con motivo de aniversarios de museos y 

63 Blog disponible en el enlace http://blogs.elpais.com/papeles-perdidos/ 
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entidades afines y otras alabanzas dirigidas a ganadores de premios ligados a 

instituciones afines o estrenos editoriales, musicales y cinematográficos de la misma 

corporación empresarial. Esto se ve reforzado con entrevistas en una misma cadena 

que promociona una producción cultural, por ejemplo. 

 

En lo que respecta a la temática de la muestra analizada destacan los estrenos 

editoriales, cinematográficos y teatrales (así como sus protagonistas), las 

inauguraciones de exposiciones, los festivales de música, así como las efemérides y 

obituarios, además de múltiples premios y galardones, desde el Cervantes concedido al 

escritor andaluz José Manuel Caballero Bonald hasta el Planeta para la novelista Clara 

Sánchez, los Goya en el terreno del celuloide, los Max de teatro, el Nadal o el Nobel de 

Literatura, que reconoce la trayectoria de autores como la narradora canadiense Alice 

Munro. 

 

En líneas generales –con la excepción de la crítica como género periodístico- los 

mensajes suelen tener un tono amable, que en el caso de los lanzamientos editoriales, 

cinematográficos o escenográficos sirven para promocionar el producto cultural y sus 

creadores. 

 

En lo que atañe al panorama mediático dedicado a este sector puede mencionarse que 

contempla revistas culturales impresas y digitales vinculadas a instituciones o grandes 

grupos de comunicación –desde los suplementos de periódicos a cabeceras como 

Fotogramas, Quimera, Clarín o Qué leer, así como ediciones online de revistas que 

tradicionalmente se publicaban en papel –como Delibros o la Revista de libros- y blogs 

dedicados a la difusión de la actualidad del mercado cultural e incluso al fomento de la 

lectura, como Estado crítico y La tormenta en un vaso. 

 

Además de considerar este entramado mediático no hay que obviar iniciativas que 

pueden denominarse ‘independientes’ en la difusión cultural, desde blogs individuales y 

colectivos de periodistas, escritores y neófitos sobre la temática más diversa (cine, 

literatura, arte, música, etc.) hasta alguna que otra propuesta de crowdfunding para 

financiar el rodaje fílmico y la distribución cinematográfica y musical, la edición de libros 

o el montaje de una obra teatral. 

 

Artistas, autores teatrales, directores de cine, escritores y músicos, entre otros 

profesionales del sector cultural, emplean hoy las nuevas formas online para concebir y 

difundir sus obras e interactuar con su público y con los periodistas, ya sean 
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especializados o no, tanto en lo que atañe a la vertiente creativa como a la difusión 

periodística e incluso al Marketing y la venta. Las distancias entre las personas que 

crean y las que disfrutan con sus producciones parecen diluirse en el entorno digital, 

con el diálogo en foros y entrevistas a través de medios de comunicación y la 

participación en redes sociales. 

 

Aún así la figura del periodista –sin llegar a ser el nuevo Knewton o Newton organizador 

del conocimiento apuntado por Alfons Cornella, introductor del término “infoxicación”64- 

es imprescindible para contribuir a una mejor clasificación y contraste de la información, 

para restar en la medida de lo posible el caos que produce la sobresaturación de datos 

y proporcionar un aporte de calidad en un panorama mediático dominado por una 

amalgama de mensajes imposibles de asimilar sin criba previa. 

 

Los expertos del sector consultados en esta investigación destacan que las redes 

sociales y las nuevas formas online son beneficiosas para la promoción y el Marketing, 

aunque cuestionan el papel que pueden desempeñar en aspectos con trasfondo social 

como el fomento de la lectura. Son partidarios, en líneas generales, de la convivencia 

existente entre las versiones impresas y digitales de los suplementos culturales y 

destacan la importancia de no quedarse atrás ante la evolución de las nuevas 

herramientas, sin perder la calidad en los contenidos y la labor de los profesionales 

dedicados a esta actividad. 

 

A este respecto se pronuncia la periodista Eva Díaz Pérez, responsable de Cultura del 

periódico El Mundo en Andalucía, en una entrevista realizada para esta investigación, 

en la que valora el interés que supone “la participación de los lectores” en este sector, 

aunque “sin caer en la rendición y pleitesía al mundo de las nuevas tecnologías”. La 

escritora añade que el sector cultural “tiene que tener claro que la red es un instrumento, 

una herramienta, pero no un medio en sí” y declara que “es triste que hoy se considere 

más importante la forma del mensaje que el contenido”. 

 

En su intervención en el Seminario sobre Periodismo Cultural auspiciado por la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, las fundaciones de esta institución y de 

Santillana y el Tecnológico de Monterrey, esta narradora se pronunciaba también en 

esta línea, defendiendo la excelencia que pueden aportar los periodistas especializados 

64 Ampliación de este concepto disponible en http://infonomia.com/articulo/ideas/7150  
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en este ámbito, dada su capacidad crítica y su memoria. Y añadía que, en esta etapa 

de “vino añejo en odres nuevos”, la salvación para estos profesionales está “en la 

marca”, “en que sabemos contar muy bien las cosas y que puede favorecernos la 

especialización”, ya que “el buen periodista cultural es una figura clave para analizar, 

seleccionar, contextualizar, interpretar, tener criterio informativo y orientar a un lector 

abrumado por tantas novedades” 65.  

 

Por otra parte, algunos de los expertos entrevistados para esta investigación consideran 

que los pequeños productores (editoriales, grupos teatrales o musicales, etc.) no tienen 

toda la cabida que deberían en los suplementos culturales y señalan que la selección 

de contenidos de estas publicaciones suele estar condicionada por su vinculación a un 

grupo de comunicación determinado, notándose especialmente en géneros como la 

crítica o la entrevista.  

 

En el caso de la difusión en redes sociales la situación varía y se multiplican las 

oportunidades para las pymes culturales de menor envergadura y artistas individuales, 

que cuentan con perfiles en Twitter y páginas propias en Facebook entre otras vías para 

promocionar sus producciones. En este ámbito destaca el ahorro en los costes de 

difusión, en un mercado donde crece la competitividad entre empresas para concebir 

contenidos que generen “viralidad”, entendida como técnica de Marketing que busca 

incrementos exponenciales en las redes y medios electrónicos, encaminados por 

ejemplo al reconocimiento de una marca. 

 

Cabe mencionar la reflexión de los hermanos Polo de la firma Territorio Creativo al 

respecto, sobre los cambios en la difusión de los mensajes, ahora inmediata, y en los 

propios medios, destacando el papel de Internet: 

  
A partir del momento en que uno comprende que no controla el mensaje, 

ni en su fondo ni en su forma, ni los tiempos de difusión de los mismos, comienza 
a aceptar la insalvable realidad de que la teoría clásica de la comunicación 
corporativa se desmorona. No es una evolución, es una revolución […] No dejan 
de aparecer nuevos medios. Internet no es un medio. Los medios son los 
servicios que se apoyan en Internet para conformarse como tales. Así ocurre 
con el correo electrónico, Messenger, una página web, un blog, Facebook o 
Twitter. Y los medios, en muchas ocasiones, son el mensaje. La forma como el 
mensaje se transmite a través de ese medio, de ese formato, marca la diferencia 
entre el éxito de la comunicación y el fracaso. Que algo se repita de boca en 
boca o que se quede en el primer receptor exhausto y falto de energía para 
seguir viajando […] Cada medio basado en Internet es un mundo en sí mismo. 

65 La intervención de la periodista Eva Díaz está disponible en la página web www.periodismocultural.es 
Santander, UIMP. Seminario “El periodismo cultural en los nuevos medios: periódicos digitales, blogs y 
redes sociales”, 18 de julio de 2012. 
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Como un mundo es la radio, la televisión o la prensa, que hay que conocer, 
practicar y amar. Sólo que a una velocidad de vértigo […] Internet no es un 
medio, un canal más. Es la mayor plataforma tecnológica de creación de medios 
que haya conocido la humanidad (Polo, 2012: 36-80). 

 
 

5. SEÑAS DE IDENTIDAD DEL PERIODISMO CULTURAL EN UN NUEVO 
ESCENARIO 

 

A modo de conclusión podemos indicar que un buen Periodismo Cultural puede 

contribuir a digerir la información, a proponer piezas informativas o interpretativas que 

vayan más allá de una mera acumulación de datos en caída libre que abrumen a la 

ciudadanía. 

 

El análisis de contenido constata la heterogeneidad de medios y herramientas 

dedicadas –de manera oficial o amateur- a la difusión de las industrias culturales, 

mostrando una correlación entre la difícil supervivencia de los suplementos y revistas 

en papel y su identificación con una marca de prestigio o un producto de calidad. Y, por 

otra parte, dejando patente la profusión de nuevos formatos en línea que acercan a los 

creadores de obras y periodistas a las audiencias a las que se dirigen, de difícil 

identificación en muchos casos pese a la existencia de cierta segmentación. 

 

En cuestión de géneros periodísticos, la entrevista, la crítica y el artículo despuntan en 

el ámbito del Periodismo Cultural, aderezados con nuevas herramientas que permiten a 

los ‘prosumidores’ ver vídeos en YouTube, intercambiar ‘micromensajes’, interactuar en 

foros digitales y redes sociales con los emisores de la información y los creadores de 

los productos culturales y, en definitiva, ser un altavoz que contribuye a una mayor 

difusión de estas industrias. 

 

Desde un enfoque estructural se aprecia que esta disciplina periodística aguanta los 

envites de la crisis económica inmersa en un entramado de grupos mediáticos que no 

la distingue de otras especializaciones, algo que convive con la profusión de medios de 

pequeña envergadura e iniciativas individuales o colectivas de difusión cultural no 

sujetas a los grupos de poder que más despuntan en la estructura de la comunicación 

a nivel nacional e internacional. 

 

En virtud de la observación directa, el análisis de contenido realizado y las distintas 

fuentes –orales, hemerográficas, audiovisuales, etc.- consultadas podemos concretar 

que el Periodismo Cultural evoluciona en un sector en el que prima cada vez más la 
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apuesta digital, el uso de redes sociales, la participación y la interacción con los 

‘prosumidores’. 

 

En cuanto al valor del periodista cultural apreciamos que en este momento ejerce una 

labor necesaria de prescriptor en un entorno mediático ‘infoxicado’, con audiencias que 

requieren segmentación, ‘prosumidores’ que solicitan un trato individualizado -facilitado 

por algunas de las nuevas herramientas y redes- y ávido de servicios profesionales. 

 

El trabajo de calidad, la capacidad crítica, la formación, el manejo de las nuevas 

tecnologías e incluso el refuerzo de la marca profesional se hacen imprescindibles para 

garantizar la adaptación de los periodistas culturales a un contexto de extremada 

crudeza en cuanto a la supervivencia de los medios de comunicación y el mantenimiento 

de un empleo de calidad. 

 

La ciudadanía, abrumada por la sobrecarga informativa, necesita una mano experta, 

fiable, que cribe el aluvión de mensajes y extraiga el valor de las industrias culturales, y 

en este terreno el Periodismo Cultural tiene mucho que decir. 

 

Asimismo, las cabeceras dedicadas a la difusión de las industrias culturales necesitan 

afianzar su presencia digital, para ser competitivas en un mercado donde las nuevas 

formas online copan los procesos de producción y distribución, y apostar por la 

diferenciación a través de la calidad, el prestigio y la excelencia. 

 

Tras este recorrido podemos preguntarnos cómo recordará la Historia de la 

Comunicación esta etapa señalada por la ‘infoxicación’ informativa, la crisis económica 

y las oportunidades que genera. Como decía Gabriel García Márquez en el título de sus 

memorias, habrá que Vivir para contarla, sin duda un reto para los profesionales del 

Periodismo.   
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Resumen  

En un contexto marcado por la hiperconectividad, hoy en día las personas corren el 

riesgo de que sus hábitos mediáticos deriven en “obesidad informativa”, debido a la 

dificultad de digerir toda la información que consumen, a menudo de escasa calidad y 

que les llega de manera incesante y por múltiples vías. Frente a ello, este artículo 

defiende la conveniencia de adoptar una “dieta digital”. Se exponen aquí algunos hábitos 

interesantes para alcanzar un buen consumo mediático, dentro del marco teórico de la 

“comunicación slow”.  

 
Palabras clave: Consumo mediático, dieta digital, saturación informativa, 

hiperconectividad, desconexión digital. 

 

Abstract  
In our hyperconnected society, people´s media habits are at risk of becoming 

"Information obesity", due to their difficulty to digest all the information they consume, 

which is often of poor quality and comes incessantly and by multiple ways. In response, 

this paper explores the benefits of having a "digital diet". Within the theoretical framework 

of the slow communication, we expose some interesting habits to achieve good media 

consumption.  

 

Keywords: Digital Diet, Information Obesity, Media Consumption, Hyperconnectivity, 

Slow Communication. 
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1. INTRODUCCIÓN 
  

A diferencia de épocas anteriores de la historia, no cabe duda de que en la actualidad 

la información no es un bien escaso. No en vano, es un lugar común denominar la era 

actual con el calificativo de ‘Sociedad de la Información”, pues la generación, el 

procesamiento y la transmisión de la información se han convertido en fuentes 

fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones 

tecnológicas surgidas en este período histórico (Castells, 1997). Aunque el término no 

tiene una definición unívoca y suscita controversias (Trejo Delarbre, 2006: 31-73), es útil 

en la medida en que sirve para aludir al cambio de paradigma que, dentro de la era 

moderna, han experimentado las estructuras industriales y las relaciones sociales. De 

igual modo que la ‘revolución industrial’ conllevó a finales del siglo XVIII la superación 

de las sociedades esencialmente agrarias –y permitió el acceso generalizado a los 

bienes materiales producidos por otros– y, posteriormente, el advenimiento de la 

‘sociedad postindustrial’ marcó el acceso general a los servicios prestados por los 

demás, la Sociedad de la Información surge por la capacidad general y casi ilimitada 

para acceder a la información generada por otros.  

 

Esta extraordinaria abundancia de información es una ventaja para los ciudadanos –que 

tienen así más contenidos a su alcance, a menudo gratuitos e instantáneos–, pero 

también conlleva nuevos desafíos y puede acarrear algunos problemas de orden 

cognitivo o psicológico. Ya en 1970 Alvin Toffler alertaba por primera vez en su libro 

Future Shock de la sobrecarga informativa (information overload) como un perjuicio 

específico derivado de este nuevo contexto social, cuando el individuo carece de 

herramientas o habilidades para asimilar correctamente un volumen excesivo de 

información. Desde entonces, han sido numerosos los autores que de manera creciente 

han abordado la cuestión, ya sea definiendo el fenómeno en sí con diversas metáforas: 

“nube tóxica de datos” (Shenk, 1997), “torrente mediático” (Gitlin, 2005), “infoxicación” 

(Cornella, 2008), “infopolución” (Bray, 2008), “diluvio de información” (Gleick, 2011); 

“infoglut” (Andrejevic, 2013); ya sea enfocándose en “el lado oscuro de la información” 

(Bawden y Robinson, 2009), es decir, las patologías que dicho fenómeno puede causar 

en las personas: “tecnoestrés” (Brod, 1984); aburrimiento (Klapp, 1986); “ansiedad 

informativa” (Wurman, 1989), “síndrome de fatiga informativa” (Reuters, 1996), 

“sobrecarga cognitiva” (Kirsch, 2000), “obesidad informativa” (Whitworth, 2009), etc. 
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Aunque el nacimiento de la Sociedad de la Información es anterior a la popularización 

de Internet, es con el nuevo ecosistema digital cuando se hacen más patentes y 

complejos los retos y problemas que la abundancia informativa trae consigo. Como 

señala Mark Deuze (2012), hoy en día ya no vivimos “con” los medios de comunicación, 

sino más bien “en” los medios. El acceso a la información –que ha encontrado en la Red 

su principal escenario de desarrollo– se produce de manera constante y ubicua, gracias 

a la popularización de los dispositivos móviles66. Por todo ello, resulta indispensable en 

esta “era de la hiperconectividad” (Reig y Vílchez, 2013) encontrar un modo eficaz de 

gestionar la avalancha de información a la que diariamente se enfrentan los ciudadanos.  

 

Para ello, en las páginas que siguen, analizaremos primero cuáles son los rasgos socio-

culturales y tecnológicos que configuran el tipo de consumo informativo distintivo de 

nuestra época. Eso nos llevará, a continuación, a presentar una propuesta de dieta 

digital, es decir, promover un uso crítico y provechoso de las tecnologías de la 

información mediante la adopción de algunos hábitos mediáticos saludables. 

 

2. EL CONSUMO MEDIÁTICO FRENTE A LA SOBREABUNDANCIA INFORMATIVA  
  
Como hemos señalado anteriormente, asistimos en nuestros días a una nueva 

configuración histórica en donde las tecnologías digitales adquieren un papel 

predominante. Autores como Lee Rainie y Barry Wellman (2012) califican los cambios 

que se han producido en las sociedades contemporáneas como una “triple revolución”, 

que tiene como ejes a Internet, las redes sociales y la comunicación móvil. Por decirlo 

con palabras de Lipovetsky y Serroy, “vivir es, de manera creciente, estar pegado a la 

pantalla y conectado a la red” (2009: 271). En este sentido, y sin ánimo de incurrir en el 

determinismo tecnológico, sí nos parece importante que una aproximación crítica a 

Internet como nuevo medio considere no sólo el contenido que éste puede ofrecer, sino 

también el medio en sí mismo; ya que éstos no son meros canales de información, sino 

que tienen cierta capacidad para modificar las percepciones y el proceso de 

pensamiento humano (McLuhan, 2009). La proliferación de pantallas –y con ellas la 

multiplicación del consumo informativo– está desplazando y reduciendo la importancia 

que tradicionalmente ha tenido el libro impreso en la adquisición y generación de 

66 En 2012 se contabilizaban cerca de 2.493 millones de usuarios de Internet en todo el mundo (lo que 
representa un incremento interanual del 10,7%). Por su parte, había ya más de 6.375 millones de 
suscriptores de líneas de telefonía móvil (suponen 91,2 líneas por cada 100 habitantes y un crecimiento del 
7,6% respecto a 2011). Frente a ello, se constata una tendencia decreciente en el número de líneas de 
telefonía fija, que era de 1.165 millones en 2012 (ONTSI, 2013). Es clara, además, la propensión entre los 
usuarios a privilegiar el acceso a Internet a través de los dispositivos móviles, en detrimento del PC 
tradicional (Nielsen, 2012). 
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conocimiento. En la era digital el conocimiento ya no es entendido como una serie finita 

de contenido preciso y fiable ordenado en repositorios, sino como un flujo, esto es, como 

una red de discusiones y razonamientos ilimitados (Weinberger, 2012). La propia 

información se ha convertido en un flujo continuo, afectando de manera central a las 

profesiones informativas, que han pasado de la periodicidad temporal como base de su 

tarea a tener que enfrentarse a la realización de “un periodismo sin períodos” (Martín 

Algarra, Torregrosa y Serrano-Puche, 2010)67. Así pues, “en el nuevo mundo de la 

información, –apunta Pascual Serrano (2013: 124)– el producto nunca es definitivo, la 

precisión del contenido se deja a la interacción o al paso del tiempo. Y como nada está 

terminado, no se pueden valorar su calidad y su veracidad. El internauta no sabe si lo 

que está leyendo en su pantalla resultará desmentido o rectificado dentro de pocas 

horas”. 

 

Cabe constatar, por todo ello, que una de las transformaciones más importantes que se 

derivan de la consolidación de las tecnologías digitales es la referente a la dimensión 

temporal. Las tecnologías digitales contribuyen a modelar –y al mismo tiempo son su 

mejor muestra– la ‘cultura de la velocidad’ propia de la era actual (Tomlinson, 2007; 

Poscente, 2008). Han provocado una aceleración sin precedentes de la percepción del 

tiempo, trayendo consigo cambios en los procesos de producción y consumo, la 

organización del trabajo, los estilos de vida o el modo en que el cerebro procesa la 

información (Carr, 2011). Asistimos a una inflación del ahora, un “presentismo” 

(Rushkoff, 2013) que también influye en el tipo de consumo mediático, en el sentido de 

que puede conducir a sobrevalorar lo que ocurre a cada instante y a estar deseoso de 

lo nuevo, de lo inmediato. “Somos ‘neofílicos’, hasta el extremo de superponer 

novedades triviales a informaciones más antiguas y valiosas”, como afirma Dolors Reig 

(2013: 27). Así como el libro impreso ayuda a centrar nuestra atención, avivando el 

pensamiento profundo y creativo, Internet fomenta el consumo rápido y distraído de 

pequeños fragmentos de información de muchas fuentes; y ofrece un tipo de estímulos 

sensoriales y cognoscitivos que son intensos, repetitivos, adictivos. Dicho de otro modo, 

la Red es un entorno que por sus propias características fomenta más bien una lectura 

somera, un pensamiento distraído y apresurado. Por eso, “encontramos dificultades 

67 Que la información se haya convertido en commodity, es decir, en algo estandarizado e indiferenciado, 
de producción y distribución sin coste y que puede proceder de cualquier origen, supone un gran reto para 
los profesionales de la información y una ocasión de reivindicar su tarea. Como han señalado Nordenson 
(2009) y Kovach y Rosenstiel (2010) entre otros, los medios deben hacerse indispensables produciendo 
un periodismo que dé sentido al flujo de información que inunda al ciudadano. Éste no demanda a los 
medios que incrementen el volumen y la frecuencia de la difusión de noticias. Lo que necesita es que, 
mediante la producción reflexiva y la explicación de las noticias, le ayuden a convertir la información en 
conocimientos necesarios para entender el mundo. Para conocer cómo la sobrecarga informativa afecta a 
otras disciplinas (marketing, biblioteconomía, etc.) confróntese el trabajo de Eppler y Mengis (2004). 
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para concentrar energía en la recepción de una información que profundice, porque nos 

hemos habituado al surfeo informativo” (Serrano, 2013: 35). 

 

Otra coordenada social que nos ayuda a comprender cómo se configura el consumo 

mediático hoy en día es la constatación de que en las sociedades desarrolladas la 

atención de las personas es el recurso escaso por excelencia. Vivimos en la “economía 

de la atención” (Goldhaber, 1997; Davenport y Beck, 2001), donde todo el mundo 

compite por el tiempo de atención de las personas y eso lleva a una saturación de 

mensajes para ganarla. Una oferta amplísima de nuevos medios y soportes persigue a 

sus posibles usuarios a lo largo de todo el día y en cualquier lugar; hasta el punto de 

que “cada posible actividad imaginable que pueda realizar un ciudadano empieza a 

tener asociada una oferta de consumo de medios” (Núñez, 2007: 67). Así pues, dado 

que la tecnología permite enviar más información en menos tiempo y hay más agentes 

que emiten hacia los receptores potenciales, el “ancho de banda” de información que 

recibe la gente no para de crecer. Sin embargo, paralelamente cada vez más disminuye 

la cantidad de tiempo que uno puede dedicar a cada información que recibe. En 

definitiva, señala Cornella, el problema es que “ambas variables son inversas la una de 

la otra: a mayor ‘ancho de banda personal’, menor capacidad de ‘atención personal’” 

(2008: 21). Por eso, como veremos más adelante, conviene desarrollar estrategias y 

hábitos para reducir el ruido informacional que recibimos y gestionar de manera 

adecuada nuestra capacidad de atención. 

 

Por cuanto hemos expuesto hasta ahora, afrontar la sobreabundancia informativa es 

uno de los mayores retos de la alfabetización digital. Tenemos acceso a volúmenes 

ingentes de datos, pero con frecuencia nos falta el contexto y la capacidad de 

interpretación. Como subraya Barranquero-Carretero, “el conocimiento no es sinónimo 

de acceso ilimitado o mayor circulación de información, sino de interpretación, 

comprensión crítica e incluso recreación de esa información dentro de un contexto 

espacial, temporal y cultural determinados”; y a este respecto “la velocidad de las redes 

y las nuevas plataformas tecnológicas no es siempre aliada de la generación de 

conocimiento verdadero. Al contrario, suele tender a la configuración de una conciencia 

fragmentaria, cortoplacista, irreflexiva y ahistórica” (2013: 429). No han perdido 

actualidad los célebres versos de T. S. Eliot de su poema Choruses from “The Rock” 

(1934): “¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde el 

conocimiento que hemos perdido en información?”. 
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No hay duda de que el superávit de información por un parte trae grandes ventajas para 

los ciudadanos –que tienen así más contenidos a su alcance, a menudo gratuitos e 

instantáneos, y con ello pueden aumentar sus posibilidades de acceso a la información 

y al conocimiento– pero, por otra parte, exige de aquellos el discernimiento necesario 

para seleccionar la información más provechosa y poder dedicarle el tiempo pertinente, 

pues la acumulación de información de por sí no les hará más sabios. En este sentido, 

cabe constatar que la sobreabundancia informativa ha llevado a la gente a confiar más 

en sus contactos de las redes sociales, como filtro que dé sentido a esa abrumadora 

cantidad de información (Rainie y Wellman, 2012: 18). Es una respuesta lógica, dada la 

sociabilidad humana, que, sin embargo, puede tener un efecto colateral pernicioso. Si, 

para refugiarse frente a la estimulación informativa de miles de voces contradictorias, la 

reacción de las personas es la de “centrar la atención en unos cuantos medios afines y 

rodearse en las redes sociales de personas con las mismas ideas (…) [Vivimos el] 

peligro de que, en vez de una sociedad cohesionada, Internet nos transforme en islas 

encerradas en burbujas de convicciones, no en espacios abiertos de intercambio de 

ideas” (Doval, 2012). Es el nocivo “filtro burbuja” del que habla Eli Pariser (2011): la labor 

que realizan plataformas como Facebook o Google de personalización de contenidos a 

la medida del receptor (a menudo sin que éste lo advierta), privándoles de una visión 

más holística e integradora de la realidad y la actualidad informativa. 

 

Por todo lo anterior, asistimos a un panorama socio-tecnológico que fácilmente puede 

propiciar que el consumo mediático de los ciudadanos –al no lograr convertir la 

información en conocimiento– derive en lo que se ha llamado ‘obesidad informativa’ 

(Whitworth, 2009). De igual modo que la obesidad física no es simplemente el resultado 

del exceso de comida, la obesidad informativa no sólo se debe a la sobrecarga de 

información, sino también a problemas de fitness mental en el consumo informativo 

(entiéndase falta de habilidad o de criterio), a la escasa calidad de la información que 

se recibe y a la costumbre de consumir la información antes de haber juzgado 

correctamente su valor; lo cual es más frecuente entre quienes más tiempo están 

conectados a las tecnologías digitales. Como expondremos a continuación, para paliar 

estas “patologías” de la información es necesario un cambio de actitud respecto al 

consumo mediático. Siguiendo con la metáfora alimenticia, conviene emprender una   

dieta digital68 que, de igual modo que las dietas nutricionales, presentará siempre 

68 Aunque autores tan interesantes como Clay Johnson (2012) optan por hablar de “dieta informativa”, nos 
parece que el término “dieta digital” enmarca mejor el concepto, pues no alude solamente al consumo de 
información; sino, de manera más amplia, al tipo de relación que las personas mantienen con las 
tecnologías digitales (y que ha de ser el objeto de análisis y de posible mejora). 
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algunos elementos comunes, mientras que otros deberán ser personalizados, en 

función de los hábitos digitales y de la situación profesional y personal de cada individuo. 

 
3. UNA PROPUESTA DE ‘DIETA DIGITAL’ 
 

Es indudable que la disponibilidad de información en tiempo real y la presencia 

envolvente de la tecnología en la vida diaria son realidades que, lejos de disminuir o 

desaparecer, irán a más. No obstante, sí está al alcance de las personas repensar su 

relación con ellas, siendo más conscientes y críticos con la forma y la cantidad de tiempo 

que le dedican. Por otra parte, el problema no es sólo la existencia de demasiada 

información, sino que es una cuestión de mayor alcance que está relacionada con la 

cultura de la velocidad imperante en nuestros días: hay, en general, demasiadas cosas 

que hacer, demasiada actividad (y poco tiempo para llevarla a cabo).  

 

En este sentido, la dieta digital que aquí proponemos no se limita a un repertorio de 

medidas específicas para gestionar el torrente informativo, sino que también presenta 

una dimensión teórica: la voluntad de recuperar el señorío frente a la tecnología, 

sabiendo encauzar el enorme potencial de ésta para el enriquecimiento humano en el 

ámbito del conocimiento y la comunicación, e intentando contrarrestar las 

consecuencias de aquella cultura de la prisa –que se manifiestan de modo preminente 

en el entorno digital–: la gratificación instantánea, la hiperestimulación, la superficialidad 

o la multitarea, entre otras. Por eso, y como hemos escrito en otro lugar (Serrano-Puche, 

2014), resulta sugerente la propuesta del movimiento slow (Honoré, 2004): reivindicar, 

también en lo que se refiere al uso de las tecnologías digitales, un estilo de vida más 

pausado, cuestionando cualquier aceleración que realmente no incorpore calidad a las 

diferentes actividades cotidianas. La premisa que sustenta esta filosofía no es la defensa 

de la lentitud por la lentitud, sino la necesidad de encontrar el ritmo temporal adecuado69 

a las características de las acciones y a las necesidades humanas, siendo conscientes 

de cómo invertir el tiempo y de qué ha de ser realmente merecedor de la atención. 

 

69 Si bien la noción de tiempo ha ido variando a lo largo de la historia, cabe distinguir desde la Antigua 
Grecia entre dos concepciones básicas y contrapuestas: lo que denominaban Kairós (el tiempo de los 
acontecimientos: el momento oportuno, interior, de maduración) y el Cronos (el tiempo que mide los 
acontecimientos: el tiempo que pasa, secuencial, inexorable). El movimiento slow aboga por una 
reapropiación del tiempo por parte de las personas, viviéndolo como Kairós. 
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Siguiendo a Ron Tolido (2012: 301), hay cuatro vías para alcanzar un mejor equilibrio 

en el uso de las tecnologías de la información; y que creemos han de ser la base de 

toda dieta digital: 

 

a) Ser más conscientes de la forma en la que recibimos y asimilamos la información, 

volviéndonos a concentrar constantemente en lo verdaderamente esencial y en su 

contexto. 

b) Volver a una mera observación de la información y de los acontecimientos, sin tener 

que procesarla conscientemente. 

c) Emplear la propia tecnología para resolver la sobrecarga de información que dicha 

tecnología ha creado. 

d) Recurrir, cuando sea necesario, a la desconexión digital, es decir, a la abstinencia –

puntual y/o periódica– de las tecnologías digitales. 

 

En sintonía con otros autores (Miller, 2004; Savolainen, 2007; Brown, 2012), nuestra 

propuesta gira en torno a la importancia de establecer un buen sistema de filtrado de la 

información, que opere a diferentes niveles. En primer lugar, la persona ha de acotar el 

foco de su atención, que es continuamente bombardeada por múltiples estímulos 

cognitivos. Como dice Cory Doctorow (2009), “cada vez que encendemos el ordenador, 

nos sumergimos en un ecosistema de tecnologías de la interrupción”. Se ha demostrado 

cómo la sobrecarga informativa afecta a la productividad (Hurst, 2007) y a la memoria 

(Klingberg, 2009; Niada, 2010) y que la capacidad de la multitarea es, en gran medida, 

un mito (Crenshaw, 2008). Por eso, la necesidad de cultivar la concentración e ir a la 

esencia de las cosas, de navegar por el torrente informativo siguiendo lo que Stefania 

Lucchetti (2010) denomina el “principio de relevancia”, es una habilidad crucial para no 

sucumbir ante la avalancha de información; más aún, para alcanzar una vida plena 

(Jackson, 2008; Gallagher, 2009; Smalley y Winston, 2010; Goleman, 2013). 

 

El desarrollo de la atención también ha de orientarse hacia la toma de conciencia de 

cómo es el propio consumo informativo. Una buena dieta, como propone Johnson 

(2012), es aquella en la que la persona consume realmente información, no sólo 

opiniones, en no demasiada cantidad y preferiblemente de primera mano (yendo 

directamente a las fuentes, evitando intermediarios que puedan distorsionarla). En la 

misma línea, Delia Rodríguez apunta que frente a los memes (las imágenes, vídeos e 

ideas “contagiosas” que circulan viralmente por Internet), antes de contribuir a su 

propagación, debemos “pararnos a pensar, entenderlos, darnos cuenta de quién los ha 
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lanzado y por qué razón, saber por qué han funcionado con nosotros, elegir si queremos 

extenderlos o boicotearlos” (Rodríguez, 2013: 196). 

 

Una segunda línea de actuación en la dieta digital, íntimamente relacionada con la 

anterior, es el manejo adecuado de la carga cognitiva. Es el proceso de aprendizaje 

para ‘observar’ densos flujos de información (como el timeline de Twitter, por ejemplo), 

en lugar de procesarlos por entero. A este respecto, entre las nuevas competencias que 

han de tener los usuarios digitales están las de pensamiento estadístico, el análisis y 

visualización de datos, las habilidades de búsqueda y de filtrado de información veraz y 

de calidad, la capacidad de síntesis o el pensamiento flexible, ya que –apunta Reig 

(2013: 43)– “conectar ideas, dar sentido, saber contextualizar los múltiples inputs 

informativos que recibimos serán aspectos mucho más importantes que acumular 

información”. 

 

En tercer lugar, y en un plano más técnico y operativo, la dieta digital también ha de 

contar con herramientas, aplicaciones y software que sirvan para filtrar y gestionar la 

información que el usuario recibe continuamente a lo largo del día. Es recomendable 

depurar el listado de fuentes informativas de consulta habitual, intentando reducirlas a 

un número manejable, según la máxima de que no hace falta conocerlo todo, sino que 

basta con saber lo importante. Esta tarea, además, requiere por parte de la persona un 

esfuerzo inicial para pensar cómo aplicarla a sus diferentes flujos informativos: en el 

correo electrónico (mediante la creación de etiquetas, bandejas de entrada múltiple o 

filtros según la dirección del remitente), en redes sociales (elaborando listas de usuarios 

en twitter, círculos en Google+, grupos en Facebook… o agregando el contenido de 

todas ellas en “magazines” personalizados como Flipboard), en páginas webs y blogs 

de consumo frecuente (mediante un gestor de RSS como Feedly, Pulse o Leaf), en los 

dispositivos móviles (configurando las notificaciones push para que no supongan una 

distracción constante), etcétera. Es también de ayuda, para sobrevivir al superávit 

informativo del entorno digital, disponer de herramientas como Instapaper, Pocket o 

Readability, que permiten guardar y clasificar los textos para que el usuario los lea en el 

momento en que él decida (liberándose así de la “tiranía” de la información en tiempo 

real). Servicios de gestión de marcadores sociales como Diigo, Evernote o Delicious son 

muy útiles también para ese fin. Otra gama de software hace posible mejorar la 

capacidad de concentración, como los procesadores de texto para escribir sin 

distracciones (Omnwriter, WriteRoom) o las aplicaciones que facilitan la productividad 

laboral, impidiendo la multitarea o el acceso a la Red (Freedom, StayFocusd).  
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Por último, la práctica habitual de desconectarse de las tecnologías70 es un buen 

remedio contra el “maximalismo digital”, esto es, la extendida convicción de que “la 

conectividad a través de las pantallas es siempre buena y cuanto más esté uno 

conectado, mejor” (Powers, 2010: 4). La desconexión constituye el eje de una visión 

slow de la comunicación (Freeman, 2009; Serrano-Puche, 2014) y su ejercicio ayuda a 

recuperar la capacidad de atención, pues, como hemos visto, navegar por Internet exige 

una forma particularmente intensiva de multitarea mental. Gracias a la desconexión 

periódica se consigue además que los momentos de conexión online sean a su vez más 

enriquecedores, pues estar atado al flujo incesante de la información, paradójicamente, 

reduce la productividad y la eficacia. Por otra parte, aunque todavía son escasos los 

estudios y experiencias documentados sobre desconexión digital (Maushart, 2011; 

Moeller, Powers y Roberts, 2012; Thurston, 2013), en todos ellos quienes la realizan 

señalan haber vivido en ese tiempo una sensación de liberación y de paz, una mejor 

comunicación con sus familiares y amigos cercanos y la posibilidad de tener más tiempo 

para hacer cosas que habían descuidado. Beneficios que concuerdan con la filosofía 

slow que sustenta la dieta digital, es decir, conciliar un ritmo de vida adecuado para el 

hombre con el dinamismo propio de la era de la información. Se consigue así aprovechar 

del mejor modo posible el potencial de las tecnologías digitales sin perder el equilibrio 

necesario entre las interacciones online y las que tienen lugar cara a cara; al contrario, 

enriqueciendo y humanizando la comunicación e información en ambos contextos. 

 
4. CONCLUSIONES 
 

Uno de los elementos característicos del escenario comunicativo actual es la 

sobreabundancia informativa. Constituye un rasgo distintivo de nuestra era, junto con la 

cultura de la velocidad. La creciente implantación de las tecnologías digitales y la 

generalización entre los ciudadanos de los dispositivos móviles con acceso a Internet 

(smartphones, tablets, etc.) han propiciado, además, que se extienda la idea de que la 

‘conectividad total’ es un estado, no sólo técnicamente realizable, sino incluso deseable. 

70 La implantación de la desconexión digital como hábito frecuente requiere, como ha escrito Daniel 
Sieberg (2011), de un plan progresivo y articulado en cuatro pasos. El primero consiste en repensar el 
tiempo diario que la persona dedica a navegar en Internet más allá de lo imprescindible por razón de 
trabajo, y de qué modo ese tiempo se ha perdido en detrimento de las relaciones familiares y sociales, de 
actividad física o de horas de sueño. El segundo paso atañe propiamente a la fase de “desintoxicación” 
(digital detox): la abstinencia en el uso de la tecnología, de manera creciente (empezando quizá por 
algunas horas, después algún día o todo el fin de semana y retomando paralelamente tareas como la 
lectura, el deporte o las conversaciones cara a cara). La tercera etapa es la de reconectarse digitalmente, 
pero partiendo ya de una serie de hábitos saludables –entre otros, fijar de manera estable y periódica los 
momentos de desconexión– y reasignando a la tecnología el lugar que le ha de corresponder dentro del 
conjunto de actividades diarias. Todo ello, por último, conduce al desarrollo de una concepción renovada 
de la comunicación y de la vida digital, de manera que la relación con la tecnología y la relación presencial 
con las personas fluyan de modo natural y equilibrado. 
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Todo ello converge en una situación en la que el ciudadano medio ha de enfrentarse a 

una ingente cantidad de información, pero a menudo se ve incapaz de digerir ese flujo 

informativo, de escasa calidad y que le atosiga por múltiples vías y de modo constante.  

 

Precisamente una de las paradojas de la comunicación digital es que el incremento de 

la cantidad de información no necesariamente implica una mayor calidad en los 

conocimientos. Como señala Pérez Latre, “hemos construido grandes autopistas de la 

información, pero nos hemos olvidado de enseñar a conducir. Por eso, con mayor 

cantidad de datos y noticias hará falta más prudencia y selección. Se refuerza la 

necesidad de ordenar la información y no precipitarse, buscando evidencias sólidas y 

acudiendo a las mejores fuentes” (2012: 266). El problema no es tanto la sobrecarga de 

información, sino un fallo en el modo de filtrarla (Shirky, 2008). De ahí que corresponda 

a las personas pensar cómo es su consumo mediático y establecer algunas pautas para 

que ese consumo no derive en una “obesidad informativa”. En este sentido, la propuesta 

de adoptar una “dieta digital” constituye una práctica recomendable en el contexto de la 

alfabetización mediática. Ha de articularse en diversas acciones (ser más cuidadosos y 

conscientes con la forma y cantidad de información consumida, entrenarse para 

“observar” flujos de información densos sin necesidad de procesarlos, aplicar la 

tecnología para tratar con la tecnología e incluso recurrir a la desconexión digital 

periódica) y ha de afrontarse, al igual que las dietas alimenticias, no con carácter 

privativo, sino como una manera positiva de consumir mejor la información apropiada y 

de desarrollar hábitos saludables. 
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Resumen 

El presente trabajo resulta de una previa investigación con objetivo de identificar las 

características del lenguaje multimedia contribuyentes a flexibilizar la estructura de los 

contenidos en diversos lenguajes, soportes y campos de aplicación de la comunicación 

interactiva. Define cualidades de las Tecnologías de la Información y Comunicación y 

sus aportaciones hipertextuales, multimediales e hipermediales; se abordan los riesgos 

del uso de estas formas de comunicación en contraposición a la calidad de los 

contenidos y el conocimiento del usuario requerido para identificar buena información y 

para discriminar lo que no es de interés sobreviniendo la necesidad de alfabetización en 

estos medios. 
 

Palabras clave: Lenguaje multimedia, comunicación interactiva, hipertextual, 

hipermedial, tecnologías. 
 

Abstract 
This paper results from a previous research to identify the characteristics of multimedia 

language contributors to loosen the structure of content in different languages, media 

and application areas of interactive communication. Defines qualities of Information 

Technology and Communication and contributions hypertext, multimedia and 

hypermedia, addressing the risks of using these forms of communication as opposed to 

the quality of content and user knowledge required to identify good information and to 

discriminate what is uninteresting Coming up the need for literacy in these media. 

 

Keywords: Multimedia language, interactive communication, hypertext, hypermedia, 

technology. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Han pasado poco más de dos décadas desde que las tecnologías de la información y la 

comunicación hicieran su intromisión a gran escala en la vida personal de los individuos 

en diferentes orbes, principalmente con el arribo de los servicios prestados por la 

Internet, desde entonces muchos bytes se han consumido y demasiada información se 

ha intercambiado. En este momento ya no asombra la ingente cantidad de información 

que la computadora permite enviar de un sitio a otro y almacenar para su posterior 

consulta. Tampoco asombra acceder con facilidad a los lenguajes audiovisuales de la 

radio, la televisión, el cine, los videojuegos, así como las revistas impresas o 

electrónicas, los sitios web, los teléfonos celulares, las consolas de videojuegos 

portátiles y las tabletas, por lo que el estilo de vida digital que avizoraba Negroponte 

(1996: 27) se ha estacionado en la sociedad. La convergencia de medios y de lenguajes, 

la interrelación y asociación informativa que aporta el lenguaje multimedia tal como lo 

reseña Cebrián Herreros son características propias de este sistema “… por su 

capacidad para gestionar grandes volúmenes de información, emplear unos o varios 

sistemas expresivos, establecer múltiples relaciones entre ellos y las informaciones que 

contienen y propiciar la interactividad entre la máquina y el usuario para que éste 

consiga la información o dato que necesita.” (2005a: 47) con ello el lenguaje multimedia 

coexiste con gran facilidad en la pantalla de la computadora y de hecho en la actualidad 

influye abiertamente a las narrativas visuales de los sistemas expresivos del cine, la 

televisión y el video.  

 

El advenimiento del hipertexto como una estructura narrativa en segmentos o paquetes 

de información que vinculados entre si dan sentido al mensaje, y del hipermedia como 

la ampliación del lenguaje multimedia a enlaces entre diversos medios o sustancias 

expresivas configuran no sólo la comunicación interactiva como un nuevo modelo de 

comunicación mediado por las máquinas y de carácter asincrónico (Cebrián Herreros, 

2005b: 89) sino también la complejidad informativa en el agrandamiento del intercambio, 

uso y almacenamiento de la misma. Se puede claramente observar que el término 

«híper» sobredimensiona las capacidades informativas de los medios, no sólo de envío 

sino también de recepción, visionado y de comprensión de contenidos. 

 

El ser, ahora digital, de nuestra contemporaneidad requiere de mayores habilidades 

para atender a los procesos comunicativos, los cuales aparentan estar en un riesgo de 

indefinición y dispersión ya que el contenido es construido con infinidad de códigos y en 

una integración comunicativa expresada en múltiples medios; por lo que las 

características de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación plantean 
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retos al usuario o receptor a niveles de comprensión más complejos, pero que al parecer 

la sociedad asimila con lentitud, sustentada en el consumo, la moda, la competencia, la 

satisfacción y algunas veces hasta en el fanatismo.  

 

El surgimiento de estas necesidades de uso de las tecnologías de información y 

comunicación y de la comprensión de los mensajes que en ellas se difunden ha llevado 

a crear espacios, en la pantalla de la computadora, que permiten al usuario la factibilidad 

de navegar en diversas facetas apoyadas con recursos audiovisuales; que van desde 

las aportaciones de informaciones textuales, animaciones, gráficas, fotográficas, uso del 

color y forma, video, audio, (en el que convergen la música, la narración y los efectos 

sonoros), entre otros recursos; creando un nuevo lenguaje audiovisual con 

características propias: el lenguaje o comunicación multimedia. 

 

Estas características han modificado las formas de percepción tradicionales ante un 

monitor que presenta imágenes en movimiento, a tiempo real y de manera sincrónica, a 

ritmos de percepción asincrónicos, no lineales y de codificación y descodificación de los 

signos en distintos momentos del proceso cognitivo y de memorización, lo que lleva a 

deducir nuevas formas de procesar el aprendizaje y de asimilar los procesos 

comunicativos. Esto constituye el modelo de la comunicación interactiva a la que se 

entiende como aquel proceso de construcción y colaboración informativa entre el emisor 

y el receptor que intercambian sus roles con rapidez a través de un código común para 

aumentar y modificar la significación, mediados por la máquina computadora que 

permite desplazarse por la información y activar elementos que se ofrecen a través de 

la pantalla de la misma previa codificación y estructuración del emisor. Se debe remarcar 

que dicha información se ofrece en el ciberespacio por algún sujeto, empresa o 

institución para interrelacionarse con otros en un interés conjunto. (Rodríguez Garay: 

2012). 

 

La interactividad con el medio, como proveedor y mediador de información, incentiva la 

dispersión del mensaje pero a la vez es atrayente a su percepción y asimilación de los 

contenidos, siendo un camino en el que nos queda mucho por explorar y confirmar, por 

lo que el estudiar estos ambientes virtuales tiene una marcada relevancia social ya que 

los resultados pueden ser aplicados en forma particular a la región de la que emanan 

como en forma general a las tendencias globales con relación al tema. 

 

2. METODOLOGIA 
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Bajo estas primicias se aborda un estudio de las complejidades informativas y 

comunicativas multimediales en la región fronteriza de México-Estados Unidos en sus 

localidades: Ciudad Juárez, Chihuahua-El Paso, Texas, con los objetivos de identificar 

las características y componentes del lenguaje multimedia en los productos analizados; 

estudiar las potencialidades del lenguaje multimedia y su contribución a la estructura 

comunicativa, tomando como referencia experiencias desarrolladas en este campo; 

profundizar en los elementos que componen la comunicación interactiva como 

aportación de la nueva estructura multimedia; y reseñar la diversificación del multimedia 

con su especificidad de integración, interrelación y asociación de la información en 

diversos soportes y medios expresivos. Se partió de una hipótesis que suponía que las 

características del lenguaje multimedia contribuyen a la flexibilización de la estructura 

de los contenidos en diversos lenguajes, soportes y campos de aplicación de la 

comunicación interactiva.  

 

Con el uso de una metodología cualitativa de teoría fundamentada se determinó el uso 

del método analítico con el fin de examinar la integración, interrelación y asociación 

informativa y la flexibilidad de estructuración y adaptación de los contenidos a los 

diversos sistemas expresivos que confluyen en el lenguaje multimedia. Dicho análisis 

se hizo en una muestra de productos concretos desarrollados bajo tres dimensiones o 

canales: soportes fijos (Off line), Internet y/o cibermedios (On line)  y medios móviles; 

siguiendo un modelo analítico basado en las aportaciones de diversos teóricos: los 

modelos y niveles de interactiva comunicativa y los modelos comunicativos de 

navegación de Cebrián Herreros (2004b, 2005a y 2005b); los criterios comunicativos de 

aplicación en la interfaz de Lynch y Horton (2004); los principios de diseño de la interfaz 

para la comunicación de Eaton (2003); y la usabilidad en torno al multimedia de Jakob 

Nielsen (2000). Y en cuatro campos: información, educación, empresas e instituciones 

y entretenimiento; que permitieron detectar los modelos en las tendencias de uso y 

desarrollo del multimedia y la comunicación interactiva como nuevas formas de acceso 

a la información. Y utilizando la técnica de la entrevista semiestructurada aplicada a 

expertos, productores, diseñadores, operadores de telefonía o Internet, educadores, 

etc., relacionados a la producción multimedia; se compararon datos de las experiencias 

de trabajo y uso con relación a productos y campos de aplicación del multimedia y con 

ello se detectaron las tendencias de uso y aplicaciones en el entorno fronterizo México-

Estados Unidos. 

De esta investigación se retoman los hallazgos y aspectos más importantes relativos a 

la complejidad y deformación informativa que genera el lenguaje multimedia y la 
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comunicación interactiva como resultado de las nuevas formas del intercambio de 

información y los nuevos modelos de comunicación. 

 

3. COMPLEJIDAD Y DEFORMACIÓN INFORMATIVA  
 

Tanto en el lenguaje escrito como en el audiovisual por experiencia se ha demostrado 

que no logran al cien por ciento transmitir el mensaje integro que el emisor desea dar, 

la influencia de la cultura, de la educación formal, de la edad, de la personalidad, de la 

situación geográfica o contexto determinan en gran medida la interpretación del 

contenido, esto se complejiza cuando interrelacionamos distintos mensajes sobre un 

mismo tema pero con diferente código, por lógica, el grado de comprensión y empatía 

deviene en una necesidad de mayor esfuerzo y conocimiento para la comprensión de 

los datos. 

 

Al hablar de la evolución y aportaciones del hipertexto y de esa desestructuración 

discursiva relacionada al actuar del cerebro humano en ramificaciones o redes 

neuronales que asocian información, recurrimos a Fernández Serrato (2000) quien 

expresa que: 
 “…lo que llamamos recuerdo o reconocimiento de un suceso, sensación, etc., 

no consiste en rescatar el pasado intacto y exacto de un cajón de nuestra mente 

en donde yaciera encerrado, sino de activar la red de conexiones necesaria para 

reproducir en nuestro cerebro la situación neuronal que nos permita recrear (en 

el sentido de "volver a producir") la misma categoría que experimentamos en 

otro momento de nuestra historia personal… lo que hacemos en realidad cuando 

trabajamos en hipertexto es poner en marcha una réplica de esa operación 

básica, de esa “plantilla cognitiva”, y no una deconstrucción de los patrones de 

lectoescritura tradicionales, aunque lo explícito de su plasmación visual pueda 

incidir a la larga en la transformación de ciertos hábitos de lectura y hasta de 

escritura.” 

 

De esta manera Fernández Serrato (2000) aclara que el hipertexto sugiere la 

recuperación de información y la experiencia cognitiva y emotiva que nuestro cerebro 

almacena de ella, lo que le permite asociarla a la información hipertextual que se le 

presenta y que sirve como guía para la toma de decisiones en la lectura o para la 

navegación restándole impacto a la construcción hipertextual;  

 

156 
 



“el hipertexto nos permite ver sobre la pantalla electrónica un proceso cerebral 

interno que, al sustituir su invisibilidad, su carácter abstracto, por una concreción 

material gráfica y plástica, nos ayuda en las labores de organización y edición 

de los textos que nosotros mismos producimos e, incluso, a ordenar más 

fácilmente nuestro razonamiento conceptual y, lo que es más importante, a 

percibir cómo lo hacemos. Por añadidura, lo que resulta también una cuestión 

de peso, podemos hasta manipular a nuestro antojo los escritos hipertextuales 

de otros autores, haciéndolos nuestros. Y todo ello, en efecto, gracias a que 

cuando nos movemos en el hipertexto recuperar información (o sea, recordar) 

consiste sencillamente en activar las conexiones apropiadas.”  

 

Finalmente Fernández Serrato (2000) debate que lo importante no es la construcción 

narrativa que aporta el hipertexto ni la posibilidad de lectura fragmentada puesto que 

estas cualidades ya se venían dando en muchos escritos (Rayuela, El jardín de los 

senderos que se bifurcan, El Aleph, etc.), sino los suplementos tecnológicos que se 

aportan puesto que se ofrecen ambientes de trabajo e instrumentos que agilizan la 

recuperación de la memoria y la interconexión de datos:  

 
“… hasta un punto en que se demuestra que el aprendizaje conceptual, la 

aprehensión de conocimientos, el hacer nuestro el sentido, radica en la 

reclasificación, reconfiguración y recategorización continua de la memoria, en su 

actualización permanente. El hipertexto, dadas sus características, no puede 

concebirse tampoco como un nuevo sistema generativo para desarrollar 

discursos más abiertos o "democráticos", sino más bien como un fabuloso 

soporte para agilizar la gestión de memoria informativa y la conexión entre lexias 

o documentos por medio de nodos o enlaces (los denominados links del lenguaje 

informático), lo que permite que las producciones escritas y gráficas se 

enriquezcan intertextualmente hasta límites insospechados.” (Fernández 

Serrato, 2000). 

 

Por otra parte, ya nos advertía Cebrián Herreros al señalarnos aspectos del audiovisual 

en donde toda la exuberante riqueza de detalles, de significantes del sistema 

audiovisual, que le son aportados por el subsistema sonoro, el visual y el escrito, impide 

ver el núcleo de significados. Es imposible perceptivamente descodificar todos los datos 

de la realidad mostrada. “Se llega a veces a rozar lo subliminal con todas las influencias 

que esto puede tener para el psiquismo humano.” (Cebrián Herreros, 1998: 92). De ello 

estima dos consecuencias primordiales: 
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1. La primera consecuencia de esta riqueza es que se ofrece una información de 

impacto, de fuerte impresión sensorial, sin dejar tiempo al análisis mínimamente 

racional de la información. 

2. La segunda consecuencia es el surgimiento de la duda sobre la capacidad de lo 

audiovisual para transmitir una información adecuada de la realidad. De hecho, 

las experiencias y resultados de investigaciones efectuadas en torno a la 

descodificación que los espectadores hacen de la información televisiva, 

reafirman la idea de lo mal conductor que es el sistema audiovisual. 

 

Si la propia percepción de lo sonoro y de lo audiovisual ya contiene una complejidad 

para la comprensión de los mensajes, la pregunta lógica que surge es qué es lo que se 

enfrenta al percibir e interpretar el contenido que deja el mensaje multimedia, en el que 

la hiperdimensión informativa y la complejidad en la interrelación y asociación de medios 

y lenguajes son su sustancia expresiva (texto, audio, imagen fija y animada, 

audiovisual).  

 

Considérese como base lo que aporta Cebrián Herreros (1998: 95) al ampliar el análisis 

de lo audiovisual e incluir los desarrollos de Fernández Asís con respecto a los factores 

que influyen en la deformación informativa del mensaje que el espectador realiza:  

 

a) Factor de ejemplarización. Las imágenes dadas por la televisión son tomadas por el 

espectador como públicas y valederas para representarlas en público y tiende a 

imitarlas. 

b) Factor de generalización. Consiste en la confusión del espectador al considerar que 

una realidad determinada representa a la totalidad de la realidad del suceso. La 

televisión al recoger un hecho informativo no puede captar todos los aspectos. Se 

limita a ofrecer los más importantes y los de mayor representación. Si las imágenes 

son sensacionalistas en el sentido de que recogen un aspecto inédito y 

sobrecogedor del hecho, aunque el resto del hecho no tenga mayor importancia, el 

receptor puede interpretarlo como algo grave cuando no lo es. 

c) Factor de aberración. La imagen tiende cotidianamente a desgastarse y a agotarse, 

ya que los aspectos inéditos son cada vez menos. Para obviar esto se tiende a 

buscar el lado más llamativo, sensacionalista o espectacular de los hechos con la 

consiguiente carga de subjetividad que esto puede introducir en la apreciación del 
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espectador respecto del hecho. La desviación aberrante también se produce por la 

dirección opuesta, es decir, por la tendencia a la trivialización. 

 

Aplicando estos principios al lenguaje multimedia y la comunicación interactiva por su 

parte Castro, Colmenar, Losada de Dios y Peire (2003: 41)  puntualizan los 

inconvenientes de los sistemas multimedia de la siguiente forma: 

 

1. Alto costo del material de equipo y de la producción del material de paso. 

2. Falta de estandarización. Hay una multiplicidad de marcas y estándares excesiva 

que tiende a reducirse a dos: MPC (Multimedia PC para compatibles) y, por otro 

lado, Macintosh de Apple. 

3. Falta de programas en cantidad y calidad en lengua castellana. 

4. Problemas de personal: los docentes, en general, no están preparados para el uso 

de esta tecnología y, además, con frecuencia tienen cierto “miedo” que revierte en 

tecnofobia. 

5. Los multimedia mediocres o malos confunden a los alumnos inundándoles con 

elementos complejos y distractivos. 

 

Si se emplean estrictamente estos criterios al lenguaje multimedia la deformación 

comunicativa se sobredimensiona; así también se pueden sumar y analizar los 

siguientes aspectos que influyen en el proceso comunicativo  multimedial tanto por el 

diseño del contenido como por el uso del equipamiento informático y la conexión en red:  

 

• Primero que nada se debe valorar que el servicio de Internet que se recibe está 

regulado por los servidores como parte del equipamiento informático, esto 

determina la cantidad de información que se puede recibir; asimismo la velocidad 

en red que permite la empresa proveedora con la que se tenga contratado el 

servicio de Internet para hacer menos lentas las descargas de información. 

• El acceso a mucha de la información que se presenta en Internet también está 

regulada por los programas de autor con los que se trabaja, así que se debe 

tener la paquetería y los lectores adecuados para ello; si no se cuenta con ese 

recurso se estará segregado informativamente.  
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• Se sufre una segunda filtración de la información ya que las agencias de noticias 

o los medios filtran la información, le dan su enfoque y determinan, como se ha 

visto, qué debe convertirse en fuente de información y qué aspectos mostrar a 

la sociedad; y sumado a ello los proveedores de Internet según las capacidades 

de descarga y los programas con los que se cuente en el equipo computacional 

personal permitirán acceder a la información medianamente o en forma 

completa.   

• El problema del ancho de banda con los que cuentan las empresas proveedoras 

de Internet, las empresas de medios o de otros servicios (comerciales, de 

gobierno, de organizaciones, etc.) y los equipos informáticos personales 

complican la descarga, la recepción y el visionado. Entre mejores equipos se 

tengan, con mayor capacidad técnica, mejor calidad audiovisual se recibe. Entre 

mejores empresas y calidades se tengan contratadas habrá una mejor recepción 

del servicio que permitirá agilizar el acceso a los sitios Web, la interactividad, la 

descarga de información y la duración de la operación o  visionado. 

• La densidad informativa es otro problema que acarrea el nuevo lenguaje 

multimedia. La gran cantidad de información a través de los medios textuales, 

auditivos, visuales y audiovisuales que aparecen en las pantallas y en cada 

ventana en particular que hay que interrelacionar y asociar, según la forma en 

que estén distribuidos y organizados, y entre los que a mayor número de datos 

mayor dificultad de retención. No es el problema de la secuencialidad como en 

el discurso textual, sonoro y audiovisual puesto que el usuario navega a su 

tiempo y ritmo, según como vaya leyendo y observando o haciendo actividades, 

sino la gran cantidad de lenguajes e informaciones que hay que interrelacionar, 

desde luego que sumado a esa primera comprensión de cada uno de los 

sistemas expresivos y que en la dimensionalidad de datos aportan una pérdida 

de integración comunicativa del mensaje en el ambiente multimedia.  

• El exceso de información también trae consigo grandes riesgos de saturación 

informativa y con ello de dispersión ya que es difícil retener tanta información y 

llegar a conclusiones, de ahí que la navegación en Internet de primera instancia 

se entienda como un servicio para el entretenimiento, al menos para el 

ciudadano común, como lo han hecho ya históricamente otros medios de 

comunicación masiva, pues las exigencias cognitivas y de análisis disminuyen 

en el ámbito del entretenimiento o del ocio. 

• No hay una adecuada cultura multimedia en la que el receptor pueda manipular 

y transmitir con ligereza una gran cantidad de datos, además de que existe una 

elevada carga conceptual, y diversos matices lingüísticos, que devienen en un 
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escaso interés por asimilar el lenguaje de imágenes y sonidos adecuadamente. 

La interrelación de los diversos sistemas expresivos y de su viabilidad para la 

comunicación interactiva no parece ser una preocupación del usuario, quien no 

anda en busca de superar esto sino solo de acceder a informaciones según el 

lenguaje expresivo en el que se le presenten y compartirlas con sus pares; 

ejemplo de ello es el uso de la producción en video que ha aumentado con los 

blogs (videoblogs) que estimulan mayormente una exhibición de hechos de la 

vida cotidiana más que de análisis de contenidos. 

• El aumento de las redes sociales como intercambio informativo atiende más a 

un reforzamiento de la personalidad que a un análisis conceptual y de 

razonamiento social (chats, blogs, videoblogs, wikis, foros, webquest, 

buscadores, etc.). 

• El usuario busca servicios alternos en apoyo a sus actividades personales y 

acude a la Red para no hacer línea para pagar servicios. Al apretar la tecla para 

activar, si el sistema se tarda se tiene como resultado un usuario con la angustia 

del tiempo, en contraposición al hecho de que trató de evitar invertir ese tiempo 

haciendo línea en los bancos o empresas. 

• La preservación de los archivos informáticos requieren de capacidades de 

equipo de alta respuesta para almacenar, recuperar y utilizar datos: sistema 

operativo, memorias, discos duros, máquinas con memorias de descarga ágiles, 

software que incluyan los lectores adecuados; lo que implica que el usuario haga 

una importante inversión económica; además de que el mundo informático está 

en constante evolución volviendo obsoleto en poco tiempo a cada parte del 

equipo; por lo que hay que cambiarlo puesto que la obsolescencia tecnológica 

inutiliza su acceso y uso lo que no necesariamente significa que sea por mal 

funcionamiento. 

• Los derechos de autor se vuelven más efímeros, no solo por la enorme cantidad 

de información y la posibilidad de copiar y descargar contenidos,  sino por la 

participación del usuario en la construcción de muchos mensajes al volverse 

lecto-autor o emisor-receptor, en donde la creatividad de una obra es compartida 

entre muchos, además de la participación de personas desde diferentes partes 

del mundo. Las regulaciones internacionales son muy importantes en este 

sentido, una verdadera comunicación y legislación universal es inminente. 

 

De igual forma se debe considerar la complejidad que aporta el mundo informático y 

telemático que ya refería López Yepes (2001: 6) en cuanto a las tendencias del mundo 

multimedia y las nuevas tecnologías en la primera década del tercer milenio:   
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“No obstante, como resulta obvio que a más datos no necesariamente mejor 

información, sino más "ruido" informativo, y que a mayor cantidad de 

información, mayor necesidad de búsqueda y sistematización documental... se 

precisa disponer, en consecuencia, de motores cada vez "más inteligentes" de 

tratamiento documental y de localización de informaciones contrastadas, y de 

profesionales cada vez más expertos en la localización, producción, 

recuperación y difusión de informaciones.” 

 

Ante estas consecuencias producto de la evolución tecnológica y el establecimiento de 

una sociedad multimedia (Brauner y Bickmann: 1996) la respuesta atiende a la 

alfabetización sobre las mismas, su uso y aportaciones, que puedan orientar 

adecuadamente al usuario sobre cómo acceder a la información multimedia y 

beneficiarse de ella contrarrestando la sobrecarga informativa, la complejidad de 

comprensión de contenidos y la deformación de los mismos; tal como se ha hecho con 

los lenguajes audiovisuales hasta que socialmente han sido asimilados. 

 

4. RIESGOS NEGATIVOS CON EL USO DEL MULTIMEDIA  
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y sus aportaciones 

hipertextuales, multimediales e hipermediales, tanto en su convergencia de medios 

como lenguajes, tienen cualidades y bondades dentro de las nuevas formas expresivas 

y comunicativas de la postmodernidad pero ante ellas es pertinente considerar los 

riesgos negativos que el uso de estas nuevas formas de expresión, interrelación y 

comunicación forjan en la vida social. Se entiende que la sobrecarga de información 

genera dispersión y ansiedad, que el individuo al ser más dependiente de la tecnología 

retiene menor información bajo la confianza de que puede acceder a los bancos de 

datos en cualquier momento, que la factibilidad de escribir mensajes cortos, abreviados, 

ha generado nuevas conceptualizaciones y nuevos signos (como los emoticonos), y el 

acceso al teléfono celular como grabadora de video y la infinidad de modestos software 

para la edición permiten la creación del discurso audiovisual pero no por ello un discurso 

congruente y de calidad en su conformación. Con lo que se observa una perdida en la 

calidad de la escritura, del sentido del mensaje, de la congruencia narrativa de lo 

audiovisual y desde luego de la profundización comunicativa, entre otros aspectos.  
  

Por otro lado referente a lo que aportan las tecnologías postmodernas resalta la 

revaloración de la individualidad y la comunicación interpersonal e interactiva, 

abandonando con ello los modelos de comunicación unidireccionales, multidireccionales 
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o masivos de los medios de comunicación tradicionales; además se suma la posibilidad 

de obtener información a gran escala en donde la jerarquización resulta ser el reto 

actual, Wolton dice que:  

 
“Sin duda alguna, tanto los resultados como la autonomía son los que seducen… 

Nos encontramos en el corazón del ideal individualista liberal. El individuo entra 

y, fuera de toda estructura, puede desarrollar libremente su competencia, 

asegurar su destino, instruirse, intercambiarse mensajes o conocer gente… El 

acceso a «toda la información» no sustituye la competencia previa para saber 

qué información pedir y qué uso hacer de ella. El acceso directo no suprime la 

jerarquía del saber y de los conocimientos.” (Wolton, 2000: 96-97). 

 

Efectivamente lo que se debe procurar es la calidad de los contenidos y el conocimiento 

y habilidades que el usuario debe tener para saber qué información buscar, dónde 

buscarla y discriminar todo aquello que no sea de su interés por lo que requiere de una 

alfabetización en el uso del medio, que en la forma de trabajo que ofrece Internet y de 

los emisores a través de ella se maneja a prueba y error, aun cuando hoy en día se 

busca diseñar la pantalla bajo convenciones universales para que el receptor asimile su 

topografía y la forma de navegar en la información, buscando el principio de utilidad de 

que sea amigable, de fácil manejo e intuitiva. 

 
“… si la información es componente indispensable de la civilización, entonces 

en la medida en que esté más informada una sociedad será más capaz de 

desplegar sus potencialidades en su propio beneficio…, en la educación está 

una de las claves para que una nación se desembarace de sus peores atrasos. 

Y hoy en día la educación formal no basta; gran parte del conocimiento que se 

obtiene en el mundo contemporáneo se aprehende a través de los medios de 

comunicación.” (Trejo Delarbre, 1996: 33). 

 

La apuesta por asegurar con ética y responsabilidad los contenidos se apega a estas 

opiniones de Trejo Delarbre puesto que si en los medios de comunicación recae una 

gran responsabilidad por la educación como entes públicos los medios deben responder 

a ese compromiso de enseñanza para el bien social y no para la enajenación. Al 

respecto más adelante apunta que:  

 
«en el caso de los mensajes difundidos por procedimientos cibernéticos, hay una 

capacidad multiplicada para acceder a muy versátiles y abundantes fuentes de 

información, a las que para comprender y utilizar con provecho es preciso 
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clasificar, discriminar, evaluar: conductas, todas ellas, que requieren a su vez de 

un bagaje educativo por encima de los promedios de escolaridad en países 

como los de América Latina… cuanto más alta sea la escolaridad es muy 

probable que un usuario tenga mayor capacidad para aprovechar el exuberante 

caudal de datos, experiencias y sugerencias que es posible encontrar en las 

redes… Las brechas sociales que ya existen tenderán a profundizarse en la 

medida en que un segmento minoritario de la humanidad tenga acceso a la 

superautopista de la información, en tanto que el resto, si bien conectado a la 

industria de las telecomunicaciones, reciba solamente programas para las 

masas.» (1996: 33-37). 

 

 

Se observa que los grandes retos siguen siento económicos y políticos, el control de los 

mercados, el comercio y las comunicaciones y sus intercambios internacionales juegan 

un papel importante en la decisión de los contenidos por lo que hay un camino en el cual 

trabajar con ahínco por el bien de la democracia de las sociedades, afortunadamente la 

Red y la participación del usuario en ella y los organismos no gubernamentales ayudan 

en este camino. 

 

En definitiva el uso de las tecnologías de información y comunicación que posibilitan el 

lenguaje multimedia y la comunicación interactiva no representan el único camino, 

socialmente hablando, para el intercambio de información en la sociedad pero si 

encarnan uno de los grandes retos para la educación y la democratización en virtud de 

la densidad informativa que generan, como expresa Mattelart (2003: 69-85): 

  
“Contrariamente a lo que repiten a saciedad los profetas del ciberespacio, el 

enfrentamiento contemporáneo alrededor del proyecto de la llamada sociedad 

de la información no se da entre tecnófilos y tecnófobos, ni tampoco entre 

“globalófilos” y “globalifóbicos”, según el vocabulario despectivo vigente de la 

jerga mediática mexicana, sino entre quienes creen en el milenarismo 

tecnoglobal y quienes luchan para lograr un control democrático del espacio 

informacional y comunicacional. Ubicar el reto ante las nuevas tecnologías 

digitales bajo este ángulo del ensanchamiento de la democracia permite evitar 

el doble escollo a la vez del angelismo y del Apocalipsis… afortunadamente 

contamos con la nueva filosofía de la acción colectiva sobre la gestión de los 

bienes comunes de la humanidad (la cultura, la educación, la salud, el medio 

ambiente y el recurso “agua”) según la cual el servicio público, la excepción y la 

diversidad cultural deben prevalecer sobre los mecanismos del mercado.”  

 

164 
 



5. USOS, APLICACIONES Y TENDENCIAS DEL LENGUAJE Y EXPRESIÓN 
MULTIMEDIA EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO 

La muestra de aplicaciones con características de lenguaje multimedia y de 

comunicación interactiva en las diversas dimensiones (soportes fijos –off line-, Internet 

y cibermedios –on line-, y medios móviles) y campos del estudio (información, 

educación, empresarial o de instituciones, y del entretenimiento o ficción) realizado en 

la frontera norte de México (Cd. Juárez, Chihuahua) arrojó diversos resultados, de los 

cuales se retoman aquellos que fortalecen la temática del presente texto.  

 

La expresión multimedia en soportes fijos (off line) muestra una clara tendencia a la 

flexibilización de la estructura de los contenidos en diversos lenguajes; tanto el texto, el 

audio, el video, la imagen fotográfica, los gráficos fijos y animados, etcétera, se pueden 

aplicar a todos los tipos de productos de los cuatro campos categorizados y distribuirse 

en diferentes posiciones físicas en la pantalla buscando su integración e interrelación. 

De ahí que la semejanza entre estos productos radique en las posibilidades del uso del 

lenguaje multimedia para estructurar la información, en donde los productos para la 

información, la educación y las empresas e instituciones suelen manejar criterios 

similares mientras que los productos para el entretenimiento convergen a la estructura 

de los lenguajes audiovisuales y por lo tanto su interface, aun cuando atractiva con 

recursos textuales, visuales, musicales, animados, etc., mantiene su interés en atraer 

hacia el consumo audiovisual de la cinematografía, la televisión, el cómic y los 

videojuegos.  

 

La expresión multimedia en Internet y cibermedios (on line) y las consolas de 

videojuegos estacionarias en red deja ver claramente que la red de redes es el lugar 

propicio para la flexibilización de la estructura de los contenidos en diversos lenguajes, 

los sistemas expresivos de texto, audio, el video, fotografía, gráficos fijos y animados, el 

uso de las tipografías, fondos, color, formas y dimensiones visuales y auditivas, son 

aplicables a todos los tipos de sitios web y cibermedios de los cuatro campos 

categorizados que según su objetivo pueden diseñar el uso de uno u otro lenguaje en 

mayor o menor medida y con ello organizarse en diversas posiciones físicas en la 

pantalla o interfaz para buscar su integración e interrelación.  

 

Las semejanzas encontradas entre estos sitios web radican en la posibilidad de 

aprovechamiento del lenguaje multimedia con fines de estructura y organización de la 

información que resultan infinitas gracias al avance de las tecnologías, y que atienden 

como principio al diseño y estructura de un periódico tradicional más inclinado al uso del 
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texto y la imagen fija; pero el objetivo del sitio y el público que persigue alcanzar 

determina si se utiliza más el video, la imagen animada o el audio para apoyar el diseño 

en ellos y en menor medida en el texto y en la imagen fija. Por su parte las consolas de 

videojuegos en red como campo del entretenimiento están emparentadas con el cine, la 

televisión, el video y el cómic, y se suman al Internet y con ello impulsan la comunicación 

interactiva y la comunicación interpersonal y grupal en las redes sociales aprovechando 

los recursos tecnológicos de la telecomunicación y la telemática, además estimulan el 

pensamiento asociativo con los iconos, las metáforas y zonas interactivas de la pantalla.  

 

Por su parte, las características en cada campo de la dimensión de los medios móviles 

expande las posibilidades de los procesos comunicativos ya que relativiza el tiempo y la 

distancia pues se puede estar comunicado, en forma global, en todo momento al haber 

conectividad. Es en esta dimensión donde mayormente se aprecia la flexibilización de 

la estructura de los contenidos en diversos lenguajes por la ampliación de las opciones, 

aplicaciones, funciones y servicios que ofrecen estos dispositivos, principalmente el 

teléfono celular. Y donde la integración, asociación e interrelación de la información 

requiere de mayor efectividad, con coherencia en ese entorno de interacción (Scolari, 

2004: 110), de ahí que el pensamiento asociativo con los iconos y la metáfora cumplan 

una función primordial en el proceso comunicativo interactivo y multimedial de estos 

medios. En este sentido se revaloran las cualidades del icono y entre ellas se prioriza la 

semejanza que debe guarda el icono con el objeto que representa atendiendo a que el 

grado de iconicidad de éste debe responder a la capacidad del icono para identificar el 

objeto, proceso o idea que representa; pero además el lector o interpretante del mismo 

debe tener una experiencia y conocimiento que sea similar a lo representado, a su 

significación y sentido para poder decodificarlo (Moreno, 2002: 118).  

 

Las semejanzas encontradas entre los dispositivos móviles (teléfono celular, tableta, 

consola portátil, reproductores de música, etc.) radican en su interconexión al Internet, 

la interconectividad de los aparatos, su uso desde cualquier sitio, su nivel de asociación 

en la iconografía, de uso del lenguaje multimedia, su estimulación a las redes sociales, 

el intercambio y la comunicación interactiva, entre el usuario y la máquina, y dentro de 

ella la comunicación interpersonal y colectiva mediada por la tecnología y los aparatos.  

 

6. CONCLUSIONES 
Considerando los resultados del estudio del que parte este análisis se identifica que las 

características del lenguaje multimedia contribuyen a la flexibilización de la estructura 

de los contenidos de diversos lenguajes, soportes y campos. Se detecta que la forma 
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de utilizar los lenguajes se puede abordar desde la creatividad y redacción para 

adecuarlos a las exigencias o cualidades de cada sistema expresivo (textual, auditivo, 

visual, o audiovisual), con ello la configuración física de la información es adaptable a 

los diversos lenguajes y sus formatos.  

Por un lado las aportaciones del Internet contribuyen al uso del lenguaje multimedia y a 

sobredimensionar su aplicación. Se aprecia una alta tendencia a diseñar sitios 

multimedia debido a la demanda que está ejerciendo el usuario al navegar entre el video, 

el audio, el texto, las fotografías, las animaciones y su participación en las redes 

sociales, en donde una de las limitantes es únicamente el idioma ya que la distancia se 

ve salvada con la interconectividad en red. Además el aumento de la oferta de 

información en cibermedios y de uso de consolas estacionarias de videojuegos en red 

estimulan el intercambio de las informaciones, actividades constructivistas y del 

pensamiento asociativo con una intercomunicación a nivel internacional en la pantalla 

del juego. En contraposición a una saturación informativa el usuario del entorno 

multimedia y la comunicación interactiva refleja un agrado por el uso del sistema. 

 

Por otro lado los medios móviles representan una de las opciones más sobresalientes 

en el desarrollo del lenguaje multimedia. En ellos se percibe claramente la convergencia, 

integración, interrelación y asociación informativa y de lenguajes, la vinculación, 

navegación, hipertextualidad e hipermedialidad. Hoy más que nunca la comunicación 

entre emisor y receptor y la retroalimentación está potenciada por la tecnología desde 

cualquier lugar y en cualquier tiempo. Aunque, por otra parte, el problema visual de su 

pantalla exige una presentación y asociación de iconos interactivos más que del 

lenguaje multimedia propiamente, lo que deviene en una alta carga semiótica y una 

exigencia cognitiva para la interpretación del signo. A pesar de que su pantalla es 

pequeña y tiene una complejidad para la visualización del Internet y otras funciones 

inherentes al sistema, se compensa al usuario con el beneficio de la localización y 

conectividad en cualquier lugar, su transportabilidad y acceso a funciones y servicios y 

principalmente la comunicación en las redes sociales como uno de sus grandes aportes. 

Asimismo se detecta el interés de la industria por lograr la acelerada convergencia de 

funciones hacia el teléfono celular que aglutina la llamada telefónica, el envío de 

mensajes en red, los servicios de agenda, las funciones de la tableta táctil, las funciones 

multimedia de grabadores, reproductores y receptores de audio, video y fotografía, etc., 

absorbiendo las cualidades de los demás aparatos móviles para satisfacer gustos y 

preferencias del usuario.  
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De igual forma se debe considerar que los diversos soportes (fijos, en línea o en 

movilidad) tienden a modificar la forma de presentar la información en la pantalla del 

aparato del que se trate. En el estudio realizado se identificó que el soporte y el tamaño 

de su pantalla determinan el nivel y forma de interactividad por cuestiones de 

percepción, de localización, de organización, dependiendo de la característica 

estacionaria, en red o de movilidad.  

 

Se detectan tendencias particulares en cada campo de aplicación de la expresión 

multimedia en los soportes fijos (off line): en el de la información la aplicación suele ser 

más hipertextual; en el de la educación se desarrollan mayormente materiales 

multimedia interactiva como apoyos didácticos atractivos a los sistemas de enseñanza 

bajo un modelo constructivista y colaborativo; en el de las empresas e instituciones se 

prefiere ofertar los productos y servicios a través del sitio web; en el del entretenimiento 

o la ficción el nivel de producción de materiales multimedia interactiva es muy alto y 

responde a características especiales y a las estrategias de las grandes empresas con 

impacto internacional de venta de productos. 

 

Y tal como lo hemos expresado al inicio de este trabajo el mismo está enmarcado en la 

región fronteriza México-Estados Unidos donde los beneficios que se obtienen en la 

producción y uso del lenguaje multimedia en productos específicos es el rápido acceso 

a la tecnología de punta al poder adquirir dispositivos y aparatos digitales, a costos más 

accesibles y de forma más rápida, que si se obtienen vía el centro de México; además 

se intercambian hábitos, costumbres y experiencias con relación a la tecnología entre 

las poblaciones de los dos países, sumado a ello a través de los sitios web multimedia 

y los cibermedios se aportan informaciones y servicios propios de la región, por lo que 

representa un mercado binacional y una interacción comunicativa entre los pueblos 

fronterizos.  

 

Finalmente se percibe que la densidad informativa sigue siendo un problema en la 

estructura del lenguaje multimedia y a ello se suma la legibilidad, visibilidad y audición 

para una adecuada descodificación que el usuario debe realizar sobre la información. 

El desafío para el diseñador y el comunicador de las sociedades modernas no solo 

implica superar la brecha digital, aún presente en muchos países, sino la necesidad de 

desarrollar estrategias que satisfagan una constante alfabetización sobre este nuevo 

lenguaje y sus modelos de comunicación que no quede desfasado de la evolución 

tecnológica e industrial y que permita una verdadera comunicación para la empatía entre 

el ser humano. En este contexto desde los diversos campos del estudio reconocen que 
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el usuario no logra una total interrelación y asociación de la información entre los 

sistemas expresivos del lenguaje multimedia ya que no sabe discernir con facilidad el 

contenido de la sobredimensión informativa, cuando mucho cuenta con la ayuda, para 

acceder a la información diseñada, de una retícula estética en donde todos los 

elementos informativos dependen del tópico principal.  

 

Además no hay una clara comprensión sobre la comunicación interactiva ya que es 

entendida en diversas formas por los diseñadores, expertos y operadores de los cuatro 

campos categorizados. Para los productores y/o diseñadores multimedia es una 

comunicación que responde a las acciones del usuario; para los expertos de empresas 

e instituciones permite al usuario tener un libre control sobre cómo y cuándo obtener 

cierta información; los expertos en los cibermedios determinan que es una opción de 

difusión-recepción de doble vía; los operadores de telefonía celular la entienden como 

una comunicación a través de la tecnología donde el emisor presenta opciones para 

comunicarse con el receptor; los productores y usuarios del sector educativo la definen 

como la comunicación que se da a través de los medios electrónicos, pudiendo ésta ser 

sincrónica o asincrónica.  

 

Ante esto se afirma la necesidad de explorar la narrativa hipertextual, multimedia e 

hipermedia, y con ello la comunicación interactiva, desde diversas ópticas para 

desentrañar su complejidad, considerando visiones como la de Scolari (2008: 220-225) 

cuando expone que se debe abordar el estudio de estas nuevas propuestas narrativas 

a través de una perspectiva semiótica de las hipermediaciones, una taxonomía de las 

interfaces y de las formas de comunicación que emergen en la World Wide Web, ya que 

según dice los procesos de las hipermediaciones están remodelando los lenguajes de 

los viejos medios. 
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Resumen  

El artículo examina la audiencia de distintos medios de comunicación (prensa, radio y 

televisión), comparándola con el número de usuarios y pautas de consumo que 

presentan sus homólogos en Internet. Los resultados se obtienen mediante un análisis 

empírico de los principales indicadores que ofrece la audimetría de medios. El análisis 

de los datos recabados en este estudio permite concluir que, con respecto a la prensa, 

las ediciones digitales de los periódicos más leídos superan en audiencia a los medios 

impresos. Esa proporción se incrementa en el caso de la prensa deportiva. En lo que se 

refiere a la radio, en Internet las emisoras generalistas presentan una evolución muy 

favorable, aunque sin superar en la mayoría de los casos el número de oyentes de la 

radio tradicional. En este caso cabe señalar, por su mejor comportamiento, las radios 

musicales que, debido al perfil de su audiencia, logran mayor número de usuarios en la 

red.  Por último, los portales de las principales televisiones, aunque al igual que el resto 

de medios también experimentan un importante crecimiento en Internet, todavía no 

logran aproximarse a la gran audiencia que logra el medio televisivo.   

 

Palabras clave: consumos mediáticos, audiencia, mercado de la comunicación, 

Internet. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de los primeros cibermedios, la audiencia en los entornos digitales ha 

experimentado un crecimiento constante. Al tratarse de un nuevo medio, todos los 

índices comparativos con respecto a los medios tradicionales (número de usuarios, 

tiempo de dedicación, ingresos publicitarios, etc…) sitúan a este medio como 

protagonista de los cambios experimentados en la industria de la comunicación. En este 

sentido, distintos estudios de prospección señalan la importancia creciente de los 

medios digitales. Hasta el punto de que, como señala el informe Global Entertainment 

and Media Outlook 2012-2016, con datos de la consultora PWC, la previsión es que la 

distribución digital de la industria de contenidos pase a representar en 2016 casi el 40 

por ciento de los ingresos totales de esta industria.  

 

Debido al crecimiento e importancia que adquiere este nuevo mercado de la 

comunicación, son muchos los estudios que abordan la evolución de la audiencia en el 

medio digital. La mayor parte de los estudios tienen un enfoque empresarial y 

especialmente responden a intereses del sector publicitario, muy interesado en conocer 

dónde está la audiencia y cuál es su comportamiento. De hecho, la evolución de la 

audiencia de los nuevos medios digitales e interactivos ha ido acompasada de una 

progresión de crecimiento de los ingresos publicitarios en Internet y entornos de 

movilidad, en detrimento de los medios tradicionales, especialmente en la prensa y 

también, aunque en menor medida, la radio y la televisión. En algo más de diez años, 

Internet ha pasado de recibir una inversión publicitaria nimia (en España, un 0,97% de 

la inversión en medios convencionales en 2001,  según Infoadex)  a  convertirse  en  el  

primer  medio  publicitario  en  países como Estados Unidos y Gran Bretaña. En España, 

sólo la televisión supera los ingresos publicitarios destinados a Internet. Ya en el informe 

de Interactive Advertising Bureau (IAB Spain) correspondiente a 2011, la publicidad 

interactiva se situaba por delante de los ingresos en prensa.  

 

Conocer la evolución que experimenta la audiencia en Internet, especialmente de los 

medios que surgen inicialmente como extensiones de medios off line (es decir, tienen 

medio matriz en prensa, radio o televisión) permitirá describir, desde el enfoque de los 

estudios de audiencia, la interacción entre soportes y la evolución que estos presentan.  
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

Este artículo responde a un doble objetivo. En primer lugar, se busca analizar la relación 

entre la audiencia on y off line de un medio. De los datos que resultan de esa 

comparación, a continuación, se deduce la existencia de patrones comunes en la 

relación entre la audiencia on y off line de diferentes medios. Esos patrones comunes 

se observan entre medios que responden a una misma tipología (prensa, radio o 

televisión). 

 

La muestra se seleccionó entre los 25 cibermedios con más audiencia según los datos 

del Estudio General de Medios, referente al periodo que va de octubre de 2012 a mayo 

de 2013. Entre los medios que configuran la muestra no aparece El Mundo y su 

extensión digital elmundo.es, a pesar de que de acuerdo a otras fuentes de audimetría 

sí se encontraría entre los cibermedios con mayor audiencia. Esto se debe a que por 

petición expresa de la empresa, este medio digital no es incluido en el EGM. Por este 

motivo, elmundo.es no aparece en este estudio, aunque se reseña que, junto con 

elpais.com, es el diario líder de audiencia en España. 

 

Para este análisis se opta por el estudio del EGM porque en el mismo se ofrecen datos 

sobre lectores de prensa, oyentes de radio y usuarios de Internet. De esta manera, para 

un mismo medio (brand) se puede obtener, siguiendo la misma metodología y con datos 

referentes al mismo periodo, el número de lectores de la edición impresa (off line) y de 

usuarios del medio digital (on line); o, en el caso de la radio, el número de oyentes y el 

de usuarios de la página web de la misma emisora. Sin embargo, el estudio del EGM no 

recoge datos relativos al medio televisivo, por lo que en este caso se acude a los datos 

ofrecidos por Kantar Media y se comparan con los usuarios de las web de esas mismas 

televisiones en Internet, según datos del EGM. 

 
3. MARCO TEÓRICO 
 

Los estudios de audiencias adolecen, en muchos casos, del análisis de los factores que 

inciden en los procesos de recepción (Vela, 2000). Efectivamente, la investigación en 

comunicación con técnicas puramente estadísticas, basadas en el análisis de datos 

─como el que aquí se realiza─ describe sólo una parte de una realidad mucho más 

compleja. Para el estudio de la audiencia, se recomienda el cruce con otros métodos 

cualitativos que describan, como sugiere Vela, otros aspectos que inciden en el proceso 

comunicativo y, más concretamente, en el proceso de recepción. En este caso, este 
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trabajo es un estudio preliminar que requerirá de estudios cualitativos que aborden la 

relación entre la audiencia on y off line desde otros enfoques, lo que dará mayor sentido 

y profundidad a las conclusiones que de este estudio se sugieren. Conscientes de estas 

y otras limitaciones, el estudio que aquí se realiza se propone, por lo tanto, como un 

punto de partida sobre el que abordar las causas y hechos explicativos que contribuyan 

a explicar la relación entre las audiencias de medios on y off line. 

 

Entre los estudios de audiencias que abordan esta cuestión tomando como referencia 

los medios digitales, subrayamos trabajos iniciales, como los de Portilla (2003) y otros 

posteriores, como los llevados a cabo por Larrañaga (2008). En ambos casos, también 

desde una metodología cuantitativa, y utilizando datos de audimetría de los principales 

sistemas de medición, se ofrecen distintos enfoques de estudios comparados de 

audiencias.  

 

Fuera de nuestras fronteras, numerosos autores analizan la relación entre la evolución 

de la audiencia de los nuevos medios, con respecto a los medios tradicionales. Desde 

el enfoque de la relación entre el consumo de medios en diferentes entornos, esto es, 

on y off line, Ha & Fang (2012) analizan cómo Internet afecta al tiempo de consumo de 

medios tradicionales de noticias, desde la teoría de usos y gratificaciones, concluyendo 

la existencia de un efecto de desplazamiento del tiempo a Internet. Los estudios 

empíricos de Lin & Salwen refuerzan esa misma conclusión. Por su parte, Kitamura 

(2013) realiza un análisis con las mismas premisas, aunque bajo distinto enfoque 

metodológico, y diferencia en su estudio la relación entre el consumo de noticias en 

Internet y en los distintos medios tradicionales, esto es, prensa, radio y televisión.  

 

Desde el punto de vista de la audiencia y los consumos mediáticos, la relación entre los 

medios on y off line se define por el fenómeno de desplazamiento hacia entornos 

digitales e interactivos, especialmente en el caso de la prensa y la televisión (Ha & Fang, 

2012). Sin embargo, para otros autores la relación entre los medios on y off line se define 

más por la complementariedad.  Para Chyi et al. (2010), los usuarios de medios on line 

son más propensos al consumo de noticias en medios tradicionales.  

 

Partiendo del reconocimiento de una relación entre los consumos mediáticos que, según 

los referidos estudios, apuntan un efecto de crecimiento del entorno on line, en 

detrimento de los medios tradicionales, bien por desplazamiento o por efecto de 

complementariedad, el objetivo es ahondar, bajo ese enfoque, en los distintos grados 

de relación entre la audiencia on y off line, en función de la tipología de cibermedio. 
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4. RESULTADOS 
 

Para la obtención de los resultados, el proceso que se sigue es, en primer lugar, 

entresacar los veinte cibermedios con más audiencia según los datos del EGM. Para la 

selección, se descartan cuatro unidades muestrales que no se ajustan a los criterios 

objeto de estudio. Estos son Youtube, páginas amarillas, Loteriasyapuestas.es, y, 

además, se obvia 20minutos.es, por no tener medio homólogo impreso que permita 

comparar la relación de la audiencia del medio digital. Para que la muestra final alcance 

los veinte primeros cibermedios, una vez prescindido de los cuatro sitiosweb referidos, 

el ranking llega hasta el número veinticuatro de los sitios más visitados según los datos 

del EGM.  

 

Tabla 1. Ranking de sitios web según EGM (Octubre a mayo de 2013) 

  INTERNET 

  Visitantes únicos 

 / últimos 30 días 

You tube 17.958.000 

Marca 4.847.000 

El País 4.484.000 

As 2.611.000 

Antena3tv 2.387.000 

Rtve.es 1.855.000 

Lasexta.com 1.640.000 

20minutos.es 1.370.000 

Sport 1.347.000 

Abc 1.212.000 

La Vanguardia 1.182.000 

Páginas amarillas 1.161.000 

El Mundo Deportivo 1.122.000 

Europafm.com 1.100.000 

Loteriasyapuestas.es 1.072.000 

El Periódico 1.057.000 

Eleconomista.es 651.000 

Expansión 636.000 

Larazon.es 631.000 
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El Jueves 615.000 

Ondacero 513.000 

Lavozdegalicia.es 503.000 

Kissfm.es 484.000 

Cincodias.com 360.000 

Fuente: EGM (Octubre de 2012 a Mayo de 2013) 

 

A continuación, siguiendo con datos del EGM relativos al mismo periodo se contrastan 

los datos de audiencia on line de los cibermedios analizados, con los de los medios 

homólogos (prensa, radio y televisión).  

 

El estudio de audiencias del EGM ofrece estos datos para el medio impreso y 

radiofónico, así como los referentes a Internet.  Sin embargo, no recoge la audiencia de 

televisión, por lo que para obtener esta información se acude a los estudios de Kantar 

Media, referentes al mismo periodo que abarca el EGM. Luego se comparan estos datos 

con los de audiencia de las páginas web de esas mismas televisiones, según el EGM. 

 

Tabla 2. Datos de audiencias comparadas de brands 

MEDIO 
MATRIZ 

(BRAND) 

INTERNET PRENSA RADIO TELEVISION 

  Visitantes únicos 

/  

últimos 30 días 

Lectores Oyentes Telespectadores 

Marca 4.847.000 2.835.00

0 

    

El País 4.484.000 1.851.00

0 

    

El Periódico 1.057.000 633.000     

Abc 1.212.000 577.000     

La Vanguardia 1.182.000 748.000     

La Razón 631.000 268.000     

La Voz de Galicia 503.000 585.000     

As 2.611.000 1.372.00

0 

    

Sport 1.347.000 652.000     

El Mundo Deportivo 1.122.000 629.000     
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El Economista  651.000 61.000     

Expansión 636.000 171.000     

Cinco Días 360.000 55.000     

Antena 3 2.387.000     1.379.000 

Rtve 1.855.000     939.762 

La Sexta 1.640.000     643.533 

Europafm 1.100.000   1.930.00

0 

 

Ondacero 513.000   2.384.00

0 

  

Kissfm 484.000   884.000   

Fuente: elaboración propia con datos de EGM y Kantar Media  

 

A continuación, se compara la audiencia de cada unidad muestral (brand), es decir, la 

audiencia de cada medio digital con la de su medio homólogo off line. De esta manera, 

se establece una correlación que muestra el porcentaje de variación de audiencia de un 

medio sobre otro. Para determinar si dos variables (el dato de audiencia on y audiencia 

off) se encuentran relacionadas se utiliza la variable numérica que se obtiene de la 

comparación de ambas.  El valor de este dato se considera continuo, pues puede tomar 

cualquier valor dentro de un intervalo, que se fijará entre las unidades que registren el 

mayor y el menor resultado.  

 

Tabla 3. Porcentaje de correlación brand on-off line 

Medio 
Matriz 
(brand) 

Tipología 
Medio 
matriz 

% variación  

on-off 

Marca PRENSA -58,72  

El País PRENSA -40,11  

El Periódico PRENSA -52,39  

Abc PRENSA -36,72  

La Vanguardia PRENSA -57,53  

La Razón PRENSA 16,30  

La Voz de Galicia PRENSA -41,51  

As PRENSA -47,45  

Sport PRENSA -51,60  

El Mundo Deportivo PRENSA -43,94  

El Economista PRENSA -90,63  
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Expansión PRENSA -73,11  

Cinco Días PRENSA -84,72  

Antena 3 TELEVISION -23,75  

Rtve  TELEVISION -7,39  

La Sexta TELEVISION -34,88  

Europafm RADIO 75,45  

Ondacero RADIO 364,72  

Kissfm RADIO 82,64  

Fuente: elaboración propia 

 

La aplicación de esta variable numérica en todas las unidades muestrales (brands) da 

como resultado una distribución asimétrica con valores negativos-positivos. 

Representados los resultados en un diagrama de barras se observa una cola a la 

izquierda y a la derecha. La muestra presenta una distribución normal, con valores 

máximos y mínimos.  

 

Ilustración 1. Porcentaje de correlación on-off line en diagrama de barras 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En un segundo paso, para estudiar la posible asociación de las unidades muestrales, 

se utiliza un diagrama de dispersión (o nube de puntos), que permite identificar 

comportamientos similares en los datos. La tendencia lineal sigue una progresión 

agrupada de unidades muestrales por tipologías de medios.   

 

Series1; El Mundo 
Deportivo; -43,94 

Series1; Marca; -
41,51 

Series1; El 
Períodico; -40,11 

Series1; La 
Vanguardia; -36,72 

Series1; 
Lasexta.com; -

34,88 

Series1; 
Antena3tv; -23,75 

Series1; Rtve.es; -
7,39 

Series1; El Jueves; -
9,76 

Series1; 
Lavozdegalicia.es; 

16,30 

Series1; 
Europafm.com; 

75,45 

Series1; Kissfm.es; 
82,64 

Series1; Ondacero; 
364,72 
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Los grupos se obtienen en función del resultado en esa escala numérica que va de 

menos a más. La unidad muestral que obtiene el resultado negativo más bajo es El 

Economista (-90), frente a la que tiene el resultado positivo más elevado, que es 

Ondacero (+365). Entre esos valores (-90 y +365), se obtienen distintos resultados que, 

si se agrupan por franjas, dan como resultado los siguientes grupos:  

─ Grupo A (de -90 a -73): El Economista, Expansión y Cinco Días. 

─ Grupo B (de -58 a -36): El País, El Periódico, Abc, La Vanguardia, La 

Razón, Marca, As, Sport y El Mundo Deportivo. 

─ Grupo C (de -35 a -7): Antena 3, Rtve, La Sexta. 

─ Grupo D (de +75 a +365): Europa Fm, Onda Cero, Kissfm. 

 

Tabla 4. Agrupación de valores de correlación brand on-off line 

Medio 
Matriz (brand) 

% variación  

on-off 
Agrupación por  

valores numéricos 

Eleconomista.es -90,63 
GRUPO A 

de -90 a -73 
Expansión -73,11 

Cinco Días -84,72 

El País -58,72 

GRUPO B 

de -58 a -36 

El Periódico -40,11 

Abc -52,39 

La Vanguardia -36,72 

La Razón -57,53 

La Voz de Galicia 16,30 

Marca -41,51 

As -47,45 

Sport -51,60 

El Mundo Deportivo -43,94 

Antena 3 -23,75 
GRUPO C 

de -35 a -7 
Rtve  -7,39 

La Sexta -34,88 

Europafm 75,45 
GRUPO D 

de +75 a +365 
Ondacero 364,72 

Kissfm 82,64 

 

La agrupación por valores permite constatar la existencia de cuatro grupos de medios 

(brands) que presentan una correlación similar entre la audiencia on y off line. Además, 
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los valores agrupados por franjas vienen a coincidir con tipologías de cibermedios, es 

decir, cada grupo se identifica con un grupo de cibermedios de matriz impresa, 

radiofónica o audiovisual. Esos cuatro grupos se corresponden, por lo tanto, con 

tipologías de cibermedios. El primer grupo lo constituye la prensa económica (El 

Economista, Expansión y Cinco Días), que registran en los tres casos valores próximos 

(entre -90 y -84).   

El siguiente grupo está formado por la prensa generalista de cobertura nacional (El País, 

El Periódico, Abc, La Vanguardia y La Razón) y por la prensa deportiva (Marca, As, 

Sport y El Mundo Deportivo). En ambos casos, obtienen valores próximos que se sitúan 

entre -58 y -36. Como excepción aparece La Voz de Galicia, que no cumple ese patrón 

y que presenta un valor positivo71.  

 

El tercer grupo se corresponde con las tres televisiones que aparecen entre los primeros 

puestos del EGM, esto es, RTVE, Antena 3 y La Sexta. El cuarto, y último grupo, lo 

conforman las emisoras de radio: Europafm, Kissfm y Ondacero.  

 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
En este estudio, la comparativa de audiencias on y off line de un mismo medio (brand) 

da como resultado una variable numérica que permite comparar un conjunto de marcas 

periodísticas (brands). Para que la muestra no fuera aleatoria se optó por los medios 

con mayor audiencia, según datos del EGM. Este mismo estudio permite comparar 

datos procedentes de la misma fuente, por lo que se muestra idóneo para el objetivo de 

estudio.  

 

Para la comparativa de audiencias on y off line se utilizó el valor numérico que resulta 

de la comparación de estos datos. Esa correlación se aplicó a las distintas unidades 

muestrales, dando como resultado unos valores que se situaban dentro del un intervalo 

determinado por el mayor y el menor resultado. La representación gráfica de los 

resultados obtenidos, mediante un diagrama de barras y un diagrama de dispersión, 

sugiere la agrupación de resultados por valores máximos y mínimos. De esta manera, 

tras el al análisis de las variables numéricas obtenidas en cada uno de los elementos 

muestrales, se realiza una agrupación por valores próximos, estableciendo las franjas 

71 Sería necesario evaluar en profundidad las causas que explican este hecho, lo cual excede nuestro 
cometido. Pero sí que al respecto, se trae a colación la polémica que se suscitó en el sector con motivo de 
la publicación de los resultados de difusión de La Voz de Galicia, que provocaron airadas críticas de la 
competencia.   
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de manera aleatoria, pues el objetivo no es tanto el análisis estadístico, como la 

observación de patrones comunes.  

 

La agrupación por valores muestra la existencia de cuatro grupos de medios (brands). 

Cada grupo se establece por una correlación similar en valores numéricos entre la 

audiencia on y off line de cada medio. A su vez, los cuatro grupos se corresponden con 

distintos subgrupos o categorías de cibermedios. El primer grupo está formado por la 

prensa económica; el segundo agrupa a medios generalistas y prensa deportiva, que 

ambos presentan un comportamiento similar; el tercer grupo lo conforman las cadenas 

de televisión; y, por último, en el cuarto grupo aparecen las emisoras de radio. La 

comparación de la audiencia on y off line en estos grupos guarda una semejanza que 

permite concluir comportamiento similares del consumo mediático según la tipología de 

cibermedio.  

 

Efectivamente, esos cuatro grupos que surgen de la comparación de las audiencias de 

los medios seleccionados se corresponden con tipologías de cibermedios. El primer 

grupo lo constituye la prensa económica (El Economista, Expansión y Cinco Días), que 

registran en los tres casos valores próximos (entre -90 y -84).   

 

El siguiente grupo está formado por la prensa generalista de cobertura nacional (El País, 

El Periódico, Abc, La Vanguardia y La Razón) y por la prensa deportiva (Marca, As, 

Sport y El Mundo Deportivo. En todos ellos se obtienen valores próximos, que se sitúan 

en la franja entre -58 y -36. Como excepción aparece La Voz de Galicia, que no cumple 

ese patrón y que presenta un valor positivo.  

 

El tercer grupo que presenta un conjunto de valores numéricos similares es el de las 

televisiones (Antena 3, RTVE y La Sexta). Por último, ya con valores positivos, se 

encuentran las tres emisoras de radio que aparecen en el ranking del EGM, esto es, 

Europafm, Kissfm y Ondacero.  

 

Los resultados aquí obtenidos sugieren comportamientos similares en la audiencia del 

medio on y off lilne, dependiendo de la tipología de cibermedio. Al respecto, se abren 

numerosos interrogantes sobre los aspectos que determinan esa relación. ¿Qué 

factores determinan ese coeficiente de proporcionalidad de la audiencia? ¿Por qué esa 

correlación entre audiencias varía dependiendo de si el medio matriz es prensa, radio o 

televisión? Para profundizar en estas y otras cuestiones, sería necesario cruzar estudios 

como el aquí propuestos, con investigaciones  etnográficas sobre la audiencia que, 
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desde enfoques cualitativos, profundizarán en los usos y motivaciones de los usuarios. 

Asimismo, el estudio de los factores que entran en juego en los procesos de mediación 

arrojaría luz sobre los cambios que experimentan los medios. De esta manera, la 

investigación de los contextos permitiría estudiar la audiencia no tanto como objeto, sino 

más bien como sujeto activo.  
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Resumo 
 
O conceito de intoxicação informativa é um conceito com longas raízes na cultura 

europeia, prenhe de críticas que se começam a desenhar desde os princípios do século 

XX. Procuraremos dar nesta alocução conta das contradições que foram levantadas ao 

longo do século passado e nos princípios deste. Assim, será nosso objectivo tematizar 

os efeitos da circulação de informação ao nível individual, procurando determinar como 

o conceito de ‘autenticidade’ e ‘vida autêntica’ se vão mostrando moduladores na hora 

de analisar a pessoa humana na sua singularidade. Convocaremos autores como M. 

Heidegger, O. Spengler, L. Mumford, W. Benjamin e Günther Anders. Passaremos 

depois à arqueologia que começa a desenhar-se em França no período dos pós-guerra, 

com autores como Michel Foucault, Jean-François Lyotard e Jacques Derrida. Será 

depois a partir dos pensadores contemporâneos que traçaremos essas contradições 

que se dão desenhando entre ser-se ‘pessoa’ e ser-se ‘receptor passivo’ em autores 

como Jean Baudrillard, Paul Virilio, Vilém Flusser e recentemente com Jean-Luc Nancy. 

Por oposição ao elemento pessoal, traçaremos os efeitos possíveis que o excesso de 

informação tem a nível social ou da comunidade, procurando desmontar o conceito de 

‘criação do mundo’ a partir de pensadores actuais, nomeadamente a partir de Peter 

Sloterdijk e dos princípios traçados por Daniel L. Schacter em relação à memória social 

e colectiva. 

 

Palabras clave: Intoxicación informativa, infoxicación, sociedad de la 

información, obesidad informacional. 
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Yo la llamo ideología modal. La 

ideología modal ve que nosotros 

transformamos lo contingente, no 

necesario, en necesidad. La vergüenza 

aparece en el registro ontológico que es 

el de la contingencia. Tenemos 

vergüenza de lo no fundado, de lo 

contingente de su existencia misma. 

Peter Sloterdijk en Les battements du 

monde (diálogos con Alain 

Finkielkraut). Paris: Hachette, 2003, p. 

217. 

 

Palabras mayores de Peter Sloterdijk nos dicen que la condición del hombre 

contemporáneo es la de «estar condenado a la imposibilidad de estar convencido 

de algo»72. Por esta razón, me dirijo a ustedes con la confianza de que al final 

algo quedará de comprendido de mi empresa, a pesar del apremio que contiene 

todo obrar sobre la intoxicación informacional por razón justamente de la 

información convocada. Razón hay para ello, porque la obesidad informacional, 

otra fórmula para designar el mismo fenómeno, la formuló así Alvin Toffler: ««Si 

el choque del futuro fuese solamente una cuestión de enfermedad física, sería 

más fácil de prevenir y de tratar. Pero el choque del futuro ataca a la psique 

también. Tal y como el cuerpo se rompe bajo la presión de la sobre-estimulación 

medioambiental, la “mente” y sus procesos de decisión se comportan 

erráticamente cuando sobre-estimulados. A causa de la pugna indiscriminada de 

los aparatos de cambio, podemos estar socavando no solamente la salud de 

aquellos que son menos aptos a la adaptación, pero incluso socavando la propia 

capacidad para actuar racionalmente sobre si mismos. Los notables signos del 

desglose confusional que vemos a nuestro alrededor –la expansión del uso de 

drogas, la emergencia del misticismo, los recurrentes brotes de vandalismo y de 

violencia indirecta, las políticas del nihilismo y nostalgia, la enfermiza apatía de 

72 Peter Sloterdijk, Les battements du monde (diálogos con Alain Finkielkraut). Paris: Hachette, 2003, p. 
218. Las traducciones de los textos procedentes de otras lenguas son de mí entera responsabilidad. 
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millones–, puede ser entendida mejor reconociendo su relación con el choque 

del futuro. Estas formas de irracionalidad social pueden perfectamente reflejarse 

en la deterioración del la toma de decisión personal sobre las condiciones de una 

sobre-estimulación ambiental. […] El choque del futuro es la respuesta a esa 

sobre-estimulación».73 

 

Estas palabras fueron escritas en el ya lejano año de 1970, por lo que podemos 

suponer que el future schock, que nos describía Toffler, ya está aquí, a no ser 

que no creamos que cuatro décadas no son suficientes para que el futuro se nos 

muestre de forma violenta, en forma de choque! Más aún, diría que los principios 

de los años noventa constituyeran un serio incremento y implemento de lo que 

sea el futuro y sus investiduras informacionales. El desarrollo de Internet y de la 

World Wide Web, posibilitó que millones de personas puedan hoy intercambiar 

información, actuar sobre ella y producirla. La World Wide Web es así y 

«propiamente la parte multimedia de Internet»74. Ella permite que la información 

creada por sus usuarios se cruce de una forma acentrada: «de una forma todavía 

más clara que en otras redes de Internet, la WWW no es una estructura 

implementada siguiendo un plano previamente pormenorizado. Al revés, la 

WWW es un proceso en permanente crecimiento en donde los detalles 

específicos de la estructura de la red en un determinado momento no permiten 

anticipar los detalles futuros. Se quiere con esto decir que la evolución de la rede 

depende en larga medida de ese proceso puramente local que consiste en la 

creación de home-page e, sobretodo, en la conexiones (links) que se introducir 

en cada home-page. Así, como sucede en cualquier proceso acentrado, 

podemos afirmar de forma no metafórica que la red es un estado global (en 

permanente mutación) resultante de miríadas de interacciones locales»75. La 

circulación de la información y su impacto real en la sociedad se empezada a 

diseñar de forma clara aunque también problemática, introduciendo los 

problemas que Toffler parece querer apuntar tácitamente ya en los setenta: el 

del criterio de selección de información sobre un individuo que se ve expuesto a 

un número cada vez mayor de paquetes informacionales. 

73 Alvin Toffler, Future Schock. New York: Random House, 1970, p. 344. 
74 António Machuco Rosa, Internet. Uma história. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas, 1998, p. 56.  
75 António Machuco Rosa, Internet. Uma história. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas, 1998, p. 57. 
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Pero por los mismos años que escribía Toffler, también hablaba Hans Magnus 

Enzensberger al escribir Elementos para una teoría de los medios de 

comunicación y en donde, al revés de Toffler, se veía con lúcidos y positivos ojos 

el incremento de la circulación libre de información –que de principio siempre 

pudo ser retro-alimentada y por lo tanto, más democrática–, a pesar incluso del 

no control do su producción y transmisión debido a que puede ser producida 

individualmente por cada usuario. Decía, pareciendo responder a Toffler: «Quien 

considera a las masas como objeto de la política, no lograra movilizarlas. Sino 

que sólo quiere darles órdenes»76. Lo curioso es justamente el texto está 

originalmente escrito en 1971, justo un año después de las profecías de Toffler. 

Si no es una respuesta ad hominem, si que hacen todo el sentido su comparación 

histórica. El desafío de Enzensberger es el de mostrar que la circulación de la 

información no redunda en una pérdida de consciencia o en una manipulación 

de las masas, sino al revés. La perspectiva crítica de izquierdas, también 

conocida por teoría marxista de los medios,  que presidía esta fundamentación 

constituye lo que el llama de un arcaísmo cultural77. Y lo constituye porque en si 

mimos los electrónicos posibilitan, por lo menos visto desde su estructura 

técnica, una posibilidad cada vez mayor de movilización política y a la vez una 

emancipación de las masas. Tocando en los medios que más efectos tenían 

sobre la circulación de información, afirma Enzensberger lo siguiente: «Como se 

sabe, unos medios como la televisión y el cine en su aspecto actual, no están al 

servicio de la comunicación, sino más bien que lo obstaculizan. No permiten 

ninguna influencia recíproca entre el transmisor y el receptor; desde el punto de 

vista técnico reducen el feedback al nivel mínimo que permite el sistema. Sin 

embargo, este estado de cosas no puede ser justificado desde el punto de vista 

técnico. Muy al contrario, pues la técnica electrónica no conoce ninguna 

contradicción de principio entre el transmisor y el receptor»78. Ese optimismo se 

desvela al final en la subsunción del simple consumidor en la del autor/productor 

76 Hans Magnus Enzensberger, Elementos para una teoría de los medios de comunicación. Barcelona: 
Anagrama, 1974, p. 10. 
77 Hans Magnus Enzensberger, Elementos para una teoría de los medios de comunicación. Barcelona: 
Anagrama, 1974, p. 18. 
78 Hans Magnus Enzensberger, Elementos para una teoría de los medios de comunicación. Barcelona: 
Anagrama, 1974, p. 11. 
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propio y emancipado, dando así la razón de una verdadera revolución en la 

estructura social. Dice en el mismo texto sobre el poder emancipador de los 

medios: «[…] desde el punto de vista estratégico, su papel [de los medios de 

comunicación] está claro: el autor debe trabajar en calidad de agente de las 

masas. Tan solo se podrá sumergirse por completo en ellas, cuando estas masas 

se hayan convertido a su vez en autores, en los autores de la historia mundial. 

Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad»79. El toque de la frase 

de Antonio Gramsci puntualiza la posición de Enzensberger y nos da la nota para 

el argumento que iremos más tarde esgrimir.  

 

Es, pues, difícil y un desafío –¡se podrá comprender!–, el asentir que la 

formulación de este congreso sea una formulación digna, porque digno significa 

que lo que merece estar en pie, ser visto desde una perspectiva perpendicular, 

no desde una forma reproductiva donde la verticalidad que se erige desde la 

dirección de lo más alto hasta lo más bajo y se conforma como si uno leyese –

se ejercitase en el acto de la lectura por comulación–, como si uno –el individuo 

sobre el que recae la información– no fuese más que uno de esos que los 

alemanes del siglo XIX designaron con el complejo de los minusválidos: un 

complejo de los bajitos de estatura o de los burgueses, sencillamente, frente a la 

nobleza, una verticalidad inversa. La contraposición entre minoría y mayoría, una 

posición también de minusvalía intelectual, de su consciencia. Pero la 

verticalidad es cosa distinta que una posición meramente espacial –recordemos 

Harold A. Innis y sus formas de pensar los medios de comunicación, espacial y 

temporalmente, horizontal e verticalmente80–, sino que se enraíza en la más 

profunda temporalidad. Verticalidad en el pensamiento la toma todo aquel que 

se coloca espacialmente en una posición temporal y busca en el tiempo una 

forma de pensar a la vez histórica y explicativa, diacrónica y sincrónicamente. A 

veces, la mayoría de las veces, todo se centra en el presente o tiene formas de 

presente, constituyéndose, por lo tanto, como formas de actuar, de actuar sobre 

lo real, pero dándole órdenes. ¡Un comando! Y sabemos que la realidad es lo 

que supera, está más allá de nuestra voluntad. 

79 Hans Magnus Enzensberger, Elementos para una teoría de los medios de comunicación. Barcelona: 
Anagrama, 1974, p. 21-22. 
80 Harold A. Innis, The Bias of Communication. Toronto: Toronto University Press, 2006, passim. 
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Queremos mostrar aquí que no hay ninguna otra forma de verticalidad en la 

cultura humana más que su forma temporal y a eso parce huir precisamente las 

posiciones de Toffler. Tiempo y espacio se confrontan desde hace mucho tiempo 

en la cultura europea, dentro de lo que llamamos la cultura popular y la cultura 

de elite, la de la elite, de profundidad temporal, la popular de una superficialidad 

horripilante. No queremos entrar en disputas sobre populus y basileos, sobre lo 

alto y lo bajo, sino en una perspectiva, sobre un problema común, que aquí se 

hizo la convención de llamar infoxicación, designación que agradecemos desde 

el primer momento, pero a la que somos también un tanto reacios.  

 

La forma en como está formulada esta concepción de debate sobre la 

información me parece minusválida, en el sentido más literal que tiene esta 

formulación lingüística y su efectuación en la realidad. Menos y más frente a la 

validad de las cosas –la posición de cantidad– es una formulación muy 

momentánea, pero ajustada a nuestro tiempo histórico, acostumbrado a tomar 

las cosas en una escala mensurable y estricta. Esta formulación es una mezcla 

de términos recientes, o sólo aparentemente recientes, y presenta un concepto 

que, sin duda alguna, tiene raíces más profundas en la cultura europea desde la 

cual fuimos todos formados, tengo en mente la cultura occidental, naturalmente.  

 

Por esta razón, justamente por eso, nos permitimos dirigirnos a vosotros desde 

vuestra lengua, algo que el concepto de intoxicación, natalidad, maternidad y 

lengua no nos permite sin una formulación sólida, social, abalizada según 

escuelas, estando lejos, aunque cada vez menos, de la casualidad natural, sino 

más bien es fruto del hacer o del esfuerzo individual. Porque la circulación de 

información no es ya de por si conocimiento, pero puede conducir a una 

construcción del mismo mediante la acción individual y recolectora. Tomémoslo 

como un estudio de caso, no empírico, pero singular, ejemplar o esquemático en 

el sentido kantiano del los términos. Será Immanuel Kant, precisamente el que 

nos ayudará a resolver el problema.  

 

Así, nacimiento y esfuerzo. Natural y artificial a la vez. A eso nos queremos 

referir. Le escribimos, les hablamos en en español, no porque hayamos jamás 
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aprendido nunca una palabra de español, más que en la televisión, esa horrible 

caja estúpida que nos entupe de banalidades81. Nuestra comunicación no es 

fruto no de la intoxicación lingüista, pero todo al revés, es su consecuencia 

positiva. Da la casualidad de que nacimos en un país lejano, en el exótico 

continente africano –que habla muchas lenguas–, pero se nos dio la suerte de 

nacer en uno que habla el portugués. No tanta suerte si tomamos la fuerza de 

las lenguas a nivel mundial, haciendo el conocimiento aún más improbable en 

aquellos que nacen en lo que se designó llamar de márgenes. A los tres años 

nos vimos literalmente depositados en una pequeña ciudad de Portugal, cerca 

de la única frontera que posee. Ahí, Portugal estaba igual que siempre. No había 

nada. De hecho, además de nuestros padres y la poca familia que hablaba con 

nosotros, estaba la televisión, pero no hablaba ese aparato casero el portugués, 

sino el español. Era la globalización, los efectos de los medios. Pero en el 

terreno, todo igual. Todo local, nada global. Extrañas son las circunstancias 

históricas que lo pueden justificar, pero lo importante es este punto: aprendíamos 

lo que se aprendía en la escuela, no solo con mis profesores y familia, sino con 

los medios de comunicación y lengua extraña. Aprendíamos las matemáticas y 

el alfabeto gracias a Espinete, el panadero Chema y la RTVE, además de con 

nuestros padres y profesores. ¡Insólito! Pero no caso único, a tenor de los amigos 

que teníamos. El portugués se mezclaba con el español a la edad de cuatro 

años. Nada raro, dadas las cercanías a que nos disponía la televisión. Pero había 

una contradicción o, matizando, podríamos decir que los caramelos españoles, 

el café portugués, no pasaban el mismo cribo, es decir, tenían un cribo mucho 

más estrecho. Era difícil comprarse los caramelos de piñones tan típicos de 

nuestros vecinos, pero si era fácil aprender el alfabeto con Barrio Sésamo. 

Chema era un mítico personaje, mítico porque era imposible encontrar el pan 

que el cocinaba. Sabíamos la palabra pan, no sabíamos a que lo olía. El olor del 

ese pan televisado sí hablaba portugués. Pero con la lengua no pasaba lo 

mismo. La lengua estaba ahí, como si fuera una salvación, una especie de 

vacaciones que mis padres no podían darnos desde que habíamos llegado al 

país, no porque nos moviéramos en el dentro de él, pero si porque a dónde quiera 

81 Cfr., Günther Anders, La obsolescência del hombre. Valencia: Pre-Textos, 2010. 
Especialmente el primer volumen. 
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que fuésemos se hablaba la misma lengua. Es decir, sólo teníamos exterioridad 

en nuestro pueblo, donde la televisión hablaba español, dado que la señal de la 

emisora portuguesa era demasiado débil en esos confines de la tierra lusa. Es 

decir, que el país se convirtió en una época vacacional, donde, además de los 

momentos en que iba al colegio, nos poníamos en con el aprendizaje de una 

nueva lengua, mediante los medios de comunicación. ¡Muchos podréis saber 

ahora que es eso! Lo de la vida en la pantalla lo vivimos muy temprano y no hizo 

falta la llegada de la era de los ordenadores para tener información y 

conocimiento otro, exceso de información, se diría. 

 

Pero toda esa confluencia de información acabó, como no podría dejar de ser, 

en infoxación, pero no era ‘yo’ el que estaba intoxicado, era mi entorno. Lo que 

Enzensberger llama la consciencia. Inflamos de tanto conocimiento y eso pera 

pernicioso. Así al menos pensaba nuestra profesora de primaria, que le dijo a 

nuestros padres que no podíamos más ver la televisión española, que solo 

hablábamos español en clase –¡sin acento, por supuesto!-, que no aprendíamos 

el portugués, la lengua patria, la lengua donde desde la cual tendríamos de llegar 

al conocimiento, desde dónde teníamos que hacerlo. El resultado fue que 

dejamos de ver oficialmente, no oficiosamente, a Espinete y a Chema, el 

panadero. Aprendimos el portugués, eso sí, pero un tanto cínicamente.  

 

Años después, muchos, regresábamos a España, como para certificarnos de 

que todo estaba allí y que seguían hablando sus habitantes aquél idioma que 

habíamos aprendido. Nos había quedado el fútbol, pero también Tarzán, que 

gritaba totalmente distinto a como grita ahora el ‘Tarzán’ de YouTube, que es el 

único y verdadero al que tengo ahora acceso y habla inglés. El otro, el de la 

memoria de infancia. 

 

Pasaron los años, sí. Pero ahora, que ya hablamos y escribimos la lengua patria, 

nos vuelve la lengua española como si fuera un virus y nos dejamos llevar por 

él. Es ahora un virus bueno, pues se alaba a la gente que sabe lenguas de 

adultos… No estábamos así intoxicados de información, estábamos 

anonadados, confusos, pero también existía en todo ese estremecimiento, un 

sentimiento de estar en casa. Íbamos a Salamanca, la ciudad de las letras 
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hispánicas y aprendíamos por mimesis de lo que allí se vívida. Ahí comprábamos 

libros que no podíamos encontrar en nuestro país.  Aprendimos mucho en la 

vetusta universidad de Salamanca. El español nos había llegado por la televisión 

y se estaba ahora consolidando, en la edad de los estudios universitarios, como 

una nueva fuente de recursos. Todas las circunstancias nos vienen como añillo 

al dedo! ¿Cuál es el lema de esa anciana universidad? Es el que sigue: Quod 

natura non dat, Salamantica non praestat. He aquí una formulación que 

corrobora lo que queremos mostrar. En la puerta de la antigua universidad se 

puede también leer: «velocitatem sedendo tarditatem tempera surgendo», o sea, 

modera tu velocidad sentándote y tu tardanza surgiéndote. Se ve aquí 

claramente el sentido del término medio de Aristóteles, o sea, enjuiciar siempre 

el contexto mediante reglas universales. La proximidad griega de Salamanca, 

nos acercaba también a nosotros ahora del saber del los sabios griegos. Si 

prestáramos atención, justo al lado de esa inscripción podíamos leer la siguiente: 

los bienaventurados conservan el punto medio. Y el punto medio es aquí 

importante para desmontar el concepto de intoxicación informacional o el mareo 

de la mente debido a su sobre-estimulación. 

 

Es por eso que decimos que el concepto infoxicación en un término anodino, ni 

siquiera una representación, pero si una formula acrítica de lo que es el saber, y 

la ‘psique’ humana por añadidura o su representación libresca. Es, a bien de la 

verdad, o por lo menos parece, un concepto de raíz teológico, enraizado en la 

más fórmula escolástica. Piensen ustedes en el referido lema de la Universidad 

de Salamanca. Está centrado en la información, concentradísimo. Por un lado, 

la naturaleza, por otro lado la cultura, el saber. Del primero se protege la 

institución, la naturaleza, léase Dios. Se escatima así la labor de la universidad. 

De la segunda, se protege Dios de la institución. La escuela no podrá prestar lo 

que la naturaleza no da. El efecto viene de arriba para bajo. Dios, naturaleza, 

universidad. El mismo orden sigue el concepto de infoxicación: información, 

exceso, mengua. Pero lo único que eso quiere decir es que para determinar la 

obesidad informacional se deberá poseer información y haberla seleccionado, 

ordenado e instituido en una tríada parecida a la de la teología salmantina, pero 

en vez del nombre de dios, ponemos ahora el nombre de los nuevos profetas y 

sabios avisados que son los intelectuales que nos enseñan a saber como nos 
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sobre-estimulamos de tanta circulación informativa: Toffler, naturaleza, 

consciencia! O se puede formular de la siguiente manera: el intelectual informado 

os dice que sois limitados naturalmente, pero tened cuidado, no os vayas a volver 

tontos, lelos o pasmados, en suma estúpidos. El intelectual informado nos 

advierte de nuestra natural riesgo de caer en la estupidez. Eso quiere decir una 

cosa simple: no hay información que no contenga en si un pharmakon, un veneno 

letal y al mismo tiempo la cura. La ausencia de fármaco, es la ausencia total de 

cura e veneno. ¡Se comportan los intelectuales como se comportaba nuestra 

profesora de primaria! 

 

Vayamos por partes, pero volvamos a Salamanca. Lo que la naturaleza no da, 

léase, la inteligencia. Por eso, Salamanca no la puede prestar. Es un caso 

primitivo, arcanos mejor dicho, de lo que Immnanuel Kant vino a llamar de 

estupidez, una «enfermedad para la cual no hay remedio» y que ahora se 

generaliza con las posiciones teológicas de los avisados intelectuales que 

quieren a la fuerza impedirnos de serlo, estúpidos, lelos, manipulados, sobre-

saturados.  

 

Pero cuando Kant se refiere a la estupidez (Dummheit), está hablando de la falta 

natural de ese don que él considera ser la capacidad del juicio82, la capacidad 

de subsumir bajo las reglas generales, casos particulares. Dice Kant que el 

ejercicio intelectual puede hacer un bien a quien padezca de semejante 

minusvalía, pero el remedio no existe. Que se pude incluso ser un erudito, pero 

que rápidamente se constará la falta de ese don natural que no nos fue prestado. 

El lema universitario en cuestión es totalmente cierto y kantiano a la vez: lo que 

la naturaleza no da, ninguna escuela lo puede remediar. En este sentido, 

saltando de la teología salamanctina para la transcendental y peligrosa posición 

de Kant, la afirmación de la estupidez, su fórmula más acabada, es también el 

contrapunto también de lo que Toffler llamó de obesidad informativa. Pero eso 

viene de lejano, desde lo griegos, desde el sabio maestro Sócrates. Pero 

recuerden, para ser más locales, las primeras páginas de Don Quijote de la 

Mancha, de Miguel de Cervantes, para se cercioraren de la información como 

82 Immanuel Kant, Crítica de la razón pura.  Madrid: Taurus, 2013, B173. 
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tóxico: Dice el conocido texto: «En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, 

que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turnio en 

turbio; y, así, del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de tal manera 

que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los 

libros, así de encantamentos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, 

requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles; y asentósele de tal modo 

en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas sonadas 

soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el 

mundo»83.  

No es menester recordarles también que estamos al principio del mercado 

editorial en lenguas vernáculas, donde las historias fantásticas, escritas, 

suscitaban gran interés y su público más particular, porque la lectura erudita, 

continuaba en Salamanca y hablaba latín. A eso llamaron los alemanes del siglo 

XIX la Lesesucht, la adición a la lectura que provocaba una Lesewu  una adicción 

a la lectura, una patología que provocaba una pérdida del sentido de realidade, 

como ahora parce apuntar el concepto de infoxicación. Recordemos, también, la 

estrofa del poeta inglés Andrew Marvell (1621-78), al cantar los males la imprenta 

de presión de Gutenberg había introducido: «O Printing! How thou hast disturbed 

the peace of Mankind»84. Llama también la atención que Nietzsche hubiera 

también reaccionado a los nuevos medios de transmisión del saber cuando 

afirma que nuestros aparatos de escribir trabajan también con nuestros 

pensamientos («Unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken»)85. 

Nietzsche, Cervantes, pero muchos otros podríamos aducir a la hora de entender 

lo que el future shock significa: Paul Valéry, Walter Benjamin, Lewis Mumford, 

Oswald Spengler, Martin Heidegger… Una lista interminable. Pero, a resueltas 

del problema, nos parece que todo se sigue centrando en Kant y el problema de 

la estupidez y en el lema de salamantina universidad. No se trata de que la 

abundancia de información cause intoxicación, se trata de una reacción 

horizontal, más preocupada con el espacio que con el tiempo, del hombre con 

83 Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Madrid: Cátedra, 1995. 2 vols. (ed. de John Jay Allen), 
p. 100. 
84 Cf., cfr: Elizabeth L. Eisenstein, The Revolution in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005 y Lucien Febvre & Henri-Jean Martin, The Coming of the Book. The impact of Printing 
1450-1800. London: Verso, 1997. 
85 Apud Friedrich Kittler, Gramophone, Film, Typewriter. Stanford: Stanford University Press, 1999, p. 200. 
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su entorno.  

 

Sabemos que los medios de comunicación o la circulación libre de información 

nunca hizo más daño que su prohibición. Ejemplos, haberlos haylos, pero no son 

dignos de referencia: quemas de hombres, de libros, un sin fin. La libertad de 

circulación de la información, su cantidad, no son excusa suficiente para que 

hablemos de la información o del conocimiento en términos restrictivos. El 

problema siempre está en el juicio, en la capacidad de juzgar, no en el material 

para ese mismo juicio. No se trata de un problema farmacológico, en tanto 

pharmakon remite como se dijo tanto para veneno, como para cura. Se trata 

solamente del uso que se hace de lo que es pharmakon, léase aquí información. 

Ese uso, es justamente la facultad del juicio: Urteilkraft. Jacques Derrida analizó 

pertinentemente el problema del pharmakon en Platón, en su relación con la 

escritura, con la enseñanza del maestro Sócrates que nos quería avisar, 

quedándose a veces suspenso en sus pensamientos curativos, llegando tarde a 

sus compromisos, como podemos constatar en el Simposio86. Es así y en ese 

sentido que Derrida se refiere al episodio del discurso escrito escondido que lleva 

el personaje-interlocutor en el Fedro: «Los biblia que hacen salir a Sócrates de 

su reserva, y del espacio en que le gusta aprender, enseñar, hablar, dialogar –el 

recinto resguardado de la ciudad–, esos biblia encierran el texto escrito por «el 

más hábil de los escritores actuales» (deinotatos on ton nin graphein). Se trata 

de Lisias. Fedro tiene el texto o, si se quiere, el pharmakon, escondido bajo su 

86 Véase lo que apunta Peter Sloderdijk en The Art of  Philosohpy. Wisdon as Practice. New York: 
Comumbia Unviersity Press, 2012, pp. 27-28 «There is a group of legendary anecdotes and character 
descriptions about the philosopher Socrates that all share a highly significant observation. It suggests 
some kind of extremely peculiar social behavior in thinking, or maybe it would be better to call it peculiar 
asocial behavior. Witnesses report that Socrates had the habit of “sinking” into thought, as if thinking 
involved a kind of trance or obsessive daydream. According to Xenophon, Socrates saw this as 
“concentrating the mind on itself” by breaking off contact with his environment and becoming “deaf to the 
most insistent address.” Once, during a military camp to which he was called up as part of his duty as an 
Athenian citizen, he is supposed to have stood still on the spot for twenty-four hours. All the while, he was 
lost in the inner activity that people around him regarded as ridiculous yet amazing, and perhaps even 
numinous. Plato enhanced the legend of his teacher’s absences as well, for instance, at the beginning of 
the Symposium when he describes Socrates arriving late for dinner because he had stopped in the 
doorway of the neighboring house and concentrated, in one of his famous thinking episodes. When he 
eventually joined his group of friends in Agathon’s house, the young poet invited the latecomer to recline 
beside him, saying, “so that I may have the benefit of being in contact with that piece of wisdom which 
came into your mind in that doorway. Obviously you are now in possession of what you were looking for, 
otherwise you would not have stopped looking.” Socrates replied, “It would be a happy state of affairs, 
Agathon, if wisdom were something that could flow between us through mere contact, from the one who is 
full to one who is empty, like water flowing along a strand of wool from a full cup to an empty one.”» 
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manto. Lo necesita porque no se ha aprendido el texto de memoria»87. El 

problema, permanece. Es el del juicio o su ausencia o del instrumento como 

remedio para suplir el juicio, su falta y u falla. Desde Platón hasta nuestros días, 

la desconfianza por la libre circulación de información ha asustado a los 

hombres. Las causas de ese miedo, son inmanentes, como pensaba Toffler y 

como se ve en Sócrates. Pero es necesario asumir esa limitación. No disfrazarla 

o inventar nuevos nombres, que lo único que hacen es, justamente, fomentar 

esa imposibilidad de estar convencido de algo de que nos habla Sloderdijk. 

Habría que pensar más como ese discípulo de Hegel, Johann Eduard Erdmann 

y menos como Toffler, reconocer el lado bueno de la estupidez, su profundidad, 

no condenando lo irremediable que ella contiene y que puede contribuir a su 

extinción: el ejercicio del juicio y el placer que de el uno puede retirar. Dice en un 

texto escrito en 1866: «Sin embargo, hay también un deleite en la estupidez en 

el que no se mezcla ni el veneno de la altivez y la alegría por el mal ajeno ni la 

amargura del recuerdo nostálgico o la vergüenza y que, por lo tanto, es puro 

gozo a todos respectos. Consiste en la sensación de estar sacando provecho, 

de volverse uno mismo más inteligente gracias a la contemplación de la 

estupidez»88. Ya sea El Barrio Sésamo, Platón, Toffler, Nietzsche. No hacer 

nunca de la libre circulación de información y conocimiento un mal, pero un goce. 

Volviendo a Enzensbrger y a Gramsci: Pesimismo de la inteligencia, optimismo 

de la voluntad. Se trata de trasladar, pues, la estupidez, la natural y la avisada, 

la teológica o la crítica, a la voluntad, para movilizar, no para desmovilizar. 
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CONSUMO, PUBLICIDAD E IDENTIDAD: FUNCIONES PSICOLÓGICAS DEL 

CONSUMO Y DE LA INFORMACIÓN PUBLICITARIA 
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Resumen: En esta comunicación se describen algunas funciones psicológicas de la 

recepción de información publicitaria y de la acción de consumir; principalmente como 

herramienta de “construcción” de la identidad de las personas. Dentro de las 

características del sistema socio-económico dominante todas las características de la 

llamada sociedad de consumo deben relacionarse con los procesos de construcción de 

la identidad de los integrantes de dichas sociedades. Describiremos brevemente lo que 

algunos autores han denominado el paso de la “ética del trabajo” en el mundo industrial 

moderno a la “estética del consumo” en las sociedades postmodernas. En la parte 

central de la comunicación se pretende desvelar algunos mecanismos psicológicos por 

medio de los cuales la publicidad y el consumo pueden proveer de identidad a los 

receptores de la información mediante el análisis discursivo in-situ de información 

publicitaria. Para finalizar, en la presente comunicación reflexionaremos sobre los 

cambios en los contenidos y las funciones de la información publicitaria que la crisis 

social y económica provoca. La publicidad nos persuade de qué consumir y nos ayuda 

a tomar una decisión. Sin embargo, en esta comunicación se defiende, a partir del 

análisis de distintos ejemplos, que no esa su principal función. No es sólo que la 

publicidad nos induzca a consumir, es que como discurso sobre el objeto, sobre ella 

misma y sobre nosotros mismos, la publicidad es el principal objeto de consumo.  

 

Palabras Claves: información publicitaria, consumo, identidad, función psicológica, 

discurso. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La relevancia del fenómeno publicitario en nuestra cultura es más que evidente. Aunque 

no existen estudios definitivos, el crecimiento exponencial del número de mensajes 

publicitarios que reciben los ciudadanos nos ofrece una imagen del grado de exposición 

a la publicidad del ciudadano medio. Según Jay Walker Smith presidente de la 

“Marketing Firm Yanklovitch”, de 500 mensajes publicitarios recibidos por el 

norteamericano medio al día, se ha venido a recibir 5000 mensajes de promedio 

(incluidos marcas, carteles y luminosos). Según un estudio realizado por el diario The 

Guardian y la consultora ID Magazine en un paseo de 45 minutos un viandante recibe 

en Londres 130 mensajes publicitarios, una media de 3500 al día89. Por último, según 

la academia Americana de Pediatría se estima que niños y adolescentes reciben sólo 

por televisión una media de 40.000 mensajes publicitarios al año (Shifrin, Brown, Dreye 

y cols, 2006). De hecho, y a pesar de los malos augurios, parece ser que la industria 

publicitaria es una de las que mejor resisten la crisis económica. El último trimestre del 

año 2010 la inversión publicitaria creció un 4.9%. Estos datos sitúan a la publicidad como 

una de las fuentes de información más accesible y ubicuas para el ciudadano. 

Entendiendo por información como un conjunto de datos con mayor o menor 

organización que son procesados por un receptor y que cambia el grado de 

conocimiento del mismo. 

El fenómeno publicitario es un fenómeno muy complejo y abordable desde distintas 

perspectivas y disciplinas. Ha quedado lejos la concepción clásica de la publicidad como 

un sistema de provisión de información de las características de los objetos a los 

consumidores a partir de un modelo racional de decisión.  Sabemos que la publicidad 

intenta persuadirnos apelando a factores emocionales y culturales que sitúen no sólo 

los objetos de consumo sino también la imagen corporativa de las distintas compañías 

en un lugar privilegiado en el imaginario de los consumidores. Además, la imagen 

publicitaria se ha filtrado en la actividad artística, en nuestros valores culturales, incluso 

podríamos decir, en los arquetipos cognitivos desde hace más de un siglo hasta un 

punto que es muy difícil discernir distintas dimensiones del fenómeno. Autores, que ya 

son unos clásicos, como Andy Warhol y Roy Lichtenstein, ambos icónos del Pop Art, 

son ejemplos de esta hibridación.  

No podemos olvidar en estos últimos años la irrupción de nuevos formatos y modelos 

publicitarios conformados por los nuevos medios de comunicación: por ejemplo las Web 

89 Se puede consultar la noticia en la web en: 
http://www.theguardian.com/media/2005/nov/19/advertising.marketingandpr 
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2.0 y 3.0. La capacidad de interactuar a tiempo real en la red unido a la posibilidad de 

convertirse en propio creador de material publicitario y la libertad para navegar en 

internet por el usuario de forma continuada está revolucionando la forma de entender la 

publicidad (Benavides, 2012). En definitiva, los cambios tecnológicos anteriormente 

citados y la crisis económica están modificando los formatos, soportes y contenidos de 

los mensajes publicitarios dramáticamente de forma que algunos autores parece que 

sugieren que estamos presenciando un cambio de paradigma publicitario (Benavides, 

2012).  

El objetivo de la presente comunicación es abordar brevemente las funciones 

psicológicas de la publicidad en las sociedades de consumo de masas en las que 

vivimos.  Por funciones psicológicas entiendo los procesos psicológicos esenciales que 

hacen posible y, al mismo tiempo, desencadena el consumo publicitario. Esta 

descripción de estos procesos psicológicos no es exhaustiva y con toda seguridad se 

encuentre en transformación continua dependiendo del momento histórico en que nos 

encontremos. La perspectiva desde la que abordaremos la cuestión será una 

perspectiva crítica. No porque tomemos una postura moral en contra de la publicidad, 

sino porque entenderemos la publicidad como parte del discurso ideológico que justifica 

el orden económico y político de las sociedades capitalistas. Como puede seguramente 

apreciarse la influencia en esta comunicación de las aportaciones del pensamiento post-

estructuralista  y de la tradición de la Escuela de Frankfurt es importante. También 

algunos presupuestos básicos de la psicología histórica cultural sobrevuelan mis 

argumentos. Esencialmente que los procesos cognitivos de los seres humanos se 

encuentran dialécticamente relacionados, es decir de una forma no determinista, con 

las prácticas e interacciones sociales, con las instituciones políticas y económicas, y por 

lo tanto con los cambios históricos. Vigotsky (1979) formuló esta idea afirmando que 

todo proceso psicológico superior se da en primer lugar en un espacio interpsicológico, 

es decir, social, para después interiorizarse y convertirse en intrapsicológico.  

 

2. LA ECLOSIÓN DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO 
El consumo es una parte de cualquier actividad económica y como tal ha existido desde 

los primeros sistemas económicos. También el consumo es parte del ciclo fisiológico. 

Como seres vivos necesitamos consumir nutrientes que nos permitan obtener energía 

para desenvolvernos en el medio ambiente. Esta sería la actividad esencial del Homo 

Laborans según Arendt (1958), propia de los hombres de las primeras sociedades 

agrícolas. Por lo tanto, cuando hablamos de sociedad de consumo, ¿A qué nos 

201 
 



referimos?  Cuando hablamos de sociedad de consumo señalamos una etapa avanzada 

del capitalismo en la cual, gracias al desarrollo tecnológico e industrial y de la producción 

en serie, grandes sectores sociales, tradicionalmente excluidos del disfrute de los bienes 

de consumo, acceden a éstos de forma masiva. No es necesario describir las 

características históricas y sociológicas que distinguen el capitalismo industrial y de 

consumo ya que se encuentran descritas profusamente (Bauman, 2001; Giddens, 

1997). Aunque la sociedad de consumo es producto del capitalismo industrial, es muy 

importante diferenciar estas dos fases en cuanto a sus implicaciones psicológicas. En 

ello nos detendremos brevemente.  

El capitalismo derivado de las revoluciones industriales requería esencialmente mano 

de obra para sustentar el desarrollo industrial. Por lo tanto, necesitaba esencialmente 

trabajadores fiables, estables dentro de una narración de sí mismos lineal y progresiva. 

El trabajo era el instrumento para progresar en sociedad. Los discursos del Progreso y 

del Estado-Nación se encuadran dentro del mismo paradigma y contribuían a la 

supervisión y el control de identidades predecibles, disciplinadas y con capacidad de 

control. Las grandes instituciones de la modernidad, escuela pública, fábricas, incluso 

hospitales, son creaciones de este proyecto moderno de control, uniformidad y 

disciplina, pero también, no lo olvidemos, de anclaje y compromiso. Probablemente sea 

la escuela la institución más influyente y que más ha contribuido a transformar nuestros 

procesos cognitivos. Como innumerables trabajos dentro de la tradición de la psicología 

socio-cultural nos demuestran, el proyecto de la escuela pública y los procesos de 

alfabetización masivos contribuyeron a transformar  procesos cognitivos básicos como 

memoria, atención, planificación y formas de construcción del yo (Cole, 1990; Cubero, 

Cubero, Santamaría, Saavedra, Yoseff, 2007). No es extraño que las naciones que con 

más intensidad construyeron sociedades industriales, principalmente las anglosajonas, 

fueran las que en mayor proporción se alfabetizaron. Sin lugar a dudas, a este respecto, 

la reforma protestante con su énfasis en el autocontrol, la interiorización de la norma y 

la idea de la santificación y la salvación a través del éxito y el trabajo sirvió de catalizador 

de  la explosión capitalista-industrial (Weber, 1905). Bauman (1997) ha denominado 

“Ética del Trabajo” a este marco ideológico que gobernaba nuestras vidas en un 

temprano capitalismo industrial. Este marco ideológico se fue quebrando en un periodo 

determinado entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Las 

condiciones para que se produjera esta ruptura se fueron encubando probablemente 

mucho tiempo antes, pero fue en este período de tiempo en el cual emergió lo que 

hemos llamado la sociedad de consumo. Las dos guerras mundiales fueron terribles 

interrupciones de este proceso imparable tras las cuáles el desarrollo de un nuevo 
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marco ideológico, y por lo tanto cognitivo, recibió nuevos impulsos hasta llegar a la 

actualidad. ¿Cómo se produce esta ruptura? 

 

3. IDENTIDAD: DIFERENCIACIÓN, PERSONIFICACIÓN Y SELECCIÓN. 
El desarrollo industrial y la producción en serie son condiciones necesarias para el 

nacimiento de la sociedad de consumo, pero no suficientes. Imaginemos por un 

momento que en el proceso de producción en serie del automóvil sólo se produjera un 

modelo de forma que el uso del automóvil se extendiera a la mayoría de las personas, 

como actualmente, pero sin la posibilidad de elegir, o elegir entre unas pocas opciones. 

Evidentemente los efectos psicológicos del consumo serían muy diferentes. En nuestra 

sociedad de consumo ningún objeto se nos presenta como producto de una serie. 

Gracias a la diferenciación calculada de los objetos hasta el infinito se crea una dinámica 

psicológica que personaliza al objeto y en consecuencia al consumidor del objeto 

(Baudrillard, 1968). Es decir se nos obliga a elegir, y al elegir un objeto personalizado, 

somos personalizados por el objeto. De alguna forma, se nos puede negar la libertad de 

comprar un objeto determinado pero no de elegir un objeto al identificarnos con éste y 

así aprehenderlo simbólicamente. En muchos casos las diferencias entre los objetos 

serán superficiales. Un color o una pequeña variante insustancial por ejemplo, pero 

también pueden diferenciarse objetos por medio de valores o imágenes asociadas. De 

esta forma, los consumidores son “intoxicados” con innumerables diferencias entre los 

objetos. Aquí entra la publicidad, no sólo como instrumento de descripción de objetos y 

de persuasión a la compra, sino como creadora de imágenes, valores y mundos 

alternativos. La personalización de los objetos puede desvelarse de forma evidente en 

algunas campañas publicitarias. Por ejemplo, el nuevo Samsung Galaxy S4 es 

denominado “Life companion”, expresión utilizada en lengua inglesa para referirse a las 

personas que te acompañan toda la vida (como un amigo íntimo o la pareja). En este 

sentido la publicidad no solamente consiste en una serie de técnicas de persuasión, sino 

que como creadora puede ser considerada un Arte. Como veremos más tarde,  es 

imposible entender la sociedad de consumo sin la publicidad. Al igual que en una 

comunidad de personas se integran las diferencias entre las mismas, en una comunidad 

de objetos existe un sistema de diferencias integradas. En el concepto de diferenciación 

reside la libertad del consumidor. Pensamos que consumimos modelos únicos cuando 

el proceso de diferenciación ha disuelto todos los modelos en una abstracción 

(Baudrillard, 1968). 
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Soy consciente de que la ética del trabajo no ha desaparecido completamente y que 

existen metarrelatos que sobreviven adaptándose a la situación histórica (por ejemplo, 

los relatos nacionales). No obstante en esta comunicación quiero analizar las 

posibilidades que ofrece la sociedad de consumo. Una vez que la antigua ética del 

trabajo ha sido en gran parte derrotada (hace décadas que nuestra profesión 

desapareció de nuestro Documento Nacional de Identidad) y que los grandes 

metarrelatos ideológicos (marxismo, la idea del progreso o las narraciones tradicionales 

religiosas)  han perdido la fuerza necesaria para conformar nuestra identidad (Lyotard, 

1987) ¿qué nos ofrece la sociedad de consumo para construir nuestra identidad social?  

Por una parte el acto individual del consumo. Como hemos visto en la acción de 

consumo nuestra identidad es producto de una imagen derivada de las diferencias entre 

los objetos. En la sociedad de consumo la identidad se adquiere en un sistema tan 

extremadamente abstracto, tan radicalmente mediado por una comunidad de objetos-

signos que finalmente la comunidad humana puede quedar sustituida por aquella. De 

hecho, Baudrillard (1968) definía el consumo como “una actividad de manipulación de 

signos”. La publicidad como objeto de consumo y como creadora de signos es 

inseparable de la sociedad de consumo. Diversos estudios experimentales han 

demostrado que la actividad de consumo es un medio privilegiado para trasmitir 

información sobre la identidad social de los consumidores, siendo el principal indicador 

del estatus en nuestras sociedades (Belk, Bahn, y Mayer, 1982; Shavitt, Sharon y 

Nelson, 1999). Es más, un reciente estudio experimental ha demostrado que un estado 

psicológico de bajo poder percibido induce a la adquisición por medio del consumo de 

objetos como signo de alto estatus (Rucker y Galinsky, 2008). No resulta extraño que 

un 33% de la población europea padezca problemas de descontrol ante las compras 

según un estudio patrocinado por la Unión Europea (Garcés, 2000). Y es que, como se 

puede apreciar en la figura número 1, en ocasiones algunas campañas publicitarias 

parecen promover las compras como remedio para los estados depresivos. Este 

anuncio ganó los “Premios Sombra a la peor publicidad”90 otorgados cada año por 

Ecologistas en Acción.  

 

90 http://www.ecologistasenaccion.org/article14632.html 
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Figura 1: Anuncio ganador de los “Premios Sombra a la peor publicidad” otorgados cada año 

por Ecologistas en Acción. 

 

Es posible que la imagen consumida sea un poco más sofisticada y presente una 

estructura, si no propia de un metarrelato, sí cuasi-narrativa. Por ejemplo, apelando a 

valores comunitarios y a la sensibilidad de los consumidores. Algo que ocurre con casi 

la totalidad de la publicidad de los bancos en el momento actual de crisis económica.  

Pero, en cualquier caso, el discurso publicitario no disfrutará de ninguna coherencia y 

será totalmente fragmentario. Es muy interesante el análisis del cambio del discurso 

publicitario de las entidades bancarias. Por ejemplo, en sólo seis años Caja Madrid (la 

actual Bankia) ha transmutado su discurso de “El dinero nos hace libre […] ¿Quieres? 

con nosotros puedes” en el año 200691 a “Todo un futuro juntos” en el año 201292, ya 

en plena crisis. Existen innumerables marcadores que señalan el giro discursivo: paso 

del de la segunda persona del singular a la primera persona del plural,  uso de 

sustantivos abstractos, música, velocidad del montaje, etc. Evidentemente, todas las 

narrativas se transforman, incluso los metarrelatos. No obstante, la radical trasformación 

casi instantánea de los discursos publicitarios en casi sus contrarios sin referencias 

explícitas a los procesos de cambio se asemeja a los problemas comunicativos que 

padecen algunas personas con trastornos mentales graves (Saavedra, Cubero, 

Crawford: 2009). 

También la experiencia de participar en un evento deportivo o un espectáculo musical, 

la espera en la cola de un centro comercial o tomar parte en un programa de 

telerrealidad desde casa puede dotar de significados con los cuáles ser reconocible 

91 Se pude visionar en YouTube en la siguiente dirección: 
http://www.youtube.com/watch?v=lZSNF6cq0LI 
92 Visiónese en: https://www.youtube.com/watch?v=94-2zg0rCrY 
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socialmente. En este sentido, también se forma parte de una comunidad. Es interesante 

que el discurso publicitario pueda al mismo tiempo apelar a lo distintivo y único del objeto 

a consumir  o a la experiencia de disfrutar y al carácter masivo de esa elección. Por 

ejemplo, “compre este producto, lo convertirá en una persona diferente… miles de 

personas ya son diferentes gracias a tal producto”. Bauman (2001, 2003) denomina a 

estas comunidades como “comunidades carnaval” o “comunidades percha” o 

“comunidades estéticas” ya que los participantes en estas comunidades se disuelven en 

el mismo acto de ser experimentadas y no son perdurables en el tiempo pudiéndose 

colgar y descolgar nuestras identidades como se descuelgan prendas de un perchero.  

De forma muy sintética diríamos que las identidades privilegiadas en una sociedad de 

consumo serían reemplazables y poco duraderas, incoherentes, que se adquieran en 

una comunidad de objetos. De este modo, una personalidad impaciente, con poco 

autocontrol, apasionada y fácil de entusiasmar se convertiría en un consumidor ideal. 

Todo lo contrario que una persona que, en términos cognitivos, disfrute de un sistema 

ejecutivo en pleno funcionamiento, sistema que controla los procesos de planificación, 

inhibición de impulsos y demora de los refuerzos.   

4. Deseo y frustración: la gratificación imposible. 
Según Baudrillard (1968) el deseo, que es la emoción que se promueve mediante el 

signo de la publicidad, nunca puede ser liberado porque supondría el fin del orden social. 

Dicho de otra forma, la satisfacción por la consecución del objeto deseado debe de 

reducirse lo máximo posible hasta desaparecer en el mismo momento del acto de 

consumo. La frustración y la insatisfacción deben brotar cuanto antes en el consumidor, 

en caso contrario no será responsivo a la seducción de los nuevos objetos y la dinámica 

siempre creciente deseo-consumo-frustración-deseo-consumo se estancaría.  En este 

oxímoron, libertad total de deseo y prohibición total de la satisfacción, reside el 

fundamento del sistema de control de una sociedad de consumo. Numerosos autores 

de diversas disciplinas y orientaciones ideológicas han señalado esta característica 

esencial de la sociedad de consumo. Por ejemplo, Sahlins (1972) nos advierte que 

participar en la sociedad de consumo es una tragedia inevitable. Bauman (2001) en su 

obra la “postmodernidad y sus descontentos” afirman que lo que característica a la 

sociedad de consumo no es la posibilidad de la satisfacción si no la imposibilidad de la 

misma. Lipovetsky (2007) en su ensayo sobre el consumo “La felicidad paradójica”, cuyo 

título ya es sugerente, nos dice: “La inmensa mayoría se declara feliz, a pesar de lo cual 

la tristeza y la tensión, las depresiones y la ansiedad forman un río que crece de manera 

inquietante.” Según Hirschman (1977) aquello que conduce a la acción pública 

(participación política, social, comunitaria…) es la comprobación de que la acumulación 
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de bienes no sólo es incapaz de facilitar la felicidad sino que nos dirige a la decepción y 

al desengaño.  

El efecto angustiante y decepcionante de la actividad del consumo está directamente 

relacionado con la gestión del tiempo. Un mecanismo perfecto de consumo que 

maximizara los beneficios requeriría que el deseo, la acción de compra y la frustración 

posterior (producto de la habituación y la seducción de los nuevos objetos) sean 

instantáneos. Sin tiempo para no sólo ningún proceso de mediación (planificación o 

reflexión) sino de satisfacción, ya que esta satisfacción retrasaría nuevas compras. 

Bauman (2012) comenta que uno de los éxitos de la ciencia del consumo es romper la 

barrera natural de 24 horas de consumo. Gracias a la multitarea es posible “meter 9,5 

horas de consumo de contenidos mediáticos en poco más de 6.5 horas”. Todo ello 

gracias a los teléfonos inteligentes, tabletas y otros aparatos conectados a la red. Hoy 

en día, es posible estar reservando un hotel, bajándose una película y escuchando el 

último éxito todo al mismo tiempo. Esta percepción distorsionada del tiempo, el ingente 

esfuerzo cognitivo de selección continua de objetos en un contexto de multitarea y la 

sensación continuada de frustración y seducción continuada son los causantes de la 

sociedad de la decepción, término acuñado por Lipovetsky (2006). 

En la estrategia de reducir los tiempos de espera e intensificar el deseo el crédito es 

esencial. Hasta el punto de que se convierte en un derecho esencial del consumidor. 

Baudrillard lo llega a considerar como una dimensión fundamental de la sociedad de 

consumo, como prácticamente “una ética nueva”. 

5. LA PUBLICIDAD COMO DISCURSO: “EL EFECTO SANTA CLAUS” 
La publicidad como discurso sobre el objeto también se consume y se convierte en la 

“culminación funcional” del sistema de los objetos (Baudrillard, 1968). La principal 

función de la publicidad no es la información sobre las características de los objetos, 

quizás ni tan siquiera la persuasión y motivación para la compra, para Baudrillard la 

principal función de la publicidad es sumergir a cada una de las personas en un discurso 

maternal de protección, de atención y preocupación por las necesidades y deseos 

individuales como si se fuera un auténtico rey del cual se ocupan vasallos y súbditos.  

Dice Baudrillard “Aquello a lo que es sensible el individuo es la temática latente de 

protección y gratificación, es el cuidado que se toman para solicitarlo y persuadirlo, es 

el signo, ilegible para la conciencia, de que hay en alguna parte una instancia que acepta 

informarle sobre sus mismos deseos, adelantarse a ellos y racionalizarlos (Baudrillard, 

1968: 189-190)”. Por ello este autor denomina a este efecto de la publicidad como el 

efecto Santa Claus ya que el discurso publicitario se fundamenta en la “fábula y la 
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adhesión” como un niño se adhiere al relato de un ser preocupado personalmente por 

sus deseos como Santa Claus, en nuestra cultura los Reyes Magos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque este discurso se encuentra mayoritariamente implícito, este efecto es 

meridianamente detectable en el medio publicitario. Como ejemplo ofrezco la figura 2 

perteneciente a una imagen publicitaria de una entidad bancaria. El cartel publicitario 

consiste en la imagen del torso de un joven acostado en un sofá de forma desgarbada 

junto con un perro. Aparenta encontrarse deprimido, cansado o desorientado. Este 

estado emocional se confirma por la frase en primera persona, perteneciente por lo tanto 

al joven, de la parte superior de la imagen: “En los días en los que ni yo me entiendo, 

es bueno saber que alguien más sí”. En este contexto, la entidad bancaria se describe 

como conocedora del estilo de vida de cada uno de los clientes en la parte inferior del 

cartel, “La vida cómo tú la piensas”, utilizando ahora la segunda persona del singular 

para lograr una comunicación más personal. El banco se está posicionando como una 

entidad que conoce los deseos y necesidades de sus clientes de tal forma que éstos se 

pueden deprimir porque los van a cuidar como si fuera la madre incondicional de un 

adolescente. Evidentemente esta instancia maternal provoca una regresión de los 

clientes. Un ámbito en los que normalmente se hace más evidente este efecto es en la 

publicidad institucional. Por ejemplo, hace una década la Junta de Andalucía nos decía 

que “Soñar es tu derecho, que se cumpla nuestra obligación”. En la imagen de la viñeta 

publicitaria en la prensa a media página aparecía un gran feto flotando en el universo 

tras esta frase.  

Figura 2: Anuncio de una entidad bancaria en la cual ésta aparece 

representada como una entidad maternal. Ejemplo del “Efecto 
Santa Claus”. 
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Si en la figura 2 se identificaba al cliente con un adolescente que tenía malos días, en 

este espacio publicitario se identificaba al ciudadano con un feto que sueña. En ambos, 

una entidad protectora nos cuida y protege. Es sorprendente la semejanza entre algunos 

casos de publicidad institucional de la última década, como el que hemos descrito, y la 

publicidad de entidades bancaria (figura 2 y figura 3). Aunque hay matices entre estos 

ejemplos la estructura del discurso es la misma y considero que son buenos ejemplos 

del sentido del “Efecto Santa Claus”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Éste es el efecto principal del discurso publicitario y la razón de que Baudrillard lo 

califique de “fábula”. Recientemente un spot para promover la inversión publicitaria nos 

mostraba las calles vacías de carteles, luminosos, bienes de consumo sin personalizar 

por el marketing, los medios sin anuncios de todo tipo, etc. La imagen de la ciudad era 

fría e incluso inhumana. Lo que nos desvelaba levemente el spot era la sensación de la 

vida sin el discurso maternal publicitario. A este respecto resulta interesante como 

experimento la decisión del Ayuntamiento de Sau Paulo en el año 2007 de limitar 

drásticamente la publicidad externa en la ciudad, otros tipos de publicidad se 

mantuvieron lógicamente legales, con el argumento de reducir la contaminación visual 

en medio de una fuerte polémica93. La normativa continúa vigente aunque parece que 

la celebración del Mundial de Fútbol en el año 2014 hará necesario que se modere 

fuertemente la normativa. El ayuntamiento ha venido promoviendo  campañas de arte 

93http://economia.elpais.com/economia/2007/06/20/actualidad/1182324775_850215.html 

Figura 3: Las entidades bancarias 

ofrecen numerosos ejemplos de efecto 
de “Santa Claus s bancarias 
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urbano para volver a dotar de color y calor a la ciudad ante la frialdad de la imagen de 

la ciudad94. 

Gracias al efecto de Santa Claus nadie escapa al consumo. Aquellos sin medios 

económicos son también consumidores en dos sentidos. Primero, son consumidores de 

publicidad. La publicidad no sólo va dirigida a los posibles compradores, como discurso 

va dirigido a toda la población. Y hoy en día gracias a las tecnologías de la comunicación 

se difunde de forma global. Así, las poblaciones de extrema pobreza del norte de África 

consumen el mismo discurso publicitario que los habitantes del sur de Europa. Por otra 

parte, existen infinitos objetos a elegir adaptados a todas las rentas y además, siempre 

queda el derecho al crédito para facilitar el consumo. Por lo tanto, como apunta  

Lipovetsky  (2007) los excluidos del consumo son también una especie de 

hiperconsumidores.  

6. A MODO DE CONCLUSIÓN. PUBLICIDAD EN TIEMPO DE CRISIS.  
Hemos repasado brevemente tres funciones psicológicas básicas que nos ayudan a 

comprender la relevancia del fenómeno publicitario en las sociedades de consumo. 

Primero, el proceso de diferenciación y personalización de los objetos que nos obliga a 

elegir y a co-construir nuestra identidad de acuerdo con una comunidad de objetos ya 

sea simbólica o materialmente. Segundo, el ciclo irresoluble de gratificación-frustración 

imposibilita una satisfacción completa atrapándonos con gran eficacia en un programa 

de reforzamiento y castigo. Por último, el “efecto de Santa Claus”, tan magistralmente 

mostrado por Baudrillard, nos revela la omnipresencia del discurso maternal y el efecto 

psicológico de la publicidad independientemente de su capacidad de persuasión. En 

este sentido, la publicidad es parte esencial y necesaria del discurso justificador de las 

sociedades capitalistas (Baudrillard, 1968).  

Dicho esto, me gustaría terminar reflexionando sobre la posible influencia de la crisis 

económica, financiera y social que estamos sufriendo y la revolución tecnológica en la 

publicidad y el consumo. Es obvio que la revolución tecnológica en los medios de 

comunicación supondrá transformaciones en los procesos cognitivos de los usuarios de 

las mismas. Como, por otra parte, ha ocurrido con la escritura y todas las tecnologías 

asociadas a la misma, desde los distintos tipos de soporte de la escritura hasta la 

imprenta. Por ejemplo, el uso de los medios digitales, como algunos autores han 

señalado (Carr, 2011) hará más difícil mantener la atención focalizada de forma 

94 En esta página se pueden observar algunas fotos de la ciudad: 
http://www.flickr.com/photos/tonydemarco/sets/72157600075508212/with/458577578/ 
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prolongada en beneficio de la multitarea. A esto se debe sumar que mientras que en la 

década de los sesenta se podía llegar al 80% de los adultos de los EE.UU con muy 

pocos spots de televisión de 60 segundos, en 2002 eran necesarios 117 spots en horario 

prime time para lograr la misma difusión (Martí y Muñoz, 2008). Esta fragmentación de 

la audiencia supondrá un reto a la publicidad ya que requerirá cada vez mensajes más 

breves e impactantes.  

El medio digital y el análisis de la información almacenada en la red están permitiendo 

elaborar mensajes publicitarios personalizados a consumidores específicos. De esta 

forma se podrá lograr la personalización perfecta del objeto de consumo, algo así como 

las constantes apelaciones publicitarias personales que recibía el personaje principal de 

Minority Report (Tom Cruise) cuando transitaba por la ciudad. Sin lugar a dudas, esta 

personalización parece ser el arma más poderosa para luchar en contra de la saturación 

publicitaria y la fragmentación de las audiencias.   

Todavía parece pronto para saber si las funciones psicológicas señaladas en este 

artículo, todas éstas descritas en un periodo de la sociedad de consumo podríamos 

decir clásico, se verán afectadas por los cambios que estamos viviendo. No obstante, 

dos características de la sociedad de los últimos años al menos han podido amenazar 

la percepción ingenua del mensaje publicitario. Por una parte la crisis del crédito, 

recordemos lo importante que resulta éste para el sistema socio-económico, ha 

desdibujado la eficacia del “efecto de Santa Claus” hasta el punto de que algunos 

mensajes publicitarios resulten ridículos u ofensivos para gran parte de la población. Y 

es que el “derecho al crédito” es indispensable para la supervivencia de una economía 

capitalista y no sólo por razones económicas sino por razones simbólicas y culturales. 

No resulta extraño que diversos espacios publicitarios de entidades bancarias hayan 

sido reformulados por autores anónimos para trasladar el mensaje opuesto al 

establecido por la entidad. En las figuras número 4 y 5 pueden observarse ejemplos de 

respuesta anónima más o menos sofisticada a la famosa campaña de la entidad Bankia: 

“Hazte Bankero”. Campaña que merecería un análisis profundo en otro trabajo.  
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Figura 4: Respuesta anónima a los 

mensajes publicitarios de las 

entidades bancarias 

 
 

Por otra parte, las nuevas tecnologías de comunicación permiten que todos los 

ciudadanos se conviertan en creadores de información. Los usuarios no son ahora 

sujetos pasivos que reciben información publicitaria, como cuando toda la familia se 

plantaba delante del televisor sólo con dos cadenas donde elegir. Ahora el consumidor 

de publicidad puede interactuar y participar mucho más fácilmente, en ocasiones a 

tiempo real, con la compañía que le ofrece un objeto o un servicio. De alguna forma, las 

compañías pueden perder el control de los mensajes que incluso pueden no ser 

iniciados por las propias marcas (Martí, Cabrera y Ardás, 2012). El paso de sujeto pasivo 

en el consumo publicitario a sujeto activo es muy importante y puede transformar la 

experiencia psicológica de recepción de publicidad.  

En contraste con la identidad estable de las sociedades modernas, la prolijidad siempre 

creciente de la publicidad y de otras fuentes de información viene unida al nacimiento 

de lo que Gergen (1996) denominó el “yo saturado”. Una identidad poblada de múltiples 

voces y de mensajes publicitarios cambiantes provenientes de diferentes contextos 

sociales en muchas ocasiones sin conexión. Yoes más o menos fragmentados 

dependiendo de la existencia de diálogo entre las distintas dimensiones de la identidad 

Por ejemplo, ¿Cómo resolver la tensión existente entre la identidad privilegiada de ser 

una mujer atractiva, atrevida y de éxito profesional y, al mismo tiempo, madre 

incondicional?  ¿Cómo reconciliar la imagen de hombre comprometido, solidario y 

sensible, y la exigencia social de competitividad, estatus, excelencia laboral y académica 

en las sociedades capitalistas? Sin lugar a dudas, como plantea Gergen (1996), el yo 

Figura 5: Rediseño de mensajes 

publicitarios de las entidades bancarias 
invirtiendo los significados originados. 
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saturado, lejos de ser un inconveniente puede entenderse como una identidad adaptada 

a las exigencias del mundo post-moderno. Sin embargo, al mismo tiempo, el esfuerzo 

cognitivo para construir y re-construir una identidad funcional socialmente es mucho 

mayor al de hace décadas situando a una parte de la población en los límites de la salud 

mental. 

El análisis realizado en este artículo del fenómeno publicitario es crítico en cuanto que 

intenta hacer visibles discursos y procesos psicológicos  que son implícitos y que 

sostienen una determinada organización socioeconómica. Sin embargo no suponen 

ningún juicio moral. ¿Es más humano el control de tipo panóptico e intervencionista, la 

represión explícita o cuasi-explícita o el discurso paternalista  de los antiguos estados 

socialistas o propios de la ética del trabajo de las sociedades industriales del siglo XIX? 

Evidentemente, en mi opinión, no. En cualquier caso, es una pregunta que va más allá 

del debate que planteo. Sin lugar a dudas la publicidad y el consumo son partes de lo 

que entendemos como “estado del bienestar” sin los cuales no se podrían disfrutar 

muchos de los derechos individuales de los cuales hacemos gala. Tampoco podríamos 

comprender la cultura del siglo XX sin el mismo.  En este sentido afirmo junto con 

Lipovetsky  que es necesario reconocer los elementos positivos que trae la 

superficialidad consumista. Esta cuestión puede ser motivo de otra comunicación.  
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Resumo: As operações psicológicas (PSYOP’s) são um instrumento multifacetedo do 

poder e da influência nacionais que possa deter ou dissuadir potenciais adversários e 

alcançar uma variedade de suporte nos objectivos de alguns países. As PSYOP’s 

podem corroer a vontade de um inimigo antes do compromisso de forças do combate, 

tal como, facilitar missões humanitárias do relevo e a reconstituição das sociedades pós-

conflitos. Por forma a ser eficaz em conflitos, as PSYOP’s devem ser incluídas no 

planeamento dos confrontos ao mais alto nível; no tempo de paz, funde as suas 

actividades com Diplomacia Pública. 
 
Palavras-Chave: PSYCOM, Informação, intoxicação, PSYOP, Persuasão 
 
 
Abstract: Psychological operations (PSYOP) is a multifaceted instrument of national 

power and influence that can deter or dissuade potential adversaries and reach a variety 

of audiences abroad in support of some contry’s objectives. PSYOP can erode an 

enemy’s will before the commitment of combat forces as well as facilitate humanitarian 

relief missions and the reconstitution of societies following conflicts. To be efficacious in 

conflicts, PSYOP must be included in planning at the highest level from the outset; in 

peacetime, it merges with diplomacy public affairs.  

 

Keywords:PSYCOM, Information, Intoxicacion, PSYOP, Persuacion 
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"Communications without intelligence is noise; intelligence 

without communications is irrelevant."  

Gen. Alfred. M. Gray, USMC 

As PSYOP’s tem sido empregues há milhares de anos. Desde sempre as PSYOP’s tem 

sido conduzidas através de um largo período de tempo e através de um espectro de 

crises e ameaças, pelo que é necessário que uma definição seja identificada. Existem 

muitas fontes de onde retirar uma definição, mas a mais completa e mais precisa foi 

encontrada na “Joint Publication 3-53” do exército norte-americano. De acordo com esta 

mesma definição, “Operações Psicológicas são operações planeadas para fazer chegar 

indicadores e informação seleccionadas junto de audiências estrangeiras, por forma a 

influenciar as suas emoções, motivaações, objectivos, e de forma mais conclusiva, o 

comportamento de govenos estrangeiros, organizações, grupos e indivíduos”. 

Em todas as operações de guerra, já realizadas e conduzidas pelo homem, existe 

sempre um aspecto psicológico, a par do confronto de forças materiais. O esforço das 

autoridades em manter elevado o moral da população; o objectivo constante de abater 

o moral do adversário; as manobras tácticas; aquilo que busca desequilibrar 

emocionalmente o inimigo – tudo isso representa o lado psicológico da guerra. 

Em 500 a.c., Sun Tzu, General chinês enfatizava a importância de destruir 

psicologicamente o inimigo, e afirmava: “o importante é enfraquecer ou destruir a 

vontade de lutar do inimigo, levar terror às suas hostes”. Ora, a palavra-chave é a 

persuasão, que semeia o descrédito, a cobardia e o desequilíbrio espiritual; ou seja, 

enfraquece ou anula a vontade de combater e de vencer. Da mesma forma, é a 

persuasão que pode ajudar a elevar o moral dos combatentes e das populações, 

fazendo-os compreender a importância da causa em jogo e a necessidade de se lutar 

por ela e, também, vacinando-as contra a guerra psicológica (do inimigo). Pesa, no 

entanto, sobre os povos do Ocidente, sobretudo pela ética, o sentimento de que seria 

uma atitude potencialmente perigosa a tentativa de controlar o espírito livre do homem, 

devendo, portanto, ser evitada. 

O antigo Bloco de Leste, manipulou com maestria e habilidade todos os meios lícitos, 

até mesmo com a participação ou omissão dos adeptos nacionais, para a conquista das 

mentes, e, em consequência, conseguir os seus objectivos militares e políticos do mais 

profundo alcance. O desenvolvimento da tecnologia e das ciências sociais veio trazer 

217 
 

http://www.triemme.com/ppbpef/hall/1993/gray.htm


nova força para essa terrível e eficaz arma, mesmo do ponto de vista estritamente 

militar. 

Por ocasião da II Guerra Mundial, o emprego dos meios de comunicação assumiu tal 

proporção, que os beligerantes passaram a considerar a arma psicológica parte 

integrante do arsenal bélico e da condução dos assuntos da guerra. Assim é que, antes 

mesmo de disparado o primeiro tiro de muitas batalhas, já se travavam verdadeiros 

combates verbais e escritos, ambos partes integrantes da estratégia dos dois blocos. 

Ficaram famosas as transmissões da Rosa de Tóquio, da BBC de Londres e da Voz da 

América, nos Teatros de Operações do Pacífico, da Europa e da África do Norte, além 

de folhetos e cartazes espalhados por toda parte. 

Os tempos mudaram, sofisticaram-se as técnicas e os meios. O inimigo de ontem  é o 

aliado de hoje e o aliado de ontem não precisa mais esconder sua vocação imperialista. 

Recursos fabulosos e inteligentes artifícios são empregados para alimentar e dar curso 

à guerra da mente (Psycological Warfare). 

“Matar a coragem inimiga é o mesmo que 

matar as suas tropas” - Carl Von Clausewitz 

O homem, por sua vez, tem cada vez mais necessidade de escutar, de falar, de trocar 

ideias, de manter-se a par dos acontecimentos e de conhecer tudo o que se passa em 

seu país ou pelo mundo, capaz de afectar a sua segurança. Daí o enorme esforço que 

as grandes nações despendem com os meios de comunicação social, para propagação 

de determinadas notícias, ou para a retenção de outras, visando a formação da opinião 

pública favorável a seus fins.  

Valem-se das emoções que criam, como o medo e a ira, ou dos sentimentos que 

despertam, como o amor, o ódio e o fanatismo. Valendo-se de acções psicológicas, de 

permanente mobilização da população, as partes conflitantes  procuram evidenciar os 

aspectos metafísicos da guerra, dando realce à “vontade nacional”, onde a exacerbação 

do patriotismo e a criação de uma “cultura de resistência” são os factores determinantes 

para a prosecussão  dos objectivos propostos, ou seja, a obtenção da adesão de todas 

as camadas sociais da nação, a fim de conseguir fidelidade aos seus propósitos.  

"Capture their minds 

and their hearts and souls 

will follow" 
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As PSYOP’s, ou Operações Psicológicas, são acções planeadas com propósitos 

definidos, por forma a seleccionar a informação que deve ou não ser difundida, 

estabelecer a forma de difusão da mesma, e seleccionar o público (alvo) a atingir. Essas 

operações tácticas “tendem a alterar o comportamento inimigo sem alterar as suas 

crenças”, influenciando emoções, motivos, objectivos, razões, e mesmo o 

comportamento de governos estrangeiros, organizações, grupos e indivíduos.  

 

O  objectivo primário das PSYOP’s é induzir ou reforçar atitudes externas ou 

comportamentos favoráveis aos objectivos originais. As PSYOP são das mais antigas 

armas no arsenal humano, tratando-se de uma força protectora/multiplicadora de 

combate e um sistema não-letal de combate.  

Para a realização de Operações Psicológicas (PSYOP) ou da Guerra Psicológica 

(PSYWAR) basta,  no fundo, conhecer na totalidade o inimigo, as suas crenças, gostos, 

forças, vulnerabilidades e fraquezas. Ao conhecer-se as razões que motivam o inimigo 

a actuar, está-se pronto a iniciar uma operação psicológica. As Operações Psicológicas 

podem igualmente ser também um uso planeado dos meios de comunicação social por 

forma a influenciar as atitudes e os comportamentos humanos com a missão de criar 

no alvo comportamentos grupais, emoções e atitudes que possam suportar objectivos 

nacionais. A forma de comunicação pode ser simplesmente difundir determinada 

informações de forma oral ou visual pelo Media.  
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O planeamento da propaganda é um processo contínuo que requer alguma imaginação 

e determinação. Deve ser responsável por uma mudança imediata através das novas 

condições e circunstâncias que afectam a audiência visada ou os objectivos 

psicológicos. 

Uma campanha de Guerra Psicológica é uma “guerra da mente”. As armas primárias 

são a visão e o som. PSYOP pode ser disseminada pela comunicação face-a-face, 

meios audio-visuais TV), meios audio (radio ou altifalantes), meios visuais (jornais, 

livros, revistas e/ou posters). O objectivo primário desta arma não é a forma de envio, 

mas a mensagem que é enviada e a forma como a mensagem atinge o receptor.  As 

PSYOP’s podem-se dividir em 4 categorias: PSYOP’s Estratégicas, em que as 

actividades de informações internacionais tem por base influenciar as atitudes, 

percepções  e comportamentos estrangeiros a favor de objectivos “amigos”; PSYOP’s 

Operacionais, que podem ter lugar durante o conflito até à conclusão das hostilidades 

numa áea geográfica por forma a promover a efectivação das estartégias e campanhas 

do Comandante da campanha; PSYOP’s Tácticas, consuzidas em áreas assinaladas 

pelo Comandante durante o conflito ou guerra, por forma a apoiar a missão táctica 

contra as forças inimigas; e por fim a Consolidação das PSYOP’s, que tem por missão 

a condução em áreas estrangeiras, inabitadas por inimigo ou população hostil e que 

possam vir a ser ocupadas por forças “amigas”, para serem construidos 

comportamentos para suportar interesses “amigos”.    

São as seguintes as formas de disseminação das PSYOP’s pelos Media: 

• Face-a-face (interpersoal) comunicação: é o meio mais efectivo para 

transmitir uma mensagem persuasiva. Utiliza campanhas de rumores, 

discussões de grupo, leituras, demonstrações, organizações e actividades 

sociais e contactos individuais.  

• Meios Audiovisuais: tais como a TV, gravações electrónicas, Video, e filmes 

são os segundos melhores meios de comunicação disponíveis ao operador 

psicológico. O bom resultado da operação está baseado na visualização e na 

audição da mensagem persuasiva. Estes Media são excelentes meios na 

transmissão de mensagens persuasivas.  

• Meios Audio (Altifalantes e Rádio): leva à transmissão de mensagens simples 

e breves e à utilização da voz humana. Não necessita de qualquer apoio por 

parte da audiência (destinatários), e, geralmente, têm melhores resultados do 
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que os Meios Visuais. Por outro lado, a barreira da iliteracia pode ser mais 

facilmente ultrapassada do que com meios visuais (material impresso).  

• Meios Visuais: podem transmitir material complexo e longo. Cartoons animados 

podem ser utilizados por forma a fazer com que determinados assuntos sejam 

mais facilmente compreendidos por população com baixo nível de escolaridade. 

Meios Visuais, geralmente, têm a menor audiência por parte da população.  

Quando uma potência estrangeira consegue proceder a interferências em emissões 

radioeléctricas e sistematicamente altera o conteúdo das comunicações, fica numa 

posição de conseguir impor a sua ideologia às populações visadas. O controle das 

ideias através das comunicações de massa permite a manipulação de opiniões, censura 

de informação, criar falsas ideias e impressões, suprimir ideias e inquéritos e manipular 

audiência numa larga escala.  

No caso de um determinado Governo conseguir controlar a totalidade dos meios de 

comunicação social, forçando os cidadãos a falar de um modo politicamente controlado, 

acaba-se o pensamento independente. Se as ideias puderem ser controladas, então, 

acções rebeldes contra determinado regime podem ser prevenidas. Por essa razão, 

podemos dizer que acções de propaganda política a este nível podem ser consideradas 

lavagem cerebral (brainwashing).  

As PSYOP’s podem ser de tal forma eficazes e o seu resultado tão intenso que podem 

mesmo resultar em controle das mentes (mind control). O controle mental refere-se a 

todos os sistemas de coersão psicológicas, tais como a lavagem cerebral 

(brainwashing)1, e persusão coersiva (coersive persuasion).  

O controle mental é o ajustamento das atitudes dos indivíduos, pensamentos e 

personalidade sem o conhecimento ou consentimento das mesmas. O controle mental 

(mind control) utiliza formas subreptícias de manipulação em grupo, mas muitas vezes 

trabalha linguistica2 ou tecnologicamente para interesses financeiros ou políticos da 

força manipuladora. O controle mental acontece aumentando o controle sobre 

1 Capturar e deixar alguém sem qualquer referência; touturando e degradando esse indivíduo. 
Quando o indivíduo capturado e chega à conclusão que a sua presença e vida não tem qualquer 
propósito, é lhe fornecida esperança no que se pretende que este acredite, procedendo-se a 
uma lavagem cerebral nos propósitos que o atacante pretende.  
 
2 Programação Neuro-Linguística é uma prática, ou uma arte, do uso da linguagem e da 
representação mental do Mundo sobre os indivíduos por forma a modificar pensamentos e 
comportamentos.  
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indivíduos através de várias técnicas, tais como a repetição de actividades de rotina, 

intensa humilhação ou depravação.   

Por outro lado, por forma a que esse tipo de operações tenham lugar satisfatóriamente, 

é também necessário alterar as crenças dos indivíduos. A forma de isso acontecer é 

através de técnicas de propaganda. Grupos de pressão, especialmente militares, podem 

utilizar os seguintes métodos de persuasão para controlar as populações:  

• Isolamento/Controle: Isolamento de grupos pode tomar várias formas quer 

sejam raciais, demográficas ou isolamento social. O isolamento político de 

grupos pode ser um processo simples ou complexo, mas leva sempre a uma 

larga marginalização política. Propaganda é uma ferramenta essencial no 

fornecimento da informação que vai permitir que um grupo particular de pessoas 

fique isolado da massa.   

• Separação: Relacionado com isolamento e controle, psicólogos 

comportamentais por vezes referem-se ao princípio de “dividir e conquistar”. 

Dividir e conquistar é uma ferramenta muito utilizada para manter controle sob 

grupos dispersos e a propaganda fornece a informação necessária para que 

essa separação se mantenha.  

• Reacção: Força é baseada na acção e é desejável para manter as pessoas em 

determinada posição e posicionar os grupos em localizações onde estes possam 

reagir. Propaganda é uma ferramenta necessária para juntar pessoas e fazer 

com que estas reagam como um grupo.  

• Desinformação como fraqueza: A fraqueza é indicada ela reacção; reacção é 

induzida pela falta de informação ou pela desinformação. Indivíduos não devem 

actuar ou pensar independentemente, e estes apenas devem actuar face a 

coersão do Governo. Forçando os indivíduos a reagir à desinformação e falta de 

informação, os “homens no poder” conseguem pontos positivos para as suas 

opções.  

• Coacção: É uma capacidade governamental determinada pela capacidade do 

Governo em coagir cidadãos na adopção de certos comportamentos. Dessa 

forma, os Governos podem controlar e condicionar o seu povo, ou de outra forma 

o Governo não consegue as suas intenções. A Propaganda é uma ferramenta 

essencial para, e por vezes directamente, conseguir os propósitos da coersão.  

A Propaganda, como ferramenta inicial para realização de PSYOP’s, são técnicas 

persusivas regularmente aplicadas por políticos, publicitários, jornalistas, locutores de 
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rádio, e outros indivíduos interessados em influenciar o comportamento humano. 

Mensagens propagadísticas podem ser utilizadas para conseguir fins sociais positivos. 

Esse tipo de operações, apesar de necessitar de um apoio logístico elevado, são acima 

de tudo utilizadas em cenários militares, mas também podem ajudar na mudança de 

decisões e atitudes na vida quotidiana, especialmente junto da informação pública em 

meios de comunicação social.  

Apesar de as PSYOP’s terem sido utilizadas a nível militar desde há muitos séculos, 

tendo sido alvo de modernizações, acompanhando o evoluir dos tempos, a resolução 

de algumas operações militares, que muitos ainda mantêm em recordação foram 

conseguidas com o apoio de acções psicológicas desse tipo. Devido ao compreeensível 

secretismo que as mesmas envolvem, e à necessidade de as mesmas serem planeadas 

e executadas sem o conhecimento do “inimigo”, essas operações acontecem com apoio 

dos Serviços de Intelligence, razão pela qual apenas se tem conhecimento público das 

mesmas alguns anos depois dos acontecimentos, especialmente quando a 

documentação relacionada com as mesmas se torna desclassificada. 

 

 
PSYOP’s na Operação “Iraqui Freedom” – Iraque 
 

Enquanto a diplomacia pública a nível estratégico teve, na melhor das hipóteses, 

resultados diversos, o emprego das PSYOPS (operações psicológicas) no Iraque a nível 

militar operacional e táctico foi mais bem sucedido. A utilização dos media de massas 

como a rádio, folhetos e media com alvo definido como e-mails contra decisores 

essenciais, bem como de alto-falantes durante as operações terrestres, parece ter tido 

um impacto importante.  

 

Mais de 40 milhões de panfletos foram lançados sobre o Iraque antes do primeiro ataque 

de 20 de Março de 2004 e outros 40 milhões foram lançados durante a campanha. 

Alguns panfletos ameaçavam destruir qualquer formação militar que resistisse e 

combatesse, enquanto outros encorajavam a população e os militares iraquianos a 

ignorar as directivas dos dirigentes do Partido Baath. Retrospectivamente, parece terem 

obtido o efeito pretendido. O problema, assim como de todas as acções das PSYOPS, 

é a dificuldade de determinar a ligação causal duma acção durante a guerra. Os militares 

iraquianos desapareceram face aos militares da Coligação sobretudo em resultado das 

PSYOPS, ou em resultado dos bombardeamentos pelos aviões da Coligação, ou em 
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resultado duma falta de apoio logístico – ou em resultado duma conjugação destes três 

factores?  

 

Quantificar o efeito das PSYOPS no controlo das atitudes e comportamento iraqianos 

de forma favorável para a Coligação continua a ser uma variável importante a 

determinar.  

Efectivamente, a Coligação não assistiu a um nível de rendições iraquianas análogo ao 

da Guerra do Golfo em 1991, que atingiu 70.000. Embora se tenham rendido 250 

iraquianos no primeiro dia durante a tomada de Umm Qasr, esta gota inicial não se 

tornou um rio. Durante os primeiros dias do conflito, a forma como a Coligação abordou 

toda a campanha militar pode ser considerada psicológica – a esperança de que o 

emprego duma força esmagadora e de munições de precisão “chocaria e aterrorizaria” 

e que o regime iraquiano desabaria como um castelo de cartas.  

O falhanço do “choque e terror” obrigou as forças militares convencionais dos EUA a 

modificar a sua abordagem – e, sem dúvida, fez com que as forças das PSYOPS 

reexaminassem os seus temas e mensagens – para outra baseada mais numa 

actividade e pressão constantes do que na esperança de que um simples golpe forte 

resolvesse o assunto.  

Além do lançamento de panfletos, o outro meio de massas das PSYOP’s muito usado 

foi a rádio. Na emissão a partir de torres de transmissão fixas bem como da plataforma 

aérea de emissão (o avião Comando Solo EC-130E) a Coligação usou um formato 

semelhante à Radio Sawa, com muita música popular intercalada com notícias e alguns 

anúncios.  

O nome desta estação que cobria todo o Iraque era o pouco inspirado Information Radio. 

Estações de rádio PSYOP’s locais foram também criadas fora dos grandes centros 

populacionais – sendo uma delas a estação de rádio PSYOP’s do Reino Unido, a Radio 

Nahrain (Dois Rios), uma estação de rádio de FM criada nos arredores de Baçorá. Além 

de montar os seus próprios emissores de rádio, a Coligação tentou interferir 

electronicamente as estações de rádio iraquianas, a fim de ficar com o monopólio da 

informação ao dispor da população do Iraque através deste meio.  

 

As tácticas PSYOP’s descritas até agora são todas exemplos das chamadas “PSYOP’s 

Brancas”, que declaram abertamente e com rigor quem patrocina o produto. Durante o 

conflito do Iraque, as chamadas “PSYOP’s Negras” – PSYOP’s que teoricamente são 

produzidas por uma entidade, mas na realidade são criadas por outra – também foram 

usadas. Consta que a Agência Central de Informação (CIA) dos EUA terá instalado 

estações de PSYOP’s Negras logo em Fevereiro de 2003. Uma destas estações, a 
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Radio Tikrit, tentou estabelecer a sua credibilidade pretendendo ser gerida por 

iraquianos leais da área de Tikrit e mantendo uma linha editorial submissamente 

apoiante de Saddam Hussein. Contudo, passadas poucas semanas, o tom mudou e a 

estação tornou-se crescentemente crítica de Saddam.  

 

A esperança das PSYOP’s Negras é que a audiência alvo não descubra o estratagema 

e acredite que a informação está vindo da entidade erroneamente pretendida, que 

considera mais credível. Evidentemente que o risco é que, se o estratagema é 

descoberto, a confiança e todo o esforço das PSYOP’s, tanto Brancas como Negras, é 

prejudicada.  

Um dos meios mais inovadores usados pelas PSYOP’s da Coligação na preparação da 

Operação Iraqi Freedom foi a utilização de mensagens escritas de telemóveis e de e-

mails enviados directamente para decisores essenciais do regime iraquiano. No 

princípio de 2003, só havia 60 cibercafés no Iraque e a taxa de ligação de 25 dólares 

por casa excedia as possibilidades da maior parte dos iraquianos. O regime iraquiano 

também era cauteloso em permitir o acesso à internet em todo o Iraque.  

Assim, enquanto muitos iraquianos comuns não tinham acesso à internet, a maior parte 

dos dirigentes do Partido Baath tinham, e a Coligação usou estes meios especificamente 

para descrever a cada um destes dirigentes o custo da continuação do seu apoio a 

Saddam tanto para o Iraque colectivamente como para eles próprios pessoalmente.  

 

Os elementos tácticos das PSYOP’s – militares das PSYOP’s com um veículo com alto-

falante e um tradutor atribuídos directamente a unidades do exército e dos fuzileiros – 

também foram activos. Como em conflitos anteriores, estas unidades mostraram a sua 

valia ajudando a convencer elementos iraquianos isolados a render-se, ajudando a 

manter o controlo dos prisioneiros iraquianos e, mesmo, conduzindo operações de 

embuste contra elementos militares iraquianos com efeitos sonoros de tanques e 

helicópteros emitidos pelos alto-falantes.  

Estranhamente, parece que os responsáveis do planeamento militar da Iraqi Freedom 

se preocuparam pouco com o desenvolvimento prévio duma capacidade PSYOP’s pós 

conflito. Em consequência, agentes iranianos, especialmente no Sul do Iraque, puderam 

nalguns casos preencher o vazio de informação, e os Estados Unidos contrataram 

empresas para pôr rapidamente no ar praticamente qualquer coisa para preencher este 

vazio.  

Isto levou a algumas situações involuntariamente divertidas pois a atenção dos media 

americanos desviou-se do Iraque e as empresas contratadas retransmitiram notícias 

locais dos EUA para confusos iraquianos. 
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Tanto a Operação Iraqi Freedom como as próprias experiências da OTAN nos Balcãs 

mostraram a importância da chamada “Gestão da Percepção”. Realçaram a 

necessidade de desenvolver meios para explorar este aspecto do poder, tomando ao 

mesmo tempo medidas de protecção contra o seu uso pelo inimigo e outras capacidades 

políticas e militares assimétricas. Quando a OTAN reorganiza a sua estrutura militar e 

assume missões fora da sua área tradicional, tais capacidades tornam-se cada vez mais 

importantes para as operações da Aliança.  

A gestão da percepção inclui todas as acções usadas para influenciar as atitudes e o 

raciocínio objectivo das opiniões públicas estrangeiras e consiste em Diplomacia 

Pública, Operações Psicológicas (PSYOPS), Informação Pública, Decepção e Acção 

Encoberta. De interesse especial no caso da Operação Iraqi Freedom são a diplomacia 

pública, a tentativa deliberada de convencer as opiniões públicas estrangeiras do 

conteúdo e justeza das nossas políticas, intenções e acções, e as PSYOPS, ou seja, o 

uso de actividades, principalmente dos media, para influenciar e convencer opiniões 

públicas estrangeiras.  

Desde os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001, os Estados Unidos têm 

procurado renovar as suas capacidades de diplomacia pública. Estas foram deixadas 

atrofiar durante os anos 90 pois Washington não tinha sentido a mesma necessidade 

de explicar mundialmente a sua política e de cativar a boa vontade internacional, como 

tinha acontecido durante a Guerra Fria.  

Actualmente, o Grupo de Política do Conselho Nacional de Segurança dos EUA 

coordena as políticas e as mensagens elaboradas pela Casa Branca entre esta, o 

Gabinete de Diplomacia Pública do Departamento de Estado e o Pentágono. 

Conjuntamente, estes órgãos montaram a estrutura de gestão da percepção estratégica 

dos EUA mais bem coordenada e melhor financiada desde os anos 80.  

No mundo islâmico, as actividades de diplomacia pública dos EUA não têm conseguido 

até à data muitos resultados. Pode ser impossível conseguir resultados positivos 

imediatos. Uma diplomacia pública eficaz exige um esforço continuado e uma visão a 

longo prazo.  

Durante a campanha militar no Iraque, a Coligação tentou que a percepção mundial do 

conflito fosse favorável adoptando várias medidas, incluindo a “inserção” de repórteres 

em unidades militares programadas para actuar. Embora inicialmente controversa, a 

decisão de inserir foi, retrospectivamente, considerada uma medida brilhante por várias 
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razões. Primeiro, os repórteres que quiseram ser inseridos foram obrigados a um mini 

treino militar, que permitiu a muitos deles fazer uma primeira avaliação dos desafios 

enfrentados pelo soldado médio. Segundo, a inserção criou um elo inevitável entre os 

repórteres e as unidades por eles cobertas. E, terceiro, a inserção fez sentido porque 

garantiu a segurança dos repórteres e deu ao mundo a primeira “cobertura em directo” 

dum campo de batalha.  

Um factor que prejudica os esforços para ter eficácia sobre a opinião mundial é a 

proliferação das fontes de notícias. Em particular, o aumento do número de serviços 

noticiosos de televisões por satélite e de ligações à internet torna cada vez mais difícil 

influenciar globalmente ou mesmo regionalmente as opiniões e as atitudes. A explosão 

do número de fornecedores de notícias permite aos espectadores ler ou ver as notícias 

que reforçam os seus próprios preconceitos e opiniões fixas.  

Um espectador árabe que acha que as notícias na CNN são contrárias à sua própria 

predisposição noticiosa pode mudar para a al Jazeera, o canal árabe de notícias por 

satélite, e ver uma perspectiva do mundo talvez mais compatível com a sua própria. 

Consta que, durante o conflito, a Agência de Informação Iraqiana reconheceu o poder 

da al Jazeera e chegou ao ponto de se infiltrar nesta organização com agentes seus 

para fazer com que a cobertura fosse mais pró-Iraqiana. Analogamente, a Coligação 

tentou impedir as emissões do serviço noticioso da televisão Iraqiana através de 

bombardeamentos e de interferência electrónica – tanto, se não mais, pelo impacte que 

estava a ter fora do Iraque como pelo impacte que tinha dentro do país. 
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Resumen: El fenómeno de la infoxicación desde un punto de vista psicológico podemos 

definirlo como un estado percibido negativo, caracterizado por síntomas de estrés 

psicológico, alteración del proceso de toma de decisiones y en general pérdida de la 

capacidad de procesar y utilizar información de manera eficiente. A pesar de que el 

concepto como tal es de reciente uso, esta descripción de sintomatología ha sido 

ampliamente estudiada tanto desde la psicología como desde la neurociencia, en 

contextos naturales y experimentales, con sujetos humanos y animales. Partiendo 

desde esta última disciplina, la neurociencia, el fenómeno de la infoxicación involucraría 

el estudio de circuitos cerebrales relacionados tanto como procesos atencionales como 

procesos de memoria a corto plazo. Concretamente el córtex prefrontal jugaría un rol 

destacado para el estudio de este fenómeno. En este trabajo de carácter teórico nos 

planteamos definir operativamente el término de infoxicación, tratar de definir su 

correlato en el sistema nervioso central y analizar su significación en nuestra especie. 

Palabras clave: neurociencia, procesamiento de la información, memoria de trabajo, 

red atencional, córtex prefrontal 
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1. DEFINICIÓN Y ORIGEN 

El término infoxicación, que etimológicamente procede de la composición de las 

palabras información e intoxicación, lo acuñó Alfons Cornella por primera vez en 1996. 

Según el propio autor, utilizó esta palabra para englobar los términos anglosajones de 

information overload e information fatigue syndrome. El primero hace referencia a la 

incapacidad de toma de decisiones por exceso de información, mientras que el segundo 

tiene que ver con la experimentación de ansiedad, estrés y malestar de un organismo 

ante el exceso de información. 

Hay un relativo acuerdo en la literatura sobre que las primeras menciones en torno a 

estos dos conceptos fueron realizadas por Ackoff en 1967, sin embargo, tanto Deutsch 

(1961) y Meier (1963) ya predijeron cierta saturación por exceso de información. 

Además, desde la filosofía, en 1775 el autor ilustrado Didier Diderot apuntó literalmente 

que «el número de libros crecerá continuamente y se puede predecir que llegará un 

momento en que será casi tan difícil aprender cualquier cosa desde libros como a partir 

del estudio directo del universo». 

Desde la psicología, el estudio de cómo el exceso de información podría afectar a los 

organismos se ha llevado acabo centrándose en los procesos psicológicos básicos, 

especialmente la atención y en la memoria de trabajo.  

El estudio de la atención prácticamente coincide con el origen de la psicología científica. 

En 1890 el psicólogo William James definió este concepto de la siguiente manera: «todo 

el mundo sabe lo que es la atención. Consiste en que la mente toma posesión, de 

manera clara y lúcida (...) Implica dejar de lado algunas cosas con el fin de abordar otras 

eficazmente». Esta definición nos muestra un significado del término atención orientado 

a metas, donde es el individuo el que elige hacia donde orientar su atención. 

Posteriormente, alrededor de 1950, comienza desde la psicología cognitiva el estudio 

sistemático y experimental de este fenómeno. Concretamente en 1953 Cherry y en 1954 

Broadbent desarrollan paradigmas experimentales basados en la presentación dos o 

más mensajes simultáneamente. Tras una larga serie experimental, Broadbent postuló 

la teoría conocida como “modelo de Broadbent o de filtro rígico” cuyo principio básico 

es que el organismo recibe del medio muchos mensajes sensoriales, estos serán 

procesados en paralelo, al mismo tiempo y se retienen transitoriamente en la memoria 

sensoria. Pero como según Broadbent, sólo podemos procesar un mensaje cada vez, 

para evitar sobrecargar el canal centrar, existe un filtro que elige qué mensaje va a pasar 

al canal central, perdiéndose el resto de la información. Para este autor, el filtro utilizaría 

un sistema todo-o-nada, donde sólo pasaría un mensaje cada vez. 
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Pocos años más tarde Treisman realizó experimentos cuyos resultados indicaban que 

el filtro no es de todo-o-nada, como afirmaba Broadbent, ya que permite que el mensaje 

irrelevante sea analizado, por lo menos en aquellos casos en el que es discriminable en 

relación con el mensaje principal. Treisman (1969) propone que el filtro es un 

mecanismo de atenuación de todos los mensajes. El mensaje relevante traspasa el filtro 

mientras que los demás -irrelevantes- son atenuados para no sobrecargar el mecanismo 

central de procesamiento. El modelo propuesto por Treisman es similar al de Broadbent, 

la diferencia fundamental es el modo de operar del filtro, es diferente ya que para 

Treisman el filtro atenúa los mensajes irrelevantes, y el mensaje irrelevante recibe cierto 

análisis. 

A pesar de la gran cantidad de resultados procedentes de los experimentos basados en 

filtros, este modelo no terminaba de explicar eficientemente el fenómeno de la atención, 

por lo tanto surgió otro modelo, basado en los recursos limitados, que intenta 

proporcionar una explicación más completa.  

Los modelos de recursos limitados difieren de los de filtro en diversos aspectos: por una 

parte e abandonan los experimentos de escucha dicótica para pasar a los de atención 

dividida. Y por otra se estudian las limitaciones de la atención más que sus propiedades 

selectivas. 

Los experimentos de atención dividida consisten en que los sujetos realicen dos o más 

tareas al mismo tiempo, y el grado de deterioro en el rendimiento de una de ellas se 

considera como un indicio de la demanda de atención de la otra tarea (Kerr.1973; 

Posner, 1978; Logan, 1978, 1979). Según estos autores la realización de dos tareas 

simultáneamente sólo será posible cuando ambas impliquen una baja demanda de 

atención. Dentro de este paradigma, también hay varios modelos explicativos, los más 

relevantes son el de Kanheman, que afirma que la atención es un recurso limitado que 

puede ser utilizado por el sujeto de forma flexible, el de Norman y Bobrow quienes 

añaden la idea de que la realización de un proceso puede estar limitada por los recursos 

o por los datos. Y por último el modelo de Narvon y Gopher que proponen que a veces 

lo que determina el rendimiento no son las características de los datos, sino los 

parámetros sujeto-tarea. Por otra parte también afirman que cada tarea posee una 

composición de recursos, mientras que unos recursos son decisivos, otros son 

irrelevantes, por lo que dos tareas concurrentes que interfieran dependerá de sus 

respectivas composiciones de recursos. 
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Como con las propuestas anteriores, aunque existía un exhaustivo trabajo experimental 

en torno a estos modelos, tampoco terminaban de satisfacer las explicaciones que 

proporcionaban.  

No es hasta 1990 que Posner y Peterson proponen su modelo de redes atencionales, 

cuando empieza a existir consenso sobre el sistema atencional, considerado ahora 

como un conjunto de sistemas más que como un único dispositivo. El funcionamiento 

de este modelo está basado en la existencia de tres redes atencionales: una red de 

alerta/arousal encargada de mantener un estado de alerta general, preparatorio para la 

detección rápida de un estímulo. Una red posterior o de orientación encargada de dirigir 

la atención hacia un lugar en el espacio donde aparece un estímulo relevante y por 

último una red de trabajo o red anterior encargada de ejercer el control voluntario sobre 

el procesamiento ante situaciones que requieren algún tipo de planificación, desarrollo 

de estrategias, resolución de conflicto o situaciones que impliquen la generación de una 

respuesta novedosa. Es lo que se denomina “atención para la acción”: recluta y controla 

las áreas cerebrales necesarias para ejecutar tareas cognitivas complejas. La función 

es detectar y hacer consciente el estímulo que ha sido transmitido por la red posterior. 

La detección de un estímulo incluye el reconocimiento de su identidad y la realización 

de las instrucciones u objetivos a llevar a cabo con el mismo (red ejecutiva). 

Aunque esta última red forma parte del sistema atencional, su definición nos enlaza 

directamente con la memoria de trabajo, ya que tanto la red anterior como la memoria 

de trabajo son componentes de la red ejecutiva o ejecutivo central, que es el sistema 

encargado del control cognitivo, de actualizar la información que se recibe del medio, 

ponerla en relación con la información almacenada y orientar la acción hacia los 

objetivos actualizados. Intuitivamente podríamos decir que es este el sistema que se 

satura en el fenómeno de la infoxicación, en el que partíamos de un exceso de 

información que provoca incapacidad para tomar decisiones, ansiedad y sensación de 

desbordamiento. 

2. MIRANDO EN EL CEREBRO 

Una de las ventajas y a la vez motivo de acuerdo en la literatura con los dos sistemas 

anteriormente descritos: redes atencionales y memoria de trabajo, es que parecen tener 

un correlato claro y evidente en el cerebro, apoyado por multitud de estudios 

experimentales. 

La red atencional, formada por tres redes, están localizadas en el cerebro de la siguiente 

manera.  La red de alerta o arousal tiene su piedra angular en la formación reticular, 
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específicamente el S.A.R.A. El S.A.R.A es un sistema subcortical que incluye 

conexiones con el tálamo y la corteza cerebral, lo cual tiene sentido teniendo en cuenta 

que tanto el tálamo como la corteza se encargan del procesamiento sensorial. 

Recordamos que la red de alerta es la red encargada de mantener al sistema preparado 

para atender un estímulo. Por su parte, estudios de neuroimagen con personas sin 

lesiones cerebrales, muestran que las áreas cerebrales implicadas en la función de la 

red de orientación son el córtex parietal posterior, el núcleo pulvinar (localizado en el 

tálamo) y los colículos superiores. El lóbulo parietal interviene para desligar la atención 

que se tiene puesta en un determinado estímulo, con el fin de que el colículo superior 

pueda trasladar la atención (mediante el movimiento de los ojos) hacia un nuevo 

estímulo, y entonces poder iniciar la lectura de los datos del nuevo estímulo desde la 

nueva localización espacial (pulvinar). Por último la red ejecutiva o red anterior está 

formada anatómicamente por la corteza prefrontal y sus divisiones, el cingulado anterior, 

los ganglios basales y el área motora suplementaria. 

Por otra parte, hay una amplia literatura sobre estudios de neuroimagen que delimitan 

la memoria de trabajo al córtex prefrontal dorsolateral (CPDL) y estudios concretos que 

muestran que un incremento en la carga de la memoria de trabajo resulta en una tasa 

de activación más alta del CPDL (Braver et al, 1997: Cohen et al. 1994). Además, se ha 

propuesto el papel de la amígdala como un componente para determinar el valor 

emocional de la carga en la memoria de trabajo. Por lo que, nuevamente a nivel intuitivo, 

si la amígdala es la responsable de devolver un feedback emocional sobre la tarea 

realizada, en el fenómeno de la infoxicación podríamos atribuirle a esa estructura el 

estado vivido como negativo de saturación por exceso de información. Este 

planteamiento podría estar apoyado por el estudio de Yun (2010) en el que se mide la 

respuesta de diferentes áreas cerebrales relacionadas con la memoria de trabajo en una 

tarea en la que se va saturando de información paulatinamente a los sujetos 

participantes. En este estudio se comprueba cómo con niveles más altos de sobrecarga, 

disminuye el porcentaje de acierto en la tarea, disminuye la activación del córtex 

prefrontal y aumenta la actividad de la amígdala. 

3. ¿QUÉ HAY DE NUEVO? 

En este encuentro se plantea como centro neurálgico el uso de las nuevas tecnologías 

como desencadenante del fenómeno de la infoxicación, sin embargo, hay numerosas 

referencias en la literatura psicológica, algunas desde hace más de medio siglo, sobre 

el efecto que un exceso de información puede tener sobre los organismos. Además, la 

neurociencia de la conducta también se ha preocupado sobre el funcionamiento del 
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cerebro ante situaciones de sobrecarga de información en una tarea determinada, sin 

darle la consideración de ser un fenómeno provocado por las nuevas tecnologías o los 

nuevos medios de comunicación. Desde estas disciplinas parece lógico suponer, hasta 

que se demuestre lo contrario, que el paso desde los medios de comunicación 

tradicionales, como la televisión y la radio, a los nuevos medios, como internet o redes 

sociales, no ha supuesto un cambio funcional en la manera de procesar la información. 

El ser humano, desde su origen, siempre ha estado expuesto a una fuente de estímulos 

innumerables que ha tenido que filtrar, procesar, actualizar y decidir una acción. Estas 

diferentes demandas ambientales, para su estudio, han sido clasificadas funcionalmente 

y tratadas con el método científico con el objetivo de realizar predicciones fiables y 

válidas sobre la respuesta del ser humano. Quizás, para un estudio exhaustivo del 

término infoxicación hagan falta, por una parte, un gran número de trabajos de revisión 

de la literatura existente, y por otra, una definición operativa y unánime de este 

fenómeno. 
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Resumen: 

El siglo XXI nos ha traído un cambio de ritmo de vida que va más allá de las jornadas 

de trabajo. La aparición acelerada de nuevas tecnologías, la multiplicación y 

concentración de medios de comunicación y la disparatada cifra de mensajes y 

estímulos que éstos lanzan al día tienen unos efectos más que notables en la psique 

humana. Multitud de estudios demuestran que éste continuo ruido provoca diversos 

desequilibrios como la falta de concentración, además de psicopatías como el estrés y 

la ansiedad, trastornos que afectan cada día a mayor población mundial. Pero éstas no 

son las únicas consecuencias. La aparición de la conocida como Web 2.0 y la continua 

expansión de Internet, ha provocado que, mediante sobre todo las redes sociales, la 

identidad se ceda a coste cero. ¿Qué intereses hay tras la infoxicación? ¿Cuáles son 

las precauciones que se han de tomar para hacerle frente? 

En este estudio se definirá la infoxicación como síndrome ocasionado por las 

emergentes tecnologías de la información y se demostrará como la desinformación se 

ha podido convertir en el “pan y circo” del s.XXI, en la nueva censura en un siglo 

protagonizado por las leyes del mercado. El capitalismo lleva al consumismo 

exacerbado, y el consumismo a su vez a la creación de nuevas tecnologías que se 

quedarán caducas para que sean sustituidas por un producto nuevo, es decir, a la 

obsolescencia programada. En este sistema frenético, las TICS son una gran 

herramienta que, bien usadas, pueden ser una gran vía del conocimiento para los 

individuos. Pero sin un uso responsable éstas pueden convertirse en una gran cortina 

de humo que hace que, dentro de la cultura de la urgencia,  los ciudadanos se enteren 

de todo y de nada a la vez.   

Palabras clave: Infoxicación, medios de comunicación, nuevas tecnologías, traficantes 

de la información, espionaje,  desinformación, ansiedad, leyes de mercado, 

obsolescencia programada.  
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Abstract:  

The 21st century has brought a change of pace of life that goes beyond the days of work. 

The accelerated emergence of new technologies, the multiplication and concentration of 

mass media and the excessive number of messages and stimuli that these send a day 

have a few effects more than notable in the human psyche. Multitude of studies they 

demonstrate that this one continuous noise provokes diverse imbalances as the lack of 

concentration, besides mental illness as the stress and the anxiety, disorders that affect 

every day major population. But these are not the only consequences. The emergence 

of the well-known as Web 2.0 and the continued expansion of the Internet, has caused, 

especially through social networks, identity was ceded to zero cost. What interest is there 

after the "infoxicación"? What are the precautions to be taken to deal with it?  

In this study will define the “infoxicación” as syndrome caused by emerging information 

technologies and will demonstrate how misinformation has been able to become the 

"bread and circuses" of the 21st century, in the new censorship in a century by the laws 

of the market. Capitalism leads to exaggerated consumerism and consumerism in turn 

to the creation of new technologies that will be outdated so they are replaced by a new 

product, namely the planned obsolescence. In this frenetic system, the New information 

technologies are a great tool which, well used, can be a great way of knowledge for 

individuals. But without a responsible use these can be turned into a big smokescreen 

which makes, within the culture of urgency, that the citizens know everything and nothing 

at the same time. 

 

Keywords: "Infoxicación", Mass media, New technologies, disinformation, Programmed 

obsolescence, laws of market, Dealers of information, anxiety, espionage 
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1. INTRODUCCIÓN: Un acercamiento contextual a la infoxicación. 

La aparición de Internet en el siglo XX y la continua innovación en las nuevas tecnologías 

han ido adentrándose en la sociedad hasta hacerse imprescindibles. Siguiendo a Castell 

(1997, 55-56): 

“...al final del siglo XX, vivimos uno de esos raros intervalos de la historia. Un 

nuevo intervalo caracterizado por la transformación de nuestra cultura material 

por obra de un nuevo paradigma tecnológico organizado en torno a las 

tecnologías de la información”. 

Ya McLuhan (1971) supo predecir en los años setenta la existencia de una “Aldea 

Global”, un mundo que estaría reinado por la inmediatez y en el que no existiría ni 

privacidad ni identidad para los individuos.  

“Ahora todos vivimos en este mundo irracional, instantáneo, inmediato. Yo 

nombré a esto la Aldea Global, pero la gente pensó que yo estaba imaginando 

una situación ideal. En realidad, una aldea no es una cosa ideal, porque la 

gente sabe demasiado sobre los demás. No hay privacidad, no hay identidad. 

En la Aldea Global eléctrica la gente sabe demasiado, y ya no hay un lugar 

donde esconderse”95.  

Internet, las Redes Sociales y la innovación tecnológica en el ámbito digital están 

facilitando la interacción social, quitando protagonismo a los mensajes unidireccionales 

y desplazando así a los tradicionales medios de comunicación de masas a un segundo 

plano. No obstante el exceso de información, muchas veces incontrolado, que viaja por 

Internet tiene el peligro de convertirse en caldo de cultivo para la ‘infoxicación’ y la 

desinformación.  

Según indica el informe de la Fundación Telefónica “La sociedad de la información en 

España” 96 (2012), actualmente un 70% de la población española es internauta, y, de 

ellos, el 72,6% acceden a Internet a diario. Los datos para la población con edades 

comprendidas entre los 16 y 24 años expresan aún cifras más altas, llegando el 

porcentaje de población internauta al 85%. Tal y como estos datos expresan, y contra 

los negacionistas que pensaban que Internet tenía muchos contras para extenderse 

como hábito, Internet es ya una realidad consolidada y omnipresente en nuestra 

95 Manuel A. Jofré B., «Conversando con McLuhan», Entrevista realizada en enero de 1979. Talón de 
Aquiles (Santiago de Chile), año 1,n.º 1 (1995). 
96 “La sociedad de la información en España”, 2012. Fundación Telefónica. Disponible en: http://e-
libros.fundacion.telefonica.com/sie12/aplicacion_sie/ParteA/pdf/SIE_2012.pdf 
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sociedad. En lo que a España respecta no hay iniciativa en economía, política o 

educación que se pueda diseñar ajena a Internet actualmente. Las nuevas tecnologías 

de la información se tejen en los sistemas económicos, educativos y políticos 

marcándose como una necesidad a la que adaptarse. 

Gráfico 1. Utilización de distintos buscadores y redes sociales a escala mundial97.  

 

Por ello, tal y como asegura el periodista Antonio Manfredi,  

“afrontamos un siglo XXI donde la infoxicación es una parte esencial del 

individuo, que se ha dotado de una tecnología revolucionaria que ha entrado 

de lleno en un universo cultural que ha saltado por sus costuras, sin orden ni 

concierto, de manera que se ha creado un “low cost” social cuyas 

consecuencias estamos obligados a poner entre las prioridades esenciales de 

futuro, llevando, incluso, a la escuela, la creación de una línea docente que 

permita a los individuos dotarse de herramientas que le permitan afrontar el 

bombardeo de información que, sin orden ni concierto, nos arrastra a lo que 

Abraham Moles definió como “cultura mosaico” basada en la fragmentación de 

la realidad y la pérdida del sentido de coherencia”98. 

97 Age for Internet Empires. Disponible en:  http://geography.oii.ox.ac.uk/2013/09/age-of-internet-empires/ 
Consultado por última vez el 5 de agosto de 2013.  
98Artículo firmado por Antonio Manfredi para Debates sobre tendencias de la sociedad de la información y 
el conocimiento. Disponible en:   http://www.debatesic.es/2013/04/infoxicacion-reeditar-el-mito-de-la-
caverna/ Consultado por última vez el 10 de septiembre de 2013. 
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McLuhan desarrolló durante sus estudios una teoría comunicativa para analizar la 

articulación de la conciencia moderna, pero, tal y como discute Nuria Almirón99,  se 

queda en lo cultural y no explica “los intereses históricos de la dinámica del poder” en 

los que se enmarca, tal y como menciona Javier Esteinou:  

“Las ágiles potencialidades avanzadas de las nuevas tecnologías de 

información para producir, difundir e internalizar datos y sentidos sobre 

nuestras conciencias, han modificado las reglas y dinámicas tradicionales con 

las que nuestra sociedad antaño se articulaba, organizaba y participaba 

colectivamente. Con ello, se ha producido un profundo cambio en la jerarquía 

de poderes que conforman el esqueleto del poder y de la movilización cotidiana 

de nuestra sociedad donde los medios de información ahora son el centro del 

poder. Este creciente poder de los medios sobre la comunidad y los individuos 

ha creado, cada vez más, una sociedad mediática que ha producido una nueva 

atmósfera cultural colectiva de naturaleza "comunicósfera" que ha ocasionado 

que el conjunto de las principales instituciones de gobernabilidad ahora 

funcionen a distancia por intermediación de los canales de información, 

especialmente electrónicos y las nuevas tecnologías de información” 

(ESTENOU, 2000: 7). 

1.1. ¿Qué es la infoxicación? 
El concepto “Infoxicación” fue descrito por Alvin Toffler en el año 1970 dentro de su libro 

Future Shock, aunque el responsable del término en sí es Alfons Cornella, que lo acuñó 

en 1996.   

Si se busca en la historia se demuestra que la infoxicación no es un fenómeno tan 

reciente como en un primer momento puede parecer. Ya en la Edad Media hubo una 

saturación de información debido a una innovación tecnológica: la imprenta de 

Gutenberg.  

[...] A comienzos de la Edad Media, el problema era la falta de libros, su 

escasez; hacia el siglo XVI [Tras la invención de la imprenta], su superfluidad. 

Ya en 1550 un escritor italiano se quejaba de que había "tantos libros que ni 

siquiera tenemos tiempo de leer los títulos". Los libros eran un bosque en el 

que, de acuerdo con el reformista Italo Calvino (1509-1564), los lectores podían 

perderse. Eran un océano en el que los lectores tenían que navegar, o una 

99 Artículo de Nuria Almirón publicado en Revista Interactiva, anuario 2003. Disponible en: 
http://www.almiron.org/otros25.html Consultado por última vez el 25 de octubre de 2013.  
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corriente de materia escrita en la que resultaba difícil no ahogarse.            

(BRIGGS, Asa; BURKE, Peter; 2005: pp.30-31).   

La diferencia se puede hallar en que en aquél contexto histórico los libros eran un lujo 

que sólo se podían permitir las altas esferas de la sociedad, la minoría culta. 

Actualmente, Internet está haciendo más accesible la recepción y búsqueda de la 

información. La cuestión ya no es que en la mayoría de los hogares españoles tienen 

dos o más televisiones, sino que ya estas televisiones también estarán conectadas a 

Internet. En 2013, tal y como se afirmó en el evento Mercado y consumidor digital, la 

vida en multipantalla, que tuvo lugar en Madrid organizado por la empresa de 

investigación de mercados GfK100, se espera que un 35% de hogares tenga al menos 
una de sus televisiones conectada a Internet, ya sea de forma directa o mediante 

otros dispositivos como Tablets.  

De esta forma, Internet se hace omnipresente, se presenta como una fuente de servicios 

que aunque parezca gratuita da grandes beneficios a las grandes compañías que entran 

en él.  

Gráfico 2: Estadística realizada por el INE en 2012101.  

 
La digitalización de los hogares está en continuo crecimiento y este cambio va a tener 

sus consecuencias en los cambios de hábitos y rutinas del individuo. Lipovetsky, en 

100 Datos extraídos de  “Uno de cada tres hogares en España tendrán una TV conectable en 2013”, la 
información publicada en la web de Puro Marketing. Disponible en: 
http://www.puromarketing.com/45/16460/cada-tres-hogares-espana-tendran-conectable-2013.html#. 
Consultado por última vez el 15 de octubre de 2013.  

101 Gráfico disponible en:  http://www.ine.es/prensa/np738.pdf. Consultado por última vez el 22 
de octubre del 2013. 
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relación a este proceso, ya señaló a partir de los 90 el paso de la posmodernidad a la 

era de lo “híper”,  era que se caracterizaría por el hiperconsumo según una lógica 

individual y hedonista (LIPOVETSKY, 2006: 24-26).  

Lipovetsky reconoce de esta forma una sociedad rodeada de una pantalla global 

(ordenadores, teléfonos móviles, televisores…), una pantalla que ha roto el discurso 

narrativo continuado a favor de lo plural e híbrido, generando un discurso sin forma 

definida. El filósofo y sociólogo francés presenta así un concepto de cultura del siglo XXI 

caracterizado por la cotidianidad en el acceso a las redes informáticas y sociales, por el 

hiperconsumo en busca de la novedad (neofilia), por los medios de comunicación a la 

carta y por un tecnocapitalismo global.  

Éste hiperconsumo va a ser el responsable de grandes desequilibrios internos en la 

relación del individuo consigo mismo. Tal y como asegura Franganillo (2010: 14):  

“A menudo se cumple la premisa esencial del minimalismo, según la cual 

“menos es más”, pero la relación no es aquí proporcional: tan difícil es vivir 

faltos de información como vivir desbordados por la sobreabundancia 

informativa”. 

De esta forma, siguiendo los estudios de Lipotivetsky, se ha redefinido el concepto de 

cultura poniendo el acento en la formación de la misma a través del capitalismo, del 

imperio del hiperindividualismo y de la tecnociencia. 

La economía ocupa uno de los papeles relevantes que más condicionan a la sociedad 

actual, donde nace la cultura-mundo, que significa el fin de la heterogeneidad 

tradicional de la esfera cultural y la llegada de la universalización de la cultura comercial. 

El mercado ha conquistado las esferas de la vida social, los estilos de vida y casi todas 

las esferas de las actividades humanas. Esta ideología de mercado capitalista e 

hiperindivindualista necesita legitimarse y utiliza para ello los medios de comunicación. 

De esta forma, tal y como asegura el Catedrático de Periodismo Ramón Reig102, "los 

mensajes que genera el mercado buscan fabricar consumidores de por vida".  

1.2. La evolución de los medios de comunicación de masas y las TICS: la 
concentración empresarial 

Según el último informe del Estudio General de Medios (que recoge datos desde Abril a 

Marzo de 2013), tal y como se percibe en el siguiente gráfico, la televisión sigue siendo 

el medio más poderoso por su alcance en audiencias, con un 88,7 %. Éste porcentaje 

102 “Ramón Reig: Los mensajes que genera el mercado buscan fabricar consumidores de por vida". 
Entrevista realizada por la periodista Marta Ferraro a Ramón Reig para eldiario.es. Disponible en: 
http://www.eldiario.es/andalucia/Ramon-Reig-disposicion-NNTT-atraparlos_0_213829138.html. 
Consultado por última vez el 3 de enero del 2014.  
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sube desde 2010, año en el que la televisión sufrió una bajada de audiencias. La radio, 

con un 61,5 % es el segundo medio favorito por las audiencias, seguido de Internet, con 

un 53,7 %.  

 

Gráfico 3: Estadísticas del EGM (Octubre de 2012 a noviembre del 2013)103 

 

Internet es el único medio de comunicación que va subiendo paulatinamente de 

audiencia. Es el beneficiario de que tanto la radio como la televisión y el cine se hayan 

tenido que subir a su soporte por la subida de audiencias dada la accesibilidad que tiene 

Internet para los receptores.  

 

 

 

 

 

103 Estadísticas del EGM (Octubre de 2012 a noviembre del 2013) 
http://www.aimc.es/spip.php?action=acceder_document&arg=2362&cle=4236e874aa6437967242b836fa
5cc9a4763c1527&file=pdf%2Fresumegm213.pdf  
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Gráfico 4: Estadísticas evolución Internet del EGM (Octubre2012/ Nov.2013)104 

 

1.2.1 Concentración en el panorama audiovisual español 
La audiencia el panorama audiovisual español, tal y como indican estudios como el 

EGM, Barlovento o Kantar Media, está copada por dos grandes grupos de comunicación 

fruto de recientes fusiones: Atresmedia y Mediaset España. Ambos grupos están 

formados por cadenas que aparecieron tras la primera ley de televisión privada en 

España. Mediaset España, antigua Gestevisión Telecinco, es fruto de la primera fusión 

empresarial de gran calibre sufrida en 2012 tras la absorción de la cadena Cuatro por 

Mediaset, grupo presidido por Silvio Berlusconi. A este primer ejemplo de que dos 

cadenas en principio ideológicamente opuestas podían unirse por liderar el mercado de 

audiencias y anunciantes, le siguió el ejemplo de La Sexta y Antena 3.  

Ya en 2012, y después de dos años de estudio de principios y condiciones, Antena 3 y 

La Sexta, empresas lideradas por el Grupo Planeta y Mediapro, respectivamente, 

deciden unirse por una mayor competencia a Mediaset. “Unirse o desaparecer”, esa es 

la ley de mercado que se legitima en el panorama audiovisual español, que sigue el 

modelo empresarial iniciado en EEUU ya en los años 60.  

La Sexta, de ideología de izquierdas, se adentra en Planeta, grupo empresarial 

conservador en contacto con la Conferencia Episcopal, con la condición de mantener 

aparte la línea ideológica e informativa de la cadena. Aun así, laSexta tras este 

104Estadísticas del EGM (Octubre de 2012 a noviembre del 2013). Disponible en: 
http://www.aimc.es/spip.php?action=acceder_document&arg=2362&cle=4236e874aa6437967242b836fa
5cc9a4763c1527&file=pdf%2Fresumegm213.pdf. Consultadas por última vez el día 20 dediciembre de 
2013. 
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movimiento empresarial tan sólo se queda con un 7% de la cadena tras formar parte de 

Atresmedia.  

Gráfico 5. Informe de Barlovento sobre audiencias en el panorama audiovisual español 

 

En este panorama, en el que la autopista de la comunicación queda copada por un 

duopolio que se divide un 58,5%105 de la audiencia, es realmente complicado sobrevivir. 

Unidad Editorial y Vocento son dos claros ejemplos de ello.  

Gráfico 6. Informe de Barlovento sobre audiencias en el panorama audiovisual español 

 

 

105 Porcentaje extraído de la suma de audiencias de Mediaset España y Atresmedia realizada por el 
informe Barlovento. Disponible en: 
http://www.barloventocomunicacion.es/images/publicaciones/NOTA%20SEPTIEMBRE%202013%20BAR
LOVENTO%20COMUNICACION%20%20AUDIENCIAS.pdf. Revisado por última vez el día 20 de octubre 
de 2013.  
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1.2.2 La concentración y competencia en la red: Browser War 
De la misma forma que en el aspecto audiovisual grandes multinacionales intentan 

copar el mercado de audiencias para hacerse con la mayor parte de inversión 

publicitaria posible, Internet se presenta como el próximo espacio importante de 

conquistar. Como ha quedado demostrado con los datos aportados por Barlovento y el 

Estudio General de Medios, Internet está en una continua subida de sus audiencias, el 

cómo sacarle el mayor partido en el sentido monetario está en continua búsqueda.  

La publicidad en Red, al igual que en televisión,  también funciona según audiencias, 

sólo que en red va a depender de los clicks o visitas en página y las búsquedas que de 

cada producto o empresa se realice por parte de los usuarios. Por ello, el buen 

posicionamiento de cada empresa en la red va a ser determinante para la accesibilidad 

de cada cliente o usuario de la Red a esa publicidad. Por ello, los buscadores van a ser 

imprescindibles para mover y colocar las webs de las instituciones así como sus 

anuncios y sus servicios al alcance de los usuarios.  

Los años 90 estuvieron protagonizados por la lucha entre Microsoft, con el buscador 

Internet Explorer en mayor medida y Netscape, con Netscape Navigator. Actualmente, 

el liderazgo es disputado entre los buscadores Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, 

Safari y, como no, Google Chrome.  

Gráfico 7: Resultados obtenidos en 2010 por Tn Relaciones.  

 

En 2013 Desarrolloweb.com106 extrajo los siguientes resultados incluyendo en sus 

estudios el uso de Internet en dispositivos móviles:  

 

106 Datos extraídos del artículo “Ranking de buscadores enero 2013”, publicado en   desarrolloweb.com. 
Disponible en: http://www.desarrolloweb.com/de_interes/ranking-buscadores-enero-2013-7899.html 
Consultado por última vez el 20 de septiembre de 2013.  
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- Clasificación de los principales buscadores en enero 2013: 

    1. Google: 83.46% 

    2. Yahoo: 7.83% 

     3. Bing: 4.85% 

     4. Baidu 1.81% 

    5. ASK: 0.65% 

- Clasificación de los principales buscadores en dispositivos 
móviles (enero 2013): 
   1. Google: 89.83% 

  2. Yahoo: 6.27% 

  3. Bing: 2.20% 

  4. Baidu 0.57% 

   5. ASK: 0.43% 

 
Detrás de cada uno de estos buscadores hay unos accionistas que permiten la 

existencia de estos. Si analizamos los accionistas de los dos buscadores que 

encabezan la lista de éxito, Google y Yahoo, nos encontramos muchos accionistas 

en común. En estas compañías, los fondos de inversión como Fidelity Management 

and Research, Vanguard Group y State Street Corporation van a ser protagonistas.  

 

- Accionistas de Google107:  

 
 

 

 

 

 

107Gráfico extraído de Yahoo Finances. Disponible en:  http://es.finance.yahoo.com/q/mh?s=GOOG 
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- Accionistas de Yahoo108:   

 

 

1.2.2.1 Google, más que un buscador 

Actualmente, Google ocupa el primer lugar entre los buscadores, pero también ya 

es una red social (Google +) y un servidor de mensajería (Gmail). Al ser el buscador 

más utilizado, es el que tiene más recursos y ofrece inumerables servicios tanto a 

los individuos como a las instituciones. Uno de los servicios más importantes es 

que vende espacios a empresas con el servicio Google Adwords, con el que te 

garantizas un mejor posicionamiento SEM (Search Engine Marketing). Esto es así 

porque te garantiza aparecer entre los primeros resultados de búsqueda, algo más 

que útil si recordamos que se estima que al menos un 90%109 de los usuarios de 

Google no pasan a la segunda página de resultados de su búsqueda. 

Gráfico 8: Gráfico sobre el tráfico de Google (Chitika Insights, 2013) 

 

 

108 Gráfico extraído de Yahoo Finances. Disponible en:http://es-us.finanzas.yahoo.com/q/mh?s=YHOO 
109 Información y gráfico estraídos de la información “Los sitios de la primera página de resultados de Google 
consiguen el 91,5% del tráfico de búsqueda”, publicada en la web de Marketing Directo.  Disponible en: 
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/digital/los-sitios-de-la-primera-pagina-de-resultados-de-
google-consiguen-el-915-del-trafico-de-busqueda/. Consultada por última vez el 30 de septiembre de 2013.  
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Pero Google no para de crecer. Tal y como asegura Sánchez Ocaña (2012: 10)  Google, 

buscador líder de audiencia en Internet,  lleva años preparando el terreno que les 

garantiza la supremacía durante años, ya que cada día se venden en el mundo 650.000 

teléfonos que llevan el sistema operativo de Google, Android. Éste negocio le garantiza 

la supremacía en dispositivos móviles además de en ordenadores, garantizándose el 

monopolio también en este espectro del mercado.  

 

2 La infoxicación: entorno y consecuencias 

2.1. El entorno Internet. ¿Limitación de información? La Deep Web y la burbuja 
de filtros 

Aunque Internet aparezca como un amplio espacio de libre acceso de información, sólo 

se puede acceder a un 4% de lo que se denomina Internet. El otro 96% forma parte 

de la conocida como Deep Web.  

La “galaxia Internet” queda así reducida y los ciudadanos sólo pueden acceder al 

contenido indexado en la red, es decir, los contenidos reconocidos como accesibles y 

volcados en los grandes buscadores que han sido nombrados en estas páginas (Google, 

Yahoo, Terra, etc). El otro 96% de contenidos es inaccesible e incluso ilegal en Estados 

como el español. ¿Qué hay en la Deep Web? Desde documentos de la NASA, hasta 

secretos de Estado, mercado negro de sexo y sustancias, hasta documentos totalmente 

inútiles. 
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Esta diferencia entre contenidos y esta falta de acceso puede llevar a recordar que, tal 

y como fue inventado,  Internet no es una herramienta democratizadora de la 

información. Más bien Internet se erige como una herramienta del sistema, un escritorio 

inaccesible donde circulan informaciones secretas, un cajón que finalmente se abrió y 

cuya consecuencia es el conocido caso de Wikiliks, entre otros. 

Con respecto a esta cuestión, Manuel Castells (2003: 195) afirma que:  

“La transformación de la libertad y la privacidad en internet es consecuencia de 

su comercialización.  La necesidad de asegurar e identificar la comunicación 

en internet para ganar dinero gracias a la red y la necesidad de proteger los 

derechos de la propiedad intelectual en la misma, han derivado en el desarrollo 

de nuevas arquitecturas de software (lo que Lessig denomina, el código) que 

posibilitan el control de la comunicación informática. Los gobiernos de todo el 

mundo apoyan estas tecnologías de vigilancia y se afanan en adoptarlas, para 

conseguir recuperar parte del poder que corrían el riesgo de perder”. 

A esta limitación de Internet se une la conocida como “burbuja de filtros” que es resultado 

de la geolocalización de los individuos y del rastreo de gustos y comportamientos que 

llevan a cabo las redes sociales, como en el caso de Facebook con sus “me gusta”. Tal 

y como asegura Antonio Manfredi110: 

“Estamos ante una nueva estructura social y económica, que, además, nos 

llega en un momento donde los mercados nos consideran ya de segunda o 

tercera importancia y sólo el Conocimiento, la Innovación y la Renovación 
de la Democracia nos permitirán salvar este obstáculo, moviéndonos hacia un 

escenario donde sepamos distinguir, de manera crítica y constructiva, toda la 

información a la que tenemos acceso”. 

110 Artículo “Infoxicación. Reeditar el Mito de la Caverna”, firmado por Antonio Manfredi. 
Disponible en:   http://www.debatesic.es/2013/04/infoxicacion-reeditar-el-mito-de-la-caverna/ 
Consultado por última vez el 10 de septiembre de 2013.  
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Eli Pariser dibuja en The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You  (2011) un 

ecosistema en el que Internet muestra lo que considera que queremos ver, pero no 
necesariamente lo que necesitamos o queremos ver realmente. En opinión de 

Pariser, este proceso de creación de filtros crea un universo personal de información en 

la red,  una “burbuja de filtros” sobre la que apenas el individuo tiene capacidad de 

decisión.  

Pariser insiste en que el individuo desconoce qué está incluido y qué queda al margen 

de la burbuja que le rodea. De esta forma, éste acaba  consumiendo contenidos que 
refuerzan sus puntos de vista más para auto-afirmarles que para adquirir nuevos 

conocimientos.  

El proceso de la “burbuja de filtros” se muestra así como un transcurso de 

retroalimentación que las empresas de filtrado describen, en un buen ejercicio de 

marketing, como personalización en red. 

 

2.2 Consecuencias: pérdida de privacidad, intoxicación y problemas de salud.  

2.2.1 El rastreo de personas. Riot y la “libertad condicional voluntaria” 

La cesión de la privacidad y los derechos de imagen tanto como los derechos a acceder 

a los mensajes que se firman en el paso a las redes sociales está permitiendo el 

espionaje y rastreo por parte de los gobiernos y grandes empresas publicitarias, además 

de hackeadores.  
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Ya el 11 de febrero de 2013 el diario de tirada nacional El País publicó la noticia titulada 

“Un ‘software’ del fabricante de armas Raytheon rastrea personas”111 informando sobre 

el software Riot o “Rapid Information Overlay Technology”, que comenzó a gestarse en 

2010.  

Raytheon es una de las contratistas de defensa militares más grandes de los EE.UU. 

y el quinto fabricante mundial de armas. Nació en 1922 y actualmente tiene alrededor 

de 75.000 empleados en todo el mundo y unos beneficios de 25 millones de dólares 

anuales. De estos ingresos, un 90 % se deben a su departamento de defensa, ya que 
es el mayor productor de misiles guiados del mundo.  

Además de la defensa, tras la posguerra se interesó en la fabricación de transmisores 

de radio y televisores, introduciéndose en el mercado comercial. A esto se le suma su 

entrada en el negocio de las publicaciones educativas con la compra de la editorial 

americana especializada en libros de texto, D.C. Heath.  

En el año 2010 Raytheon se embarcó en el ambicioso proyecto de rastreo de personas 

mediante Internet llamado Riot. El objetivo de Riot es rastrear las actividades y 

movimientos de las personas sirviéndose de los datos y fotos colgados en redes 

sociales. También se nutre de la localización por GPS a través de los smartphones y 

con aplicaciones como Foursquare. 

De la existencia y funcionamiento de este software se ha podido saber gracias a la 

filtración de un periodista del diario The Guardian. Éste periódico publicó que los 

propietarios de este Riot pueden conocer y rastrear datos privados de usuarios de 

Internet y redes sociales, entrando en sus comportamientos, rutinas e incluso vida 

sexual112. 

En el video obtenido por The Guardian, que data de 2010, el investigador de Raytheon 

Brian Urch obtiene la latitud y longitud del vigilado gracias a las fotografías que él mismo 

publica en las redes sociales. Riot puede mostrar en un diagrama de araña las 

asociaciones y relaciones entre las personas y ver quién se ha comunicado con quién. 

También puede extraer los datos de Facebook y filtrar información según la ubicación 

111 Noticia publicada el 11 de febrero de 2013 en El País. Disponible en: 
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2013/02/11/actualidad/1360577363_992027.html. Consultada por 
última vez el 20 de octubre de 2013.  
112 Noticia publicada el 10 de Febrero del 2013 en The Guardian. Disponible en: 
http://www.theguardian.com/world/2013/feb/10/software-tracks-social-media-defence Consultada por 
última vez el 1 de octubre de 2013.  
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GPS de Foursquare, una aplicación que emplea más de 25 millones de personas para 

alertar a los amigos de su paradero.  

Actualmente Riot no se vende al público y sólo está en manos del Gobierno de EE.UU. 

Tras el conocimiento de la existencia es este software, nace la preocupación por los 

límites con respecto a la intimidad. Según la compañía, el objetivo de la existencia de 

este rastreador de identidades es ayudar a construir un sistema de seguridad nacional 

capaz de analizar miles de millones de entidades en el ciberespacio. 

De esta forma se ratifica el conflicto entre el colectivo que defiende la privacidad y 

libertad individual sobre el colectivo que argumenta que es necesario el espionaje para 

salvaguardar a los individuos frente a ataques terroristas. Así, Ginger McCall, abogado 

del Centro Electrónico de Información de Privacidad, alerta de cómo los datos de las 

personas pueden ser recogidos sin supervisión o regulación alguna por la tecnología 

Raytheon.  

"Las redes sociales no suelen ser transparentes acerca de qué información se 

comparte y cómo se comparte (…) Los usuarios pueden publicar información 

que ellos creen que va a ser vista por sus amigos, pero en cambio está siendo 

vista por funcionarios públicos o por servicios de recolección de datos, como 

Riot"113. 

Sin embargo, para el vicepresidente de la división de Information Security Solutions de 

Raytheon, Steve Hawkins,  

"Con casi un tercio de todos los habitantes del mundo conectado a Internet, los 

mundos civiles, comerciales y militares están nadando en datos (…). Es 

imprescindible para el sistema de defensa actual asegurar tanto la capacidad 

de redimensionarse como de interoperabilidad cuando elaboran inteligencia 

práctica de los crecientemente asombrosos volúmenes de datos de inteligencia 

que entran en los distintos organismos del gobierno". 

En su defensa ante este conflicto, Jared Adams, portavoz de sistemas de información 

de Raytheon, aseguró en un correo electrónico que  

"Riot es un producto importante en el diseño del sistema de análisis que 

estamos trabajando con la industria. Sus características de privacidad 

113 Citas extraídas de la noticia  publicada el 11 de febrero de 2013 en El País. Disponible en: 
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2013/02/11/actualidad/1360577363_992027.html. Consultada por 
última vez el 20 de octubre de 2013. 
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innovadoras son las más robustas de que somos conscientes; permiten el 

intercambio y el análisis de datos sin información de identificación personal, 

como números de seguro social o cuentas de los bancos". 

Actualmente, varias agencias estadounidenses como el FBI y el Pentágono están 

desarrollando programas para, mediante el análisis de las redes sociales, detectar, 

vigilar y predecir la actuación de personas y grupos potencialmente criminales. Mientras 

tanto, los grupos de derechos civiles están preocupados porque sistemas como el RIOT 

pueden afectar a la vida privada y a las libertades de los personas. El espionaje ha 

existido siempre, pero con el avance de las nuevas tecnologías y la digitalización de los 

hogares y rutinas de los individuos, la vida privada de estos queda directamente 

amenazada, ya sea por los gobiernos o por los hackers.  

2.2.2 La infoxicación y la salud: la ansiedad y el estrés informativo 

La información en exceso pierde calidad y genera angustia al individuo al haber más 

información de la que es capaz de asimilar.  De esta manera,  el exceso de información 

provoca un aumento del estrés y crea la situación denominada sobrecarga informativa. 

Lo que comenzó con fuerza con la invención de la imprenta de manos de Gutenberg, ha 

ido avanzando con la implementación de las nuevas tecnologías hasta el punto en el 

que, con Internet, es excesivamente fácil producir, distribuir y obtener (des) información. 

Las Tics han reducido la selección o el filtro que tiempo atrás establecía unos criterios 

mínimos de calidad para publicar ya fuera por los recursos económicos o la limitación 

de espacio. El resultado de este fenómeno es la abundancia de  los contenidos 

irrelevantes, una niebla tóxica que dificulta distinguir entre información valiosa y ruido 

informativo.  

Este fenómeno de la infoxicación conlleva el síndrome que el psicólogo David Lewis 

(1996) denominó fatiga informativa. La fatiga, según Lewis, viene provocada por la 

exposición a un exceso de información que disminuye la capacidad para resolver 

problemas y causa síntomas como pérdida de memoria, trastornos de atención, además 

de provocar síntomas de ansiedad y estrés. 

Los individuos, permanezcan al estrato social que sea, están saturados de estímulos y 

mensajes. Se estudian novedosos sistemas de inserción publicitaria, como es el reciente 

caso en estudio de implementar un sistema publicitario en las ventanillas de los trenes 
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para que se manden estímulos al cerebro mediante pequeñas vibraciones de 

conducción ósea cuando los individuos apoyen su cabeza en el cristal114.  

Este exceso de estímulos tiene graves consecuencias para la psique humana y el 

desarrollo personal y social de los individuos. El problema viene, tal y como explica 

Almudena Sánchez Mazarro115, psicóloga de la Universidad Autónoma de Madrid, 

cuando se termina “tragando” información inconscientemente:  

“A veces no elegimos, sino que "tragamos" información sin conciencia. Se prioriza 

cantidad sobre calidad, y dividimos la atención en varias tareas en lugar de 

focalizar en una sola. Así, puede que una tarea compita en relevancia con otras, 

y desatendamos la primera (que era nuestro objetivo) en favor de las numerosas 

secundarias o que incluso no lleguemos a completar ninguna”. 

Esta sobreingestión de información provoca frustración cuando el individuo se percata 

de que no es capaz de asimilar toda la información que le llega, ya que “hay mucha más 

información disponible que aquella que podemos asimilar”,  según asegura Jorge 

Franganillo:  

“Este exceso de información se ha utilizado en ocasiones como mecanismo de 

censura porque tiende a ocultar la información que resulta incómoda. En 

democracia, la censura funciona por asfixia: ofrecen tanta información que se 

pierde la noción de lo necesario e importante. Es una forma moderna y 

encubierta de censura que no consiste en suprimir información, sino en 

sobreinformar, para disimular, para esconder” (FRANGANILLO, 2010: 14). 

El siglo XXI está siendo la era de la urgencia, una sociedad en la que  prima el “culto de 

la velocidad” impuesto por la cultura capitalista, del consumismo y de la obsolescencia 

programada (Honoré, 2012, p.13).  Así, el problema viene con la imposición de la 

velocidad en el ritmo de vida del sistema capitalista. Tal y como aseguró Camps (2003, 

p.31), "todo hay que hacerlo deprisa: pensar deprisa, innovar deprisa, comunicar 

deprisa". En este contexto, se comienza a percibir que la continua innovación de las 

tecnologías y la digitalización de los hogares corrompen los ritmos de la naturaleza. Este 

114 “Una empresa alemana transmite publicidad desde la ventana del tren al cerebro”, noticia publicada el 
8 de julio de 2013 en Antena 3 Noticias. Disponible en: 
http://www.antena3.com/noticias/tecnologia/empresa-alemana-quiere-transmitir-publicidad-ventana-tren-
cerebro_2013070500281.html Consultada por última vez el 20 de octubre de 2013.  
115“Infoxicación: cuando el exceso de mensajes «revienta» el cerebro “. Artículo publicado por La Razón el 
19 de junio de 2011. Disponible en: 
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_380964/9985-infoxicacion-cuando-el-
exceso-de-mensajes-revienta-el-cerebro. Consultado por última vez el 6 de septiembre de 2013.  
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desequilibrio estimula nuevas enfermedades neuronales como la ansiedad y el estrés, 

el déficit de atención con hiperactividad o el síndrome de desgaste ocupacional (HAN, 

2012, p. 11). 

Frente a esto, en los últimos tiempos está surgiendo una alternativa a este estilo de vida 

promovida por el movimiento slow. Ésta filosofía defiende la mesura de los tempos de 

la naturaleza, reclama que el individuo necesita conectar con la naturaleza y recuerda 

la necesidad de mantener a ésta viva y sana, por lo que está conectado también con la 

defensa del medio ambiente.  

Esta filosofía apuesta por que el individuo, por iniciativa propia, debe evaluar sus 

necesidades y huir del capitalismo, de ese consumismo contra natura que le lleva a una 

búsqueda incontrolada del deseo, tal y como asegura Sempere (2009). Además, 

desvaloriza lo material y promueve la calidad frente a la cantidad, luchando frente a lo 

monetario como único criterio (BARRANQUERO-CARRETERO, 2013).  

3 Claves para hacer frente a la infoxicación 

3.1. La Economía de la Atención 
El concepto Economía de la Atención lo acuña el Premio Nobel de Economía Herbert 

Simon (1971), que investiga sobre el impacto de la sobrecarga de información en las 

economías desarrolladas. En su opinión, lo que la atención consume es bastante obvio: 

la  atención de sus receptores.  De esta forma, Simon deduce que una riqueza de 

información crea obligatoriamente una pobreza de atención.  

Según la Dr. Cathy Kerr, de la Universidad de Brown, el hecho de que nuestra atención 

se reparta en tantas actividades está causando pequeños cambios en nuestro cerebro, 

aunque practicar la atención sostenida diariamente también resulta en cambios sutiles 

en nuestro cerebro en otro sentido.  

 

Según explica Tony Schwartz, coautor de The Energy Project junto a Catherine 

McCarthy (2007)116, el cuerpo humano regido por un ciclo de 90 minutos, tras ese tiempo 

el cuerpo pasa de un estado de alerta a uno de fatiga fisiológica. Es por esto que para 

economizar la atención es importante encontrar una forma de renovación de energía, 

116 Schwartz, T., & McCarthy, C. (2007). Manage your energy, not your time. Harvard Business 
Review, 85(10), 63. Disponible en: 
http://www.med.umich.edu/leadership/resources/Manage%20Your%20Energy%20Not%20Your%20Time.
pdf Consultado por última vez el 23 de agosto de 2013.  
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como descansar entre 15 y 30 minutos después de cada hora y media concentrado en 

cualquier tarea.   

 

Según Douglas Rushkoff (2013)117 el resultado del asalto multiventana de la información 

lleva al individuo a un estado de shock.  Rushkoff asegura que en vez de encontrar 

estabilidad en el aquí y en el ahora, se acaba reaccionando al asalto siempre presente 

de impulsos y comandos simultáneos. El resultado del asalto multiventana de la 

información es que el individuo sufre un shock por el cual podría estar en medio de una 

crisis existencial y ni notarlo por estar demasiado ocupado para ello.  

 

3.2 Luchar frente a la obesidad informativa 

 
La obesidad informativa, tal y como asegura Javier Velilla118, no es más que una 

cantidad excesiva de información no adecuada que trata de asentarse sobre nuestro 

determinado marco mental. La respuesta ante la obesidad informativa está en la 

cantidad y la calidad de la información recibida. Los individuos deben establecer unos 

criterios de selección de informaciones exhaustivo y establecer unos tiempos para la 

exposición a estos estímulos.  

“El empacho informativo es un verdadero problema. La información pierde 

cualidades, no puede cumplir sus objetivos, se vuelve más nociva que 

provechosa. Genera angustia porque hay tanta información que ya no se la 

puede asimilar, y de esta manera el exceso de información incapacita para 

tomar decisiones sensatas, y entonces provoca un aumento del estrés. Esta 

situación que resulta de contar con demasiada información para tomar la 

decisión correcta, o para estar bien informados sobre un tema, es lo que se 

denomina sobrecarga informativa” (FRANGANILLO, 2010: 14) 

Tal y como asegura Clay Johnson en su libro The Information Diet (2011), lo que la 

elección de información nos aporta es la capacidad de desinformarnos a nosotros 

mismos de todo tipo de formas nuevas. Johnson, al igual que los ya mencionados Javier 

117 Ponencia de Douglas Rushkoff en el PSFK CONFERENCE 2013 (12 de abril del 2013, en Nueva York). 
Rushkoff presenta el contenidos de su último libro:  Present Shock: When Everything Happens Now. 
Disponible en: http://www.psfk.com/2013/06/douglas-rushkoff-present-shock-conference.html#!rdJWZ. 
Consultado por última vez el 5 de septiembre de 2013.  

118 Información extraída del artículo firmado por Javier Velilla “Infoxicación: cuando la respuesta no es 
tecnológica, sino cultural”. Disponible en: http://www.debatesic.es/tag/infoxicacion/ . Consultado por última 
vez el 5 de septiembre del 2013.  
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Velilla y  Franganillo,  establece paralelismos entre el mundo de la nutrición y el de los 

contenidos. Clay Johnson, en dicho libro, propone llevar a cabo la siguiente dieta 

informativa:  

 

• Escoger bien la información acercándose a las fuentes. 

• Priorizar los medios que permiten seleccionar las noticias que buscas. 

• Evitar la repetición, leer menos información pero de mejor calidad.  

• Utilizar buenos hábitos controlando el tiempo que se pasa entre pantallas.   

 

4 Conclusiones 

La infoxicación o el exceso de estímulos que la psique humana soporta está provocando 

una pérdida de concentración y reflexión, así como está legitimando a la ansiedad y el 

estrés como las enfermedades del s.XXI. 

La sobrecarga informativa es la censura del s.XXI. Hay tal fatiga informativa que el 

individuo acaba sin saber qué es importante y qué no, que dato le afecta y cuál no. Se 

establecen cortinas de humo que llevan a la insensibilización ante los estímulos que 

realmente afectan al individuo.  

La sobrecarga informativa es un arma comercial y política que tiene graves 

consecuencias en la psique humana, afectando en la calidad de vida de los individuos, 

en sus capacidades como toma de decisiones o reacción ante problemas. El aumento 

del estrés y estados de ansiedad, hoy día altamente expandidos por la población 

afectada por esta explosión informativa, conllevan a una pérdida o déficit de atención 

derivada de ese exceso de estímulos.  

Por ello, es importante establecer unos modos de acceso y filtro a la información. El 

exceso de estímulos convierte en obligatorio establecer prioridades y desechar las 

informaciones que no necesitamos. Por ello, es imprescindible adquirir y llevar a cabo 

un uso útil, maduro y responsable de Internet y de las nuevas tecnologías, que no dejan 

de ser nuevos canales comerciales en intento de dominación por los poderes 

económicos y políticos. 

Internet, aunque parezca o se comercialice como un espacio en el que desaparecen las 

fronteras y la información fluye de forma democrática y descontrolada, es un gran arma 

de control militar, comercial y de vigilancia. No sólo los Estados controlan a los usuarios 
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de la red excusando esa vigilancia por la “seguridad nacional”, también las empresas 

intentan comprar identidades a través de Internet para poder hacer su publicidad mucho 

más rentable y potente.  

El siglo XXI se torna así con los cambios sustanciales de esta era digital que convierte 

a las identidades en cifras comerciales deseadas por las grandes empresas que mueven 

el mundo. La atención de los individuos se convierte en este siglo en el petróleo ansiado 

por las grandes multinacionales, que utilizan a las nuevas tecnologías de la información 

para expandirse y llegar a ellos.  Frente a esta situación, a la espera de regulaciones 

frente a las recientes polémicas de uso de Internet por parte de los gobiernos y grandes 

compañías,  sólo queda la autocrítica y la implementación de mecanismos de defensa 

por parte del individuo le que protejan de estos excesos de estímulos y sus 

consecuencias en pro de una rutina sana.   
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Resumen: 
 
El debate de la educación mediática y su aplicación en los medios de comunicación 

continúa. Se ha implantado un modelo de comunicación basado en la búsqueda de 

contenidos óptimos. Organismos e instituciones han lanzado medidas que fomenten la 

ética en la selección de las noticias con los que las audiencias puedan educarse.  

 

Es necesario avanzar en el desarrollo de la Educación Mediática como proceso 

garantizador de la calidad informativa en medios audiovisuales, escritos y digitales. El 

análisis de contenido junto a una ficha de variables servirá para medir el nivel de calidad 

informativa y su relación con la educación mediática.  

 
Palabras claves: educación, medios de comunicación, calidad, mediático, noticias 

 
Abstract: 
 
The discussion of education media and its application in the mass media continues. It 

has implemented a communication model based on the optimal content search. 

Organizations and institutions have researched measures to promote ethics in the new`s 

selection with the audience. 

 

Is necessary to advance the development of Education Media as guarantor of the quality 

process information in audiovisual media, print and digital. The content analysis with a 

table will measure the level of quality of information and its relation to media education. 

 

Keywords : education, mass media, quality, mediatic, news. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
El modelo de trabajo basado en la Educación Mediática requiere esfuerzo, trabajo y una 

nueva dimensionalidad de la comunicación tanto de los profesionales de los medios 

como de la audiencia. Diferentes organismos nacionales e internacionales, a través de 

investigaciones, han puesto de relieve la necesidad de desarrollar iniciativas que 

fomenten la educación mediática.  

 

La UNESCO, la Conferencia de Lisboa o el seminario celebrado en Sevilla en 2002 

sobre la educación de los jóvenes en los medios fijaron unos parámetros mínimos para 

educar en el consumo mediático evitando la infoxicación y la contaminación lanzada por 

los medios de comunicación.  

 

La búsqueda de la Educación Mediática comienza en la UNESCO. Hay que remontarse 

al período de tiempo comprendido entre 1982 y 2000 (con un punto fundamental en el 

Seminario de Sevilla sobre Educación Mediática del año 2000). Entre 2006 y 2007, la 

Comisión y el Parlamento Europeo llevaron a cabo diferentes acciones para fomentar la 

educación en los medios promulgando la Directiva Europea de Servicios Audiovisuales. 

 

La necesidad de implantar un modelo educativo en los medios de comunicación 

comenzó a ser una realidad a mitad de la década de 1980. El desembarco de cadenas 

de televisión privadas y de otros medios de forma masiva tuvo una consecuencia directa 

en la educación, en el discurso lanzado a la audiencia y en la contaminación informativa. 

El contexto no era favorable para la implantación de un formato alternativo. Sin embargo, 

gracias al esfuerzo, dedicación y constancia de docentes, profesores y expertos 

comenzó a labrarse un camino cuyo destino es claro: la educación.  

 

Las universidades españolas han sido pioneras en la investigación y puesta en marcha 

del modelo educativo y su relación con los medios de comunicación. Para muestra un 

botón. El Máster Internacional de Comunicación y Educación de la Universidad 

Autónoma de Barcelona con más de 20 años de trayectoria sigue funcionando con la 

misma actividad que en la primera edición. Las asignaturas de Comunicación y 

Educación en los planes de estudios de las Universidades de Barcelona, Sevilla y 

Pompeu Fabra, así como los estudios realizados por el Consejo Audiovisual de Cataluña 

y el de Navarra han puesto de manifiesto un creciente interés en este ámbito. Los 

estudios efectuados por los investigadores Pablo del Río y Amelia Valcárcel (Proyecto 

Pigamalión) han profundizado en la población infantil y en el impacto que los medios de 
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comunicación ejercen sobre este segmento social. En este contexto, hay que citar la 

labor realizada por el Instituto Oficial de Radio Televisión Española con Miguel Ángel 

Ortiz como responsable y experto de la educación y los medios.  

 

En origen, la reivindicación por implantar la educación mediática era una demanda del 

sector educativo. También llegó al terreno asociativo con el trabajo de los colectivos 

Comunicar (Andalucía), AIRE (Madrid) y Aula Media (Cataluña). Todo ello sumado a la 

creación del Observatorio Europeo de Televisión Infantil y el nacimiento de la Asociación 

Internacional de Educación en Medios ha servido para garantizar la educación 

mediática.  

 

Por su parte, la Unión Europea fomenta las capacidades creativas y, sobre todo, críticas 

de los ciudadanos ante los medios de comunicación. Hasta hace poco, el tema no se 

mencionaba en la legislación del marco común europeo. Sin embargo, el desarrollo del 

sentido crítico hace que los ciudadanos se sientan más seguros de sí mismos y de sus 

capacidades frente al ataque infoxicado de los medios de comunicación. De esta 

manera, se aleja del imaginario colectivo la idea infundada sobre la crítica mediática 

como una cortapisa a la libertad de comunicación.  

 

El trabajo desarrollado por los Consejos Audiovisuales como organismos 

independientes han proporcionado investigaciones basadas en la educación mediática. 

En concreto, el Consejo Audiovisual de Andalucía incide en              “la necesidad de 

una adecuada educación de la ciudadanía, especialmente entre los más jóvenes a fin 

de impulsar la capacidad de defensa en sus derechos como usuarios de un sistema 

audiovisual”. Las acciones ejecutadas priorizan la protección de los derechos de los 

menores (hábitos, opiniones, valoraciones, expectativas y aspiraciones).  

 

De todos los trabajos realizados por los diferentes Consejos Audiovisuales destaca el 

Barómetro Audiovisual de Andalucía. Mediante un estudio específico se analizan 

aspectos como la publicidad de servicios (contactos personales y sexuales) o de 

juguetes en la televisión. También se estudia la aparición de menores en emisión de 

sucesos dramáticos, la violencia en el deporte, además del tratamiento informativo de 

la política en períodos electorales. En este sentido, las labores realizadas por el Consejo 

Audiovisual de Cataluña vienen a complementar otros trabajos ejecutados en la 

comunidad andaluza. Cabría citar la encomiable actividad de algunos organismos 

europeos e internacionales como son Ofcom (Oficina de Comunicaciones), CSA 

(Consejo Superior Audiovisual de Francia) o el CNTV (Consejo Nacional de Televisión 
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de Chile) cuya larga tradición en la educación de medios de comunicación traspasa 

fronteras internacionales conociéndose en el ámbito periodístico, educativo, académico 

y audiovisual.  

 

2. OBJETIVOS 
 

Los medios de comunicación no sólo deben informar y entretener a la audiencia. Tienen 

que formar a la sociedad influyendo un espíritu crítico, responsable y justo a la realidad 

de los tiempos. Esta afirmación debe ser algo más que una declaración de buenas 

intenciones y ha de poner a prueba el esfuerzo común de administraciones local, 

autonómica, nacional, a organismos europeos e internacionales, a responsables de 

medios de comunicación y a colectivos asociativos de consumidores. Sin embargo, 

asistimos a una realidad bien distinta. La infoxicación ejercida por los medios de 

comunicación es constante. Los lectores de periódicos, oyentes de programas 

radiofónicos o televidentes de noticieros asumen una mal intencionada información sin 

que puedan hacer nada por evitarlo. Es necesario poner límites a un contexto marcado 

por una educación en valores poco o nada adecuados. 

 

Esta investigación se plantea como objetivos fundamentales los siguientes: 

 

-Los medios de comunicación no contribuyen a la educación en valores sino a la difusión 

de mensajes contaminados, cosificados y, en todo caso, carentes de sentido crítico. 

 

-La educación mediática debe aplicarse a todos los colectivos de la sociedad, en 

especial a los menores de edad y a la población adolescente.  

 

-Los seriales o contenidos de carácter juvenil difunden comportamientos basados en el 

juego de la seducción, en la provocación y en la doble moralidad en lugar de lanzar un 

mensaje con mayor contenido y profundidad.  

 

Para conseguir los objetivos, esta investigación se centrará en dos hipótesis: 

 

H1: Los medios de comunicación presentan una escasez notable de contenidos 

realizados específicamente para menores de edad y adolescentes. Por esta razón, no 

trabajan en el desarrollo de políticas que fomenten la protección de los menores.  
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H2: La dirección ejecutiva de los medios de comunicación elabora programa y mensajes 

carentes de contenido educativo para la sociedad globalizada.  

3. METODOLOGÍA 
 
Para desarrollar este trabajo optamos por el análisis de contenido como herramienta 

fiable, parcial y, sobre todo, válida para la medición de variables de carácter cualitativo 

y cuantitativo. En el ámbito de la educación y calidad mediática sirve para conocer 

porcentajes exactos de contenidos en función del origen de los mismos: emisora 

radiofónica, programación audiovisual o un dominio de Internet. El profesional de los 

medios de comunicación es el productor de la noticia y como tal afecta el enfoque que 

emplea en la producción de la información. Para evaluar desarrollar correctamente el 

análisis de contenido se emplearán diferentes variables que deberán adaptarse a cada 

caso específico. 

 

El estudio debe constar de varias partes como son nombre y temática de programa 

(informativo, tertulia, debate, magacine), medio por el cual se desarrolla el contenido 

(radio, televisión, Internet, redes sociales), duración del contenido e hipervínculos 

generados con otros dominios de Internet. En función de los resultados obtenidos en 

este primer bloque, la pieza audiovisual pasará por una segunda unidad de estudio 

abordándose criterios de contenido. La procedencia de la información tiene un papel 

fundamental. Las noticias pueden derivar de agencias de noticias, fuentes 

institucionales, fuentes especializadas, gabinetes de comunicación, archivo, Internet o 

medios no específicos. 

 

A su vez es necesario clasificar las fuentes en diferentes segmentos: procedencia oral, 

escrita, pública, privada, expertas, anónimas…etcétera. La utilización de ciertas fuentes 

frente a otras nos habla de la dominancia por parte del redactor sobre unos temas 

mientras discrimina otros. Precisamente, la temática es un elemento imprescindible para 

entender cuales son las prioridades del medio sobre ciertos aspectos: sociedad, 

nacional, internacional, local…en función de la importancia, el número de páginas, de 

orden y de lugar variará sustancialmente (apertura, cierre, portada, contraportada).  

 
Por otra parte, en la elaboración de la información también influyen otros aspectos como 

son la presencia o no del periodista en la noticia (puede ser testigo presencial de lo 

ocurrido o que una fuente externa le cuenta lo que ha pasado), el enfoque 

ideológico/punto de vista que el periodista tenga sobre la información a desarrollar 

(influencias directas con los grupos de poder propietarios del medios de comunicación). 
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Cualquier hecho noticioso se estructura en diferentes subunidades de contenido como 

son el contexto, los antecedentes o background informativo, la relación con otros hechos 

(pasados, presentes o futuros), el componente de análisis existente, las consecuencias 

de los acontecimientos y su implicación en acontecimientos venideros, además del 

dominio del lenguaje (grado, especialización, divulgación).  

 

El análisis de contenido debe completarse con un estudio en profundidad de los recursos 

que acompañan a la información. En el caso de noticias publicadas en medios de 

comunicación (online y offline), televisión o portales de Internet, resulta imprescindible 

estudiar las imágenes. Los elementos visuales no sólo complementan la información 

sino que aportan datos concluyentes de la misma. Gráficos e infografías ayudan a 

divulgar la información en temáticas especializadas y de difícil comprensión para el 

grueso social (léase economía, conflictos internacionales o sucesos ocurridos en 

lugares remotos del planeta). Si son piezas, entradillas o colas habrá que deducir que 

intencionalidad transmite el profesional de la información mediante la voz, la actitud del 

mismo en los hechos contados y su posición frente a la información. Por último, la 

publicidad también ocupará un lugar en el análisis de contenido. Los anuncios y los 

módulos hablan de las relaciones que los medios de comunicación mantienen con 

ciertas empresas que, en la mayoría de los casos, suelen ser accionistas mayoritarios 

del periódico, emisora de radio o cadena de televisión objeto de análisis.  

 
4. LA EDUCACIÓN INFORMATIVA Y EL VALOR AGREGADO PERIODÍSTICO  
 
El Valor Agregado Periodístico (VAP, en adelante) es una herramienta de medición de 

la calidad informativa. Este término acuñado desde la Universidad Pontificia de Chile 

permite conocer cómo es el tratamiento informativo que reciben los hechos noticiosos. 

La educación mediática debe tener como punto de salida la medición de datos 

cualitativos y cuantitativos reales. De esta manera se pondrá fin a las consecuencias 

negativas de unos contenidos manipulados e intoxicados por los grupos de poder.  

 

Junto a lo descrito, el método VAP también sirve para establecer los criterios de un 

periodismo basado en la ética, la deontología, la veracidad, el contraste informativo, la 

multiplicidad y viveza de las fuentes interesadas e implicadas en la noticias, la 

coherencia informativa y la equidad. Con demasiada frecuencia se designan como 

periodísticos ciertos productos que poco o nada tienen que ver con la praxis profesional. 

Estos hechos noticiosos carecen de contexto, background, veracidad e interés público. 

Para reconocer una información basada en el periodismo de calidad se empleará el 
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Valor Agregado Periodístico teniendo en cuenta dos etapas. En la primera se valorará 

el proceso de selección de la noticia (Gatekeeping) mientras que en la segunda cobrará 

especial interés la creación de la noticia (Newsmaking) y la difusión en los medios de 

comunicación. El proceso de selección de la noticia habla de las capacidades del 

redactor, ideología y presiones al elegir o discriminar diferentes hechos noticiosos. La 

medición de ese proceso se consigue mediante estos parámetros: 

 

-Tipo de noticia: distinción entre actuales (duras) y temporales (blandas) 

-Origen de la información para determinar la independencia o no del medio. 

-Relevancia con la proximidad emocional del hecho y el público. 

-Relevancia en función de la proximidad geográfica y el lugar en el que esté. 

-Relevancia de lo narrado siendo local, autonómico, nacional o internacional. 

 

Por otra parte, en lo que respecta a la creación y formación de la noticia, se aplican tres 

criterios como son los siguientes: 

 

-Estructura narrativa: diferenciando entre pirámide invertida, estructura cronológica y 

estructura mixta. 

-El nivel narrativo definido por la voz del narrador, la transcripción y el procesamiento.  

-Elementos de énfasis como son: número de adjetivos calificativos, número de verbos, 

número de fotos, número de infografías, número de gráficos. 

 

A través del análisis de la calidad informativa puede saberse que textos tienen calidad 

y cuales no influyendo posteriormente en la educación mediática. Con esta herramienta 

se obtienen otros datos de carácter concluyente, además de diagnosticarse los males 

de la práctica periodística.  

 

Los ciudadanos y los periodistas forman una entidad en la que ambos bandos deben 

exigir(se) y exigir la calidad en los productos informativos. Los profesionales de la 

información y su público necesitan la educación mediática entendiéndola como una vía 

de formación que les permita decidir sobre el tipo de producto, de programa y de 

contenido. Pero, ¿saben estos dos actores en qué consiste el Periodismo de Calidad? 

Por una parte, los espectadores catalogan como calidad informativa los contenidos 

elitistas, prestigiosos, sólo entendidos por expertos en la materia. La audiencia tiene una 

doble moralidad al considerarse una receptora exigente que sólo deja pasar por su filtro 

aburridos documentales, anodinos reportajes y programas de seudoinvestigación. Sin 

embargo, la realidad, es que la masa prefiere contemplar un espectáculo dantesco en 
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forma de reality show, telenovela, biopics seriados o, simplemente, programas de 

crónica rosa. 

 

Los periodistas vinculan el concepto de calidad informativa a un contenido altamente 

especializado que nada tiene que ver con las rutinas de productividad y economía de 

espacio/tiempo. Los profesionales de los medios de comunicación muestran los escasos 

porcentajes de audiencia cosechados en programas de calidad informativa frente a las 

abrumadoras cifras de share obtenidas en contenidos realizados desde el amarillismo, 

la pornografía, el abuso, la falacia, la ordinariez y la falta de educación. La mediocridad 

y falta de sentido crítico de la masa está ahí al igual que también está la de los 

productores de televisión al lanzar mensajes contrarios a la necesaria educación 

mediática. ¿Cómo actuar ante estos resultados? Es preciso iniciar entre los grupos de 

población más susceptibles y también entre los grupos de protección de estos sectores 

la formación en medios para ver y comprender la TV o para navegar por la programación 

mediática en la red con garantías. 

 

Por otra parte, en el plano tecnológico, la telefonía de última generación (Iphones, 

Blackberrys), aplicaciones (Ipads, Ipods, Tablets) y las redes sociales (Twitter, 

Facebook, tuenti, Youtube e Instagram) acaparan la atención de un consumidor ávido 

de información pero con un nivel de calidad cuestionable. Mención especial merecen los 

blogs o bitácoras virtuales. Este fenómeno de masas ha dado lugar a la creación de una 

nueva forma de comunicación en la que millones de personas comparten con otros 

cientos de desconocidos informaciones y noticias en muchas ocasiones carentes de 

rigor y seriedad. Ante esta realidad, ni la sociedad ni los propios medios de 

comunicación han tomado conciencia del verdadero problema que supone la falta de 

calidad informativa en los contenidos promulgados a través de la red de redes.  

 

 

5. LA INFOXICACIÓN MEDIÁTICA Y SU EFECTO EN LA FRANJA MÁS SENSIBLE 
DE LA POBLACIÓN: MENORES DE EDAD Y ADOLECESNTES  
 
Diferentes estudios e investigaciones realizadas por expertos en la materia señalan que 

los niños son un colectivo de riesgo sobre el que determinados programas ejercen una 

acción nociva. Paralelamente existe un segmento juvenill que accede sin control a 

páginas web dedicando un tiempo considerable a la navegación y no al estudio.  
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Los datos de audiencia señalan que la franja horaria en la que los niños consumen más 

televisión es el prime time. Según Vázquez Barrios (2011:119), los menores de edad 

atienden más a la televisión en momentos en los que no hay una programación 

específica para ellos. La consecuencia directa es que los menores además de ver 

dibujos animados y programas infantiles también visualizan todo tipo de espacios a 

saber: informativos, retransmisiones de eventos deportivos, programas de 

entretenimiento (realities, concursos, talent shows). A esta situación se ha definido como 

adultización de los niños.  

 

A nivel autonómico, el Consejo Audiovisual de Andalucía ha realizado diferentes 

informes arrojando datos interesantes. En Andalucía, de los 50 programas más vistos 

entre el público menor de edad, sólo 26 son espacios calificados como infantiles. Los 

primeros puestos de audiencia los copan series de ficción, telenovelas, series enfocadas 

a un público adulto y programas basados en el formato de la telebasura (escándalo, 

falacia, ausencia de rigor informativo). Esta aportación no puede dejar a nadie 

indiferente sobre todo si se mantiene la emisión de ciertos espacios en horario accesible 

para los más pequeños del hogar. Es un indicativo de que los jóvenes andaluces no 

están viendo como norma general una programación adecuada a su edad y también 

indica que los operadores no establecen distinción entre la programación para jóvenes 

y para adultos. 

 

El estudio de Vázquez Barrios pone en relieve que cuando los niños tienen la opción de 

elegir el contenido audiovisual prefieren la programación infantil frente a la 

contaminación difundida en otro tipo de formatos. En cambio, en el horario de consumo 

preferente o prime time visualizan programas para adultos. Ante esta realidad, los 

medios de comunicación deben plantearse seriamente la falta de alternativas en 

programas infantiles y la agobiante concentración de los mismos en las franjas 

matinales. Los medios de comunicación no son los únicos responsables de esta 

realidad. Tal y como señala Hodge y Trip (1988:9) la mayor parte de los padres tienen 

la impresión de que no controlan suficientemente los contenidos que ven sus hijos 

desarrollándose la sensación de que la televisión es muy peligrosa. Sin embargo, los 

padres tampoco hacen nada para impedir que sus hijos se contaminen frente al 

televisor. La contradicción existente entre el comportamiento real y la ética moral general 

una situación insoportable cuyas víctimas son los menores de edad.  

 

Según Yolanda Montero (2006: 202) la peligrosidad de un contenido poco adecuado 

afecta a los adolescentes al encontrar en las series de ficción un modo de resolver las 
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situaciones o los problemas propios produciéndose una socialización en la construcción 

de sus valores, normas y actitudes.  

La televisión es el canal que más poder genera entre niños y jóvenes. Esa influencia ha 

generado en la creación de un tipo de niño: el niño llave. Es aquel que pasa la mayor 

parte del día sólo en casa, amo del mando, de Internet, de la redes sociales y que recibe 

una infoxicación continua. No estudia y tampoco sabe como hacerlo. Es el rey del 

universo porque todo lo sabe se lo enseña la televisión. Es la víctima de la carnaza 

informativa, el receptor de la contaminación mediática sin que pase por algún tipo de 

filtro. Este tipo de menor es más común de lo que nos gustaría. Acceden a todo tipo de 

contenidos: telenovelas agresivas, series con guiones fáciles, programas repletos de 

famosos que lanzan improperios, insinuaciones, falacias, acusaciones y violencia. Es 

una corrupción televisiva muy virulenta.  

Por otra parte, las noticias y acontecimientos informativos que tienen que ver con los 

menores de edad se abordan con una mirada sensacionalista. La vulneración a los 

derechos fundamentales de honor, intimidad y propia imagen es constante. En sucesos 

periodísticos como la desaparición y posterior muerte de los gemelos Ruth y José 

Bretón, el caso Marta del Castillo o la muerte de la pequeña Mariluz Cortés queda 

demostrado la ausencia de ética, deontología y buenas prácticas periodísticas al 

difundirse noticias basadas en la suposición, rumores, invenciones u opiniones 

generadas desde la ignorancia absoluta.  

Esta realidad de manipulación mediática cuyo objetivo directo apunta a los menores de 

edad también está presente en el ámbito internacional. En concreto, en Chile. El Consejo 

Estatal de Televisión del este país realizó un estudio en 2010 mostrando los siguientes 

datos: 

 

-Se transmitieron 49.715 horas de programación. 

-La programación ofertada a niños menores de 12 años alcanzó un 13% de la parrilla de 

contenidos.  

-El 21% de consumo televisivo se produce en menores de edad (de 4 a 12 años) 

concentrándose en horario de adultos; 22:00 a 05:59 horas.  

-Los géneros televisivos más consumidos por los niños son las series y los informativos.  

-Cada persona estuvo 944 horas al frente del televisor (unas 2,5 horas al día). 

-Los adultos ven una cantidad mayor de televisión; en concreto entre 4 horas y minutos 

por día.  

-Los informativos fueron el género más consumido en 2010. 
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-La oferta de programación cultural fue del 1,8 por ciento (875 horas).  

 

Ante estos datos hay que actuar. Es preciso iniciar entre los grupos de población más 

sensibles (menores, jóvenes, clases marginales) y también entre los grupos de 

protección de estos sectores (familia, docentes, organismos reguladores, instituciones, 

organismos no gubernamentales) la dinámica de la formación en medios para 

comprender la televisión y la red. El camino para establecer una educación mediática 

digna, óptima y adecuada a todos los públicos es posible pero requiere un esfuerzo 

compartido entre responsables de medios de comunicación, grupos de poder, padres y 

profesores y, por supuesto, menores de edad. También es necesario delimitar las 

fronteras entre lo que se entiende por calidad informativa y lo que no para evitar 

duplicidades, contradicciones y enfoques que puedan inducir a errores graves entre la 

población de riesgo.  

 

6. ELEMENTOS MEDICIONALES DE LA EDUCACIÓN Y LA CALIDAD 

 

Existen diferentes herramientas para detectar la calidad de una información periodística. 

Entre otras variables, es necesario medir el impacto que tiene el tratamiento de un tema 

informativo, el enfoque, la actitud del profesional de los medios de comunicación frente 

ese asunto planteado, el lenguaje (específico y general) del redactor, además de la 

contextualización del acontecimiento y su relación con sucesos futuros.  

 

Estas variables se analizan en función del tipo de programa evaluado: informativos, 

tertulias, debates, crónicas, magacines, humor, deportes, corazón, ciencia, deporte, 

toros, cultura, documental, investigación, denuncia…etcétera. En torno a la calidad 

mediática existen tópicos y estereotipos. Es necesario derribar ciertas etiquetas. Por 

ejemplo: se supone que ver un documental o un programa de investigación es algo 

propio de la audiencia selecta, formada y rigurosa, visualizar una telenovela o un reality 

show es característico de un público analfabeto carente de sentido crítico, ver un 

programa de deportes o una crónica taurina es terreno exclusivo de hombres al igual 

que un formato inspirado en las noticias de crónica rosa, social, moda o corazón es algo 

destinado para las mujeres.  

 

Más que por el tipo de programas o de contenidos, el grado de calidad de un documento 

informativo debe medirse por el tratamiento temático, por los recursos que el profesional 

emplea en su producción y por el enfoque que el responsable de la comunicación 

deposite en el texto, noticia o reportaje periodístico. Cualquier contenido puede 
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responder a los mejores estándares de calidad (veracidad, transparencia, objetividad, 

contraste de fuentes documentales, interés, actualidad) o no hacerlo (parcialidad, rumor, 

desinformación, amarillismo, sensacionalismo, ausencia de contraste).  

 

Los medios de comunicación deben saber cuales son las variables que dotan de calidad 

a un producto convirtiéndolo en un referente dentro del sector. Sólo de esta forma se 

consolidará la educación mediática en los medios para dar el salto al grueso social. Hay 

que concienciar a la ciudadanía y a los responsables de los medios de comunicación 

generalistas que la educación y la calidad mediática es posible. No es una utopía 

inabarcable para los operadores, las audiencias o los centros educativos. Es algo más 

plausible y, sobre todo, real.  

 
7. CONCLUSIONES 
 
Los medios de comunicación no siempre cumplen con las funciones para las cuales son 

creados. Existe una creciente falta de información contrastada y rigurosa frente a un 

desproporcionado factor de entretenimiento inspirado en el sensacionalismo, el 

amarillismo y la especulación que afecta aun más si cabe en la formación en valores, 

principios y criterios entre la ciudadanía.  

Bajo este escenario asistimos cada día a una propagación de chabacanería, vulgaridad 

y ofensa al ciudadano. Las actuales series de televisión, programas y reportajes se 

hacen eco de estos mensajes dejando en el cajón de sastre la ética, la deontología y las 

buenas prácticas de la profesión periodística. Sin embargo, no es adecuado culpabilizar 

del todo a los responsables de la información. Los esfuerzos realizados por los poderes 

públicos han sido constantes pero se necesita una aportación mayor que garantice el 

saneamiento de la televisión.  

 

Una buena parte de la sociedad demanda un tipo de contenido muy alejado de la 

formación en valores porque no tiene mucho donde elegir. La televisión del siglo XXI 

está inundada de Realities Shows, Talent Shows, adivinas, morbo y cotilleos. Frente a 

la difusión masiva de pésimos contenidos la audiencia debe reaccionar de dos maneras 

claras: o se convierte en receptor inmóvil de todo tipo de basura como si de una cloaca 

se tratase o responde a tiempo buscando una alternativa saludable para la conciencia.  

 

En este panorama infoxicado en el que la ausencia de educación por parte de los medios 

es clara, los menores de edad y adolescentes se convierten en blanco fácil de los 

francotiradores mediáticos. Esta investigación ha abordado aspectos como la 
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adultización de los niños o el nacimiento de un nuevo tipo de televidente denominado 

niño llave. Ambos casos resultan igual de alarmantes. Por una parte, no existen 

suficientes programas creados para niños en las parrillas de contenidos de las cadenas 

de televisión. De otra, el horario en el que padres y menores ven la televisión coincide 

con la franja horaria de máxima difusión televisiva. La peligrosidad de la situación está 

en que los niños asumen como suyos contenidos creados para adultos en un mundo de 

adultos sin que el análisis y la conciencia entren en juego.  
 
Se han dado pequeños pasos para la normalización de la educación mediática aunque 

falta mucho por hacer. La formación en valores de las generaciones venideras depende 

de múltiples factores, pero, sin lugar a dudas, los medios de comunicación y, en 

concreto, la televisión, tienen un papel protagonista que en ningún caso debe continuar 

por el camino andado hasta el presente. Invertir en educación no debería ser una 

aspiración sino una acción tan natural y sencilla como cambiar de canal de televisión.  
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Resumen 

La actuación, representada a través de los papeles en la puesta en escena de las clases 

es de vital importancia para la construcción del conocimiento en la vida universitaria. Es 

un elemento fundamental pues éste condiciona y forma al estudiante de hoy. Así, este 

estudio cualitativo aborda el proceso de construcción del conocimiento del profesor y 

del estudiante en una Escuela Superior Pública de Pedagogía del Sureste Mexicano con 

el fin de comprender y reflexionar sus actuaciones, las interacciones y complejidad que 

en esta se suscitan como parte de la acción de conocimiento desde una perspectiva 

microsocial y comunicativa. 

Palabras clave: Actuaciones, Interacción social, Construcción del conocimiento, 

Microsociología, Educomunicación. 

 

Abstract 

Performance, as represented through the emerging roles in staging a class, is of vital 

importance for the construction of knowledge in academic life. Performance is 

fundamental in that it conditions and forms the student of today. The present qualitative 

study discusses the process of knowledge construction by both instructors and students 

in a public university setting in Southeast Mexico. Its purpose is to comprehend and 

interpret performances and interactions in their inherent complexity as part of such 

knowledge construction in both micro-social and communicative perspective. 

Key words: actuation, social interaction, knowledge construction, microsociology, edu-

communication 
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1 INTRODUCCIÓN 

Decía Simmel: 

 “Toda actividad humana transcurre dentro de la sociedad, 
sin que pueda nadie sustraerse a su influjo” 

 

Iniciamos con una cita de Simmel pues plantea la acción, como la interinfluencia a la 

que nadie escapa, por ello nuestro trabajo de investigación desde la perspectiva de la 

educomunicación, refiere a la comprensión de fenómeno comunicativo hecho actuar en 

la interacción, como la mutua influencia de lo que acontece en el aula y con ello la 

posibilidad de abordarla desde la perspectiva microsociológica y comunicativa. 

Esta investigación de carácter fenomenológico y cualitativo ha sido realizada desde las 

perspectivas de las personas que intervienen en las clases para la construcción conjunta 

de su conocimiento dentro de la colectividad del grupo escolar, con la intención de 

reflexionar y comprender los múltiples escenarios de este proceso; vislumbrar la 

complejidad de lo que hacen, piensan y dicen desde el interior del seno mismo de la 

interacción social entre estudiantes y profesores. Esto permitirá conocer sus formas de 

actuar y proceder en sus papeles, el cómo acontece su interacción social que los forma, 

los condiciona y acciona hacia el sentido de su sí mismo, en sus formas de ver, pensar 

y actuar; su relación mente mundo desde el privilegio del sujeto como fuente primigenia 

de la información y del conocimiento. 

 

1.1 Interacción social como comunicación 

La interacción social como forma de acción consiste en el estudio comunicativo de la 

vida cotidiana mediante una profunda reflexión de las figuras, de los sistemas de 

comunicación; la vida es comprendida, percibida y vivida como interrelaciones que se 

mueven por acción recíproca y con otras relaciones (Rizo, 2006:1-10). En este tenor, la 

interacción del ser humano se considerada como la acción de interinfluencia entre los 

hombres (Sánchez, 2002: 8-9); es así que en la vida cotidiana acontecen diversas 

situaciones en las que intervienen actores sociales, de manera tal que nosotros tenemos 

la oportunidad de influir interpersonalmente en otros individuos, resultando en acción 

interinfluyente y comunicativa en una constante de intersubjetividades. 
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De acuerdo con Rizo (2006: 1-5), desde la sociología fenomenológica la comunicación 

es considerada como interacción, que es única para la vida cotidiana y cuya naturaleza 

es intersubjetiva. Ésta sucede en un ambiente específico donde se muestra por medio 

de las interacciones la comprensión del mundo propio y del otro, el cual intenta compartir 

un significado. Se comunican significados con las diversas interacciones de las 

personas y los grupos, con sus representaciones simbólicas de lo que les acontece en 

su diario devenir, las que tienen significados y son hechos llegar al otro mediante la 

acción; son los diversos contactos, las relaciones de unos con los otros, sus formas de 

ver, pensar y actuar, así la comunicación ocurre. Entonces, las interacciones suceden 

como acción reciproca de toda la praxis social (Cañas, 2007: 31-41), de tal manera que 

los actores sociales están direccionados unos hacia otros, ocupando posiciones 

complementarias u opuestas. Para esto es necesario entender o interpretar los 

significados del mundo conocido y las experiencias compartidas, a partir de las acciones 

que emprendemos como miembros de un grupo (Rizo, 2009: 1-19). 

De acuerdo con lo anterior, todo el acontecer, lo que nos sucede a diario, es lo que nos 

pasa en nuestra vida social, de forma tal que cada uno de nosotros tiene una posición 

desde la cual comprende, reflexiona y se forma una representación de la realidad cuya 

base es la experiencia, la acción propia y la de los otros hacia uno, pensando así que 

ambos vivimos la misma experiencia en la vida cotidiana pero, se advierte que esta 

construcción parte de la posición que guarda uno, para construir la realidad colectiva. 

 

1.2 La educomunicación como interacción social 

La comunicación humana en el ámbito educativo, sus elementos y sus formas, se 

conjugan ahora con nuevas prácticas áulicas dentro de los enfoques de la complejidad. 

Se considera el enfoque comunicativo de la enseñanza como una perspectiva 

innovadora para abordar la transformación de la educación (Méndez, Hernández y May, 

2010: 95-97), tal como afirman Burgos y Lozano (2010: 7-8) actualmente, el desarrollo 

sostenido de la comunicación y el conocimiento han impactado todas las áreas de la 

actividad humana y entre éstas la educación y han propiciado cambios, por lo que es 

necesario capitalizarlos, tanto por las instituciones, como por los ciudadanos. 

Por un lado, la educomunicación es un fenómeno complejo y desde la complejidad es 

necesario abordarla. Esta perspectiva señala que existen fuertes y múltiples 

interdependencias entre los elementos y las formas de la comunicación en el ámbito 

educativo. Pretende comprender mejor el entorno, lo que acontece en él, para 
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enriquecer la acción transformadora. De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que 

es un abordaje desde el sentido crítico de sus estructuras, los procesos, la persona y 

los grupos. En otras palabras, desde su cotidianidad, las influencias, interacciones y el 

surgimiento de la conciencia crítica, individual y colectiva, tanto de los que enseñan 

como de los que aprenden de manera que la comunicación en la educación es una 

acción compleja, es la potenciación del hombre a través de la expresión de sus 

argumentaciones, de sus imaginarios e imaginables, en el continuo de la acción e 

interacción de los individuos y los colectivos en el complejo de la transformación crítica 

del hombre. 

Por otro lado, la educomunicación es la participación activa del educador y el educando 

para formular inmediatamente el diálogo. El educador necesita la voz del educando y el 

educando requiere de la voz del educador, en un acercamiento del mundo de uno, hacia 

el mundo de los otros. Este diálogo es la forma mediante la cual, se puede respetar a 

los demás, pero también mediante este mismo, llegar a los temores de los alumnos y 

los profesores para propiciar el cambio y la transformación (Freire, 2000). 

Lo anterior coincide con Piccini y Nethol (2007: 132-134) quienes señalan que la 

actividad de la comunicación opera de manera continua y permanente, es una constante 

de influencia y detonación de procesos reflexivos y críticos que propician la 

transformación en acciones participativas. Desde esta perspectiva comunicativa en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, la comunicación es la acción colectiva e individual 

de participación en la construcción del conocimiento por medio del intercambio 

transformador (Freire, 1999: 14-15; Piccini y Nethol, 2007: 137-138) de la persona y del 

colectivo al cual pertenece y que a su vez cotransforma. Es la interacción social como 

comunicación en el ámbito de la escuela y el salón de clase como microespacio para la 

transformación. 

Así, la educomunicación es la interacción social donde una de sus principales formas 

sucede a través de las actuaciones, de sus representaciones y del diálogo que propicia 

el cambio. Éstas acontecen de manera cotidiana entre las personas, los grupos y 

organizaciones. Lo que implica, el continuo trabajo de reflexión con ejemplos de la vida 

diaria, el descubrimiento orientado de la realidad que sucede y la discusión en grupos 

organizados a la luz de la racionalidad, de tal manera, que se desarrolle la alfabetización 

crítica en los educandos para que sean ciudadanos (Morrow y Torres, 2011: 1-18) 

cotransformadores de sus escenarios en la continua acción de construcción del 

conocimiento mediante la acción racional (Habermas, 1987: 110). 
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Entonces, la interacción social en el aula es la acción revelada en una educomunicación 

emancipadora en la que uno reconoce el condicionamiento de la realidad histórica, 

política, económica y cultural para reinventarla, reorganizarla, redibujarla y recrearla por 

medio de la acción racional, de procesos dialécticos y dialógicos entre las personas y 

los grupos (Freire, 2000; Morrow y Torres, 2011: 1-18). Es así como las personas se 

reconocen condicionadas mas no determinadas (Freire, 2000), por lo que la 

educomunicación acciona como agente dinamizador en una perspectiva de 

participación (Freire, 1999: 92) que requiere el compromiso y acciones de los actores 

para elevar su calidad de vida, de las esencias de sus culturas y el respeto por las demás 

actuaciones (Piccini y Nethol, 2007: 19-20; Portal, Nápoles, Leiva, Pino y García, 2009: 

91-96). 

Por lo tanto, la educomunicación sucede y acontece en un espacio de formación de la 

cotidianidad que es el escenario escolar, como parte fundamental de la construcción del 

conocimiento mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual ocurre a través de 

las interacciones múltiples de los actores en sus personajes, con sus formas 

interculturales de existencia, donde la sociedad hace su presencia y es un elemento 

coadyuvante para su transformación y modernidad a través del cuestionamiento de la 

tradición acorde con las fuentes del conocimiento, del error o la ignorancia (Popper, 

1983: 158-159). En este sentido, es menester entender dichas fuentes, pues forman 

parte del proceso de construcción del conocimiento, producto de la interacción social en 

el constante cuestionamiento de la tradición y que fungen como punta de lanza hacia la 

modernidad y transformación del hombre. 

 

1.3 Microsociología del aula para la construcción del conocimiento 

Mediante la sociabilidad, las interacciones sociales constituyen parte de la formación de 

los estados de conciencia del hombre, ya que los elementos sociales contribuyen al 

condicionamiento de los sujetos como entes sociales. El ser humano sólo puede ser 

formado por su propio acontecer, por sucesos cotidianos que tienen lugar en el marco 

de sus interacciones (frames analysis) (Goffman, 1981: 42-46); es así que el estudio 

dentro de la cotidianidad áulica representa una oportunidad de profundizar en los 

micrositios de acceso difícil, con el propósito de lograr su reflexión para describirlos y 

caracterizarlos en sus actuaciones, las cuales se suscitan en el seno mismo del salón 

de clases universitario. 
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Las formas de relacionarse, las intervenciones de los sujetos en la cotidianidad del aula, 

la idea de sí mismo, del otro y de la sociedad, son inquietudes de la microsociología en 

el quehacer de la comprensión de nuestro hermano el hombre en el proceso de 

conocimiento. Es así como surge la expectativa de adentrarse en las relaciones e 

influencias de los actores sociales dentro de los escenarios posibles del contexto 

inmediato, la potenciación de los mismos y la posibilidad de reconstrucción mediante 

esta interacción como un ejercicio pleno de la libertad. De manera tal, que la mejor 

comprensión y entendimiento de las acciones del ser humano, actor de su práctica 

cotidiana en su acontecer, es comprender esas acciones desde los marcos de los 

entornos institucionales y en los contextos próximos, en especial, las diversas formas 

que se presentan entre los actuantes en la escuela y el salón de clases. 

Por una parte, la interacción y actuación son formas de construcción de 

escenarios, realidades, de formas de existir y pensar, con las que se logra la 

construcción social del conocimiento, así como la construcción compartida de 

imaginarios dirigidos hacia los imaginables, en una proyección futura de comunidad y 

sociedad (Goffman, 1981: 29-36; Joseph, 1999: 17-21). Por otra parte, la importancia 

de las actuaciones de los alumnos radica en el dominio que tengan éstos sobre los 

elementos de representación áulica y sus papeles, ya que con base en esto se realizan 

interacciones democratizantes de las oportunidades en las clases. 

De acuerdo con lo anterior, muchas de las formas de interacción social 

encuentran en la actuación elementos de acción que cambian, transforman, o hacen 

constante el continuo interactuar mediante los actos de ilocución, de lo que somos, 

pensamos y hacemos como personas, como actores que interpretamos un papel en el 

colectivo, en nuestros escenarios de acción. Por ello, hay que explorar y entender los 

roles, las acciones al representar éstos y a nuestros actores, en el complejo de la 

interacción social, en los pequeños grupos de acción que conformamos de la célula 

social denominada escuela. 

 

1.4 Interacciones sociales en la construcción del conocimiento: el problema en el 
aula universitaria 

El complejo del aula en una escuela de Pedagogía de la Universidad Pública en Sureste 

de México ha adoptado diversas perspectivas de estudio de distintas corrientes 

psicológicas, como la conductista, la cognoscitiva, la constructivista, entre otras, y donde 

hasta hoy se deja sentir una gran influencia del paradigma positivista, el cual se 
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manifiesta en los programas con expresiones propias de dichas corrientes y en las 

formas tradicionales de enseñanza de varios de sus profesores. 

La dependencia en la que se realizó el estudio ha hecho diversos cambios acordes con 

las innovaciones de las Ciencias de la Educación y con las acciones de los órganos 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación 

(Unesco) que señalan la necesidad de lograr los saberes y el conocimiento. 

Sin embargo, el estudio del aula desde las perspectivas psicológicas es insuficiente y 

hay limitaciones en la amplitud y profundidad esperadas. Por ello es de vital importancia 

el acceso profundo de las representaciones de profesores y estudiantes como actores 

principales en la construcción del conocimiento por medio de las interacciones sociales 

en el microcosmos de los espacios donde se enseña y se aprende. Entonces el 

performance del dicente y el docente junto con sus interacciones son una oportunidad 

de estudio, ya que requieren de una reflexión profunda desde las perspectivas del diario 

acontecer del profesor y el estudiante, es decir, es necesario el análisis de sus 

interacciones sociales en el complejo del proceso de conocer, donde la relevancia social 

del proceso educativo y la participación en la sociabilidad del conocimiento acontecen 

como fundamentales en la constante construcción y reconstrucción de los saberes tanto 

del docente, como del discente. 

 

1.5 Propósito 

Conocer y examinar el performance y las interacciones sociales de los estudiantes y el 

profesor en las ocasiones de enseñanza aprendizaje como parte del proceso de la 

construcción del conocimiento. 

1.5.1 Objetivos 

1. Identificar las situaciones que acontecen durante el proceso de conocimiento en 

las clases. 

2. Describir las situaciones que suceden por las interacciones entre los actores del 

aula, que permiten la construcción colectiva del conocimiento. 

3.  Reflexionar sobre la forma en que acontecen las actuaciones. 

1.5.2 Preguntas de investigación 

1. ¿Cuáles son las situaciones que se suscitan en el aula? 

2. ¿Cómo suceden actuaciones en la clase? 

285 
 



3. ¿Cómo estas actuaciones coadyuvan en la construcción colectiva del 

conocimiento? 

 

1.5.3 Hipótesis del estudio 

1. El performance docente debe ser representado en la búsqueda de las fuentes 

del error y el conocimiento para elevar al hombre por encima del ser natural, 

hacia su ser moral. 

2. Las actuaciones de los dicentes son mejores si el performance docente es 

sincero y protagónico en la coactuación. 

3. Docentes y estudiantes realizan antagónicos cínicos, que se realimentan en una 

práctica de interacción cultural escolar. 

1.5.4 Delimitaciones del estudio 

El estudio se desarrolló en dos grupos una Escuela de Pedagogía de una Universidad 

Pública del Sureste de México, perteneciente al campus del área de conocimiento 

Ciencias Sociales y Humanidades119. 

Sólo participaron de manera voluntaria dos profesores de la escuela. En este informe 

únicamente se incluye el trabajo de investigación realizado con el profesor José, con su 

respectivo grupo de la clase de Radio y Televisión Pedagógicas durante el semestre de 

verano de 2010120. Este se conforma acorde con los escenarios de la flexibilidad de los 

programas de Licenciatura en Pedagogía y Pedagogía del Idioma Inglés. Sólo se 

mantienen durante el curso, por lo que el estudio está acotado a las horas del mismo, 

como una particularidad de la situación, la naturaleza de los programas, y su legislación. 

El estudio se centra en los escenarios, las actuaciones y las interacciones sociales para 

la construcción colectiva del conocimiento y los resultados sólo son generalizables para 

el caso, ya que es necesario comprender las interacciones humanas en el entorno y el 

momento en el cual ocurrieron los hechos. 

 

2. METODOLOGÍA APLICADA AL ESTUDIO DEL PERFORMANCE 

119 De acuerdo con Uwe Flick, (2004) <<En la actualidad se requieren narraciones limitadas local, temporal 
y situacionalmente>> pp. 15. 
120 Los casos según Robert Stake (1999), nos interesan por ser únicos, pues se pretende su conocimiento, 
develar a profundidad lo que acontece en ellos, para saber con sinceridad lo que ocurre; puede ser un actor, 
un grupo de personas o un movimiento que se estudia a concentración durante un día o un año. << El caso 
es algo específico, algo complejo en funcionamiento>> pp.16. 
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El paradigma de la investigación es cualitativo, naturalista, hermenéutico, interpretativo-

simbólico; nos brinda la oportunidad de comprender mejor las incomunicaciones de la 

teoría con la práctica. Se buscan modelos del comportamiento humano de los 

fenómenos sociales y culturales susceptibles de descripción cualitativa y de las formas 

que toman éstos, donde los informadores son como documentos que reflejan su propia 

cultura (Pérez, 2001: 17-19). 

Se busca descubrir la esencia de cómo acontecen las actuaciones, en la construcción 

del conocimiento durante las clases universitarias de la asignatura de Radio y Televisión 

Pedagógicas, que es desde donde se realiza el proceso de conocer mediante la 

interinfluencia entre los alumnos y docentes, estructurando la realidad áulica en un 

modelo que las explique, para que pueda ser discutido y contrastado con elementos 

teóricos elaborados por Goffman y Popper. 

En esta dirección, se identificaron el conjunto de prácticas que corresponden a las 

visiones mundo121 que refieren al privilegio del sujeto sobre el objeto; recuperando sus 

intersubjetividades al accionar con el mundo, donde los valores humano y social están 

presentes (Flick, 2004: 15-16), de tal forma que se han construido y articulado 

propuestas para comprender la subjetividad en los eventos de manera práctica, 

sistemática, organizada e integral y así restituir la convivencia entre sujeto y objeto 

(Sánchez, 2002: 8-10; González, Amozurrutia y Maass, 2007: 58-60). Este campo 

corresponde al escenario de actuación y las intersubjetividades, a la forma de cómo 

conceptúan sus papeles los actores, docentes y estudiantes, a su manera de 

interpretarlos; para analizar su estructura: el qué significan y cómo se articulan sus 

actuaciones en el contexto natural de los ambientes de conocimiento que acontecen en 

el aula de clase de una Facultad de Pedagogía de una Institución Pública en el Sureste 

de México. 

En este sentido y desde la perspectiva holista sobre las acciones del hombre, el 

paradigma cualitativo es el que permite al hombre mismo, aprender de sí y sobre sí 

mismo (Goffman, 1981: 29-33; Stake, 1999: 11-12). Es así como se pretende la 

comprensión compleja de las interrelaciones de los que existen en el marco de lo real 

(Stake, 1999: 46-48) a través de la interpretación de la diversidad de los mundos 

plasmados en los múltiples textos e interacciones de las actuaciones de las personas, 

121 Véase el Capítulo primero: “Investigación cualitativa: Relevancia, historia y rasgos”, en: Introducción a 
la investigación cualitativa, de Uwe Flick (2004) Morata S.L. y Fundación Paideia Galiza, España, pp. 15-
27. 
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la mímesis122 que corresponde a la presentación de las experiencias humanas en su 

cotidianidad, que se plasma en los textos y las relaciones deícticas123 que nos permite 

la interpretación de los significados, de las diversas versiones de los mundos (Flick, 

2004: 44-49). Con base en los planteamientos antes descritos, la forma de esta 

investigación, es aplicada de tipo descriptiva, por medio de la cual se busca confrontar 

la realidad con la teoría. 

 

2.1 El estudio de las actuaciones 

El tipo de investigación es descriptiva y heurística; se realizó la descripción, registro y 

análisis de los hechos; se sostuvo una búsqueda de la interpretación correcta y la 

verdad. Se efectuó un estudio en el que el evento y contexto están ligados 

estrechamente (Pérez, 2001: 85-86). Se logró un mejor entendimiento del caso 

particular, saber qué, cuáles y cómo suceden las actuaciones e interacciones sociales 

para la construcción colectiva del conocimiento en las clases de una dependencia de 

Educación Superior Pública. Se observó en su ambiente natural a los profesores y 

estudiantes; se efectuó el análisis de las puestas en escena y las interacciones sociales 

cuyo registro se hizo mediante tres técnicas: las notas de campo, la entrevista enfocada 

a los profesores y la entrevista grupal a cada grupo de estudiantes matriculados en la 

asignatura de Radio y Televisión Pedagógicas. 

Se tomaron notas de las experiencias de los profesores y discentes, de lo que hacen, 

de lo que piensan y qué entienden de la interacción con los compañeros, profesores y 

objetos culturales cuando se encontraban en las clases. Asimismo, se realizaron las 

entrevistas a los actores informantes que participaron en el estudio y que permitieron 

obtener una perspectiva profunda, colectiva y personal de la realidad de ese momento 

y situación. 

122 Mímesis es la representación de la acción humana, como seres humanos realizamos representaciones 
para materializar nuestras prácticas. La experiencia fenomenológica de los seres humanos a partir del 
concepto de tiempo es el de la prefiguración y refiguración, es la necesidad de la separación de los verbos 
en la experiencia de la vida desde esta ficción reconocida, sucediendo así la prefiguración o refiguración. 
Se advierte la imposibilidad de separar completamente el antes y el después de la experiencia viva del 
tiempo en la experiencia cotidiana. Véase Paul Ricoeur en su libro Tiempo y narración: configuración del 
tiempo en el relato de la ficción, Vol. II. en el tema “Los juegos con el tiempo”, pp. 469-532. 
123 Deícticas, relativo a la deixis, el significado de las palabras, las relaciones de los textos ligados al 
contexto, al escenario, la situación en la que se declaran. Así el significado de las palabras depende de la 
situación y momento, en ésta se encuentra información social trascendente. Encarnación Pérez García, de 
la Universidad de Murcia, en su artículo La deixis social como concepto pragmático en interpretación socio 
lingüística: limitación de estudios de la Revista Interlingüística núm 17, 2007, afirma que es el estudio de 
las unidades codificadas que describen una relación interpersonal, pp. 807- 816. 
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Se analizaron los registros de las actuaciones e interacciones obtenidas por medio de 

cada una de estas técnicas de recolección de datos y se compararon entre sí los 

resultados; se contrastaron con la teoría en un análisis y discusión crítica. Por último, se 

redactaron las consideraciones finales a manera de conclusiones. Como investigador, 

adopté una postura participante, con la función de intérprete124. Durante el trabajo de 

campo en las aulas realicé observaciones de los actores que fueron los docentes y 

estudiantes de las Licenciaturas en Pedagogía y Pedagogía del Idioma Inglés en su 

salón de clase y la escuela que son su medio natural. Las observaciones las registré en 

notas de campo. También, efectué grabaciones con una videocámara para generar 

registros de las sesiones de clase. Por otra parte, hice entrevistas de grupo focal con 

los estudiantes del conjunto que participó en el estudio, así como una entrevista a 

profundidad con cada uno de los docentes. 

Se espera que la acción participante y la exploración a profundidad de las perspectivas 

de cada uno de los informantes haya contribuido a la objetividad en el estudio, ya que 

la acción de mi parte como investigador es de observador, entrevistador y analista de 

los datos, soslayando las posibles injerencias sobre los actos, tanto del papel de 

profesor, como de los actores estudiantes. 

Por último, para logar la objetivación de las intersubjetividad por medio de la fiabilidad125 

y validez como técnica, se obtuvo al combinar la observación en un lapso de tiempo 

equivalente a la de un curso (60 horas de observación) en el periodo de verano, en un 

semestre donde se señalan cuáles son las declaraciones y los hechos que ejecutan los 

actores y se deja ver de manera clara las interpretaciones del investigador, con las 

diferentes perspectivas para mirar los hechos en la investigación, de tal manera que la 

información colectada por la combinación de técnicas, así como también de informantes, 

han permitido la contrastación y complemento de las visualidades sobre un mismo 

hecho (Pérez, 2000: 72; Flick, 2004: 237-238). 

En este sentido, la triangulación de los datos por las perspectivas de los informantes y 

las técnicas dentro de la temporalidad del periodo antes citado, es la piedra angular que 

hace fiable y válida la investigación, pues se contrastan y comparan en un análisis las 

miradas en los s diversos soportes para ver las actuaciones desde otras perspectivas. 

124 <<quien investiga reconoce un problema, un conflicto, y lo estudia, confiando poder relacionarlo mejor 
con cosas conocidas>> (Stake, 1999) pp. 87. 
125 <<La formación y el intercambio reflexivo sobre los procedimientos interpretativos y sobre los métodos 
de codificación puede aumentar la fiabilidad en la interpretación de los datos>>. <<Se intenta comprobar la 
fiabilidad de una interpretación sometiéndola a prueba de modo concreto frente a otros pasajes del mismo 
texto o frente a otros textos>> (Flick, 2004) pp. 238. 
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De acuerdo con Patton (1990: 187-189) Stake (1999: 94-97) Pérez (2000: 81-83) y Flick 

(2004: 243-244), las múltiples visiones permiten una base confiable para la 

interpretación con respecto de las perspectivas que brindan las otras observaciones.  

Así se contrastan y complementan las miradas del educador, el educando y el 

investigador, a través de la información colectada mediante las técnicas de la entrevista 

enfocada en la que se tiene la perspectiva profunda del performance desde la mirada 

de los profesores, la entrevista al grupo en la que se ahondó en la actuación de los 

estudiantes desde su posición y, las observaciones de las representaciones en las 

sesiones de clases con el apoyo de las notas de campo, así como la revisión de las 

videograbaciones de las mismas. 

Por último se cumplió con el tratamiento ético de la investigación; tomamos en cuenta 

las garantías de no afectación, daño o perjuicios en el ejercicio del estudio, pues se 

cuidó la integridad física, psicológica y social de cada uno de los participantes.  

 

3 REFLEXIÓN SOBRE LAS ACTUACIONES: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presenta la reflexión de lo que acontece en una actuación del Mtro. 

José, en dos situaciones de la clase a manera de ilustración de los resultados y el 

análisis de las actuaciones. 

 

3.1 La actuación en el conocimiento de las etapas de producción 

La clase se desarrolló en un aula regular y se pretendió que los estudiantes logren los 

conocimientos necesarios de las etapas de producción para el desarrollo de proyectos 

y como experiencia de vida. Participaron el profesor José, los estudiantes Claudia, Rosa, 

Eduardo, Jesús, Pablo como coactores, Karen e Isaac como antagonistas; para esta 

ocasión el escenario del aula se elabora por medio diálogo; se utiliza el pizarrón para 

hacer anotaciones y como guía una proyección de power point referente a las etapas de 

producción. 

La actuación se compone de los siguientes momentos: primero, anticipación de los 

escenarios futuros, corresponsabilidad, compromiso, recuperación de experiencias y 

anécdotas; segundo, performance en escenas paralelas: de conocimiento protagónica 

sincera y de ignorancia, antagónica y disruptiva; tercero, modelos de performance 
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sincero y cínico ante la propuesta de coactuación; cuarto, diálogo en intercambio 

educomunicativo y exclusión de papeles cínicos; y quinto, acuerdos, convenciones y 

negociaciones de los estudiantes en colectivo. 

A continuación nos centremos en el segundo y tercero momento. 

3.1.2 Performances en escenas paralelas: de conocimiento, protagónica sincera y de 

ignorancia, antagónica disruptiva; segundo momento 

El escenario entonces está dividido en dos escenas, en una, los estudiantes que 

realizaron actuaciones como fuente de conocimiento y la otra donde Karen e Isaac 

hicieron actuaciones como fuente de ignorancia. Es por ello que el profesor dirigió su 

esfuerzo hacia los compañeros que iniciaron la interacción para la construcción del 

conocimiento de la producción del audiovisual los cuales han adoptado el ser coactores 

para el conocimiento. Con base a lo  anteriormente planteado, se afirma que el 

conocimiento del sujeto es el conjunto de interacciones sociales y culturales que 

mediante las representaciones lo conforman (Rizo, 2006: 1-2), entonces, si un 

estudiante tiene actuaciones e interacciones en coactuación, desde la perspectiva de 

Popper (1983: 23-54) actuará como fuente del conocimiento como el caso de Pablo y 

Eduardo, empero se observa la actuación antagónica de Isaac y Karen como fuente de 

ignorancia en coactuación. 

Así, la interacción por medio del diálogo se desarrolló del costado donde esta Claudia, 

Pablo, Eduardo, Jesús y Rosa, mostraron interés y preguntaron sobre el futuro 

escenario como por ejemplo, cuando Claudia preguntó:… ¿cuándo y cómo se va hacer 

la tostada francesa?...; por otra parte, el profesor les dijo que tuvieran en cuenta lo que 

tiene que realizar, hasta el lugar donde se va hacer la grabación. También se observó 

que el educador sugirió lugares de trabajo para la producción como por ejemplo la 

terraza llamada “La fuente”. 

La clase se centró entonces en un costado del escenario, los que figuraron en un papel 

antagónico en construcción de conocimiento son Karen e Isaac, que se aislaron al lado 

derecho y actuaron en contradicción en el sentido de la clase practicando discursos e 

interacciones consideradas como una fuente de ignorancia en el papel del estudiante 

desinteresado y saboteador de la sesión, lo que hicieron en su actuación es murmurar 

entre ellos, utilizaron el ordenador y las redes sociales como entretenimiento. 

Con base en lo planteado en los párrafos anteriores, el docente desarrolla el papel de 

previsor, pues indica a los alumnos que deben tener en cuenta los artefactos y 
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elementos que se requiere para montar un set de producción. En este tenor, para 

Joseph (1999: 70) los elementos del escenario, de producción y utilería, fungen como la 

fachada; los objetos a los que recurren los actores, con ellos actúan, controlan, 

desarrollan o anticipan sus acciones, son parte del escenario y de la escena que nos 

confirman socialmente en el papel que representamos, como por ejemplo: la acción del 

profesor que realizó anotaciones en el pizarrón de lo que se discute como parte de su 

rol y los estudiantes tomaron notas de acuerdo a su papel representado. 

El profesor en esta sesión asumió el papel de narrador y autoridad en el aula por el 

dominio de conocimiento. Estableció el cuestionamiento y el diálogo como un forma de 

interacción constante que es evidente en la fracción de la clase en la que trató la elipsis 

y en las intervenciones del cómo utilizar dicho elemento en momento de la producción, 

como por ejemplo cuando Claudia preguntó:… ¿cómo podría ser un momento en la 

producción?...; ella misma citó un ejemplo:… sí hay una situación muy extensa en el 

programa, pueden desarrollarla en una escena posterior…; a lo que profesor 

respondió:… ustedes lo decidirán…. 

Lo anteriormente expuesto, hace referencia a que mediante el diálogo que han 

sostenido profesor y estudiante, ahora presentan escenarios posibles que bien inician 

su materialización: primero será a través de la conversación, para posteriormente pasar 

a la puesta en escena en la construcción colectiva de un momento en el escenario real. 

Esto reflejó una interacción que es parte de la construcción colectiva del conocimiento 

que nos conduce a certezas o errores. Sin embargo, en una posición antagónica, Karen 

e Isaac continuaron en una acción ignorante y que entorpeció la escena de la clase. Así, 

las acciones reciprocas se representan desde la posición de cada uno de los actuantes 

y el papel que representan, de manera que se complementan una frente a la otra o una 

en contra de la otra (Cañas, 2007: 33; Rizo, 2009: 6-8) así la puesta en escena presenta 

una oposición entre las interacciones fuente del conocimiento o error, con respecto a la 

actuación que representaron Isaac y Karen fuente de ignorancia. 

También se señala que la corregulación de las actuaciones en los comportamientos 

mediante las influencias entre los roles, es una forma de interacción que se genera en 

la cotidianeidad del aula durante el proceso del conocimiento. Se expresa como una 

corregulación sobre las mutuas influencias que acontecen mediante las interacciones 

entre los estudiantes y con el profesor, como por ejemplo: cuando Karen e Isaac se 

encuentran juntos; si se encuentra sola Karen, sus interacciones se conducen por la 

acción de aprendizaje del grupo, sin embargo, cuando Isaac se encuentra con ella, la 

acción de interinfluencia los lleva a representaciones antagónicas. Es necesario señalar 
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que desde la posición de Popper (1983: 26) en su reflexión de la verdad manifiesta, bien 

sabe Karen e Isaac que su representación es antagónica, es fuente de ignorancia y que 

sin embargo, continúan ejecutando en perjuicio de la clase y de los papeles de los otros, 

actúan en contraposición del performance sincero.  

En esta dirección Simmel citada por Rizo (2006: 8) explica que de acorde a la cercanía 

o lejanía, que toda situación de comunicación intercambia valores simbólicos de su sí 

mismo y que han representado estos papeles con anterioridad de manera que sujeto 

realizará las confirmaciones y representaciones que el otro espera. Para este caso el 

antagónico del buen estudiante. Entonces, Karen e Isaac se piensan como antagonistas, 

como estudiante disruptivo, conflictivo, que perjudica la clase y que en cercanía, actúan 

en este papel pues ellos ya se conocen en esta interpretación. 

3.1.3 Modelos de performance sincero y cínico ante la propuesta de coactuación; tercer 

momento 

Del mismo modo, se observa que se tomaron como ejemplos las guías de las 

actuaciones pasadas de compañeros estudiantes que han participado en cursos 

anteriores en aproximación a lo que el alumno puede realizar y considera posible. Son 

un modelo de trabajo y los roles que se requieren, para ello el docente narró la parte de 

postproducción de otros, sucesos en locación y explicó a los discentes por medio de la 

representación simbólica de una experiencia anterior. Ellos tomaron elementos 

referentes a su performance para la construcción de su propio papel. Asimismo, 

recuperaron textos de la cotidianidad mediática de la televisión. 

Por otro lado, en un intento de que Isaac y Karen se integraran a la clase, el maestro le 

pidió al primero que lea el contenido en la proyección en la pantalla del salón, Isaac leyó 

desinteresado y continuó con su actitud. Esto evidenció que el sentido de seriedad en 

los papeles corresponden al que uno otorgue para su sí mismo y el de los demás, es 

así que en este caso y en ese momento, Isaac y Karen no otorgaron seriedad a su papel 

y actuación de estudiante universitario, así como también a la del profesor, ocurriendo 

entonces una agresión a la actuación que ofrecen, la de sí mismos, en su papel de 

estudiante, de sus compañeros y a la del docente. 

Otra de las formas en que el profesor trató de integrar a un papel desde la perspectiva 

de las fuentes del conocimiento a Isaac, es por medio de aproximaciones e 

imbricaciones al territorio del joven, lo cual tiene dos intenciones: la primera es 

aproximarse a Claudia, Eduardo y Jesús, y la segunda es que al retornar a la parte 

frontal de aula como escenario, hizo evidente su observación hacia Isaac y Karen que 
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están desarrollando un papel antagónico en la clase. Estos estudiantes reconocieron la 

acción del profesor y la propia como no correspondiente a la clase en la actuación de 

estudiante universitario por lo que improvisaron comentarios en una representación 

falaz. 

Se considera sucedió una actuación hipócrita, cínica de estos estudiantes que 

dificultaron la puesta en escena del profesor José y los demás alumnos de la clase. 

Entonces el papel que uno desempeña se ve influenciado altamente por otros papeles 

practicados que pueden provocar situaciones que dificulten el escenario y la actuación 

de los otros. Así el papel pobre de Isaac y Karen menoscaba la puesta en escena y las 

actuaciones de los otros. Caballero (1998: 131-132) y Goffman (1981: 29-30) señala 

estas actuaciones cínicas son papeles que el estudiante realiza en oposición al papel 

sincero126 como el que representan Pablo, Eduardo y sus compañeros que demuestran 

interés en la clase. 

El cambio y la transformación de papeles de fuentes de la ignorancia a las fuentes de 

conocimiento o del error, es difícil por la interacción de los mundos del otro, mas sin 

embargo es la oportunidad de lograrlo. Se apreció que Isaac, de un papel antagónico 

va adoptando un nuevo papel de coactuación para la clase; a Karen e Isaac les 

reafirmaron los demás discentes, que su actuación no es la esperada en un intento de 

que se incorporen a la escena de conocimiento, junto con sus compañeros Pablo, Jesús, 

Eduardo, Claudia y Rosa, quienes sí actúan en pro de la escena de la clase junto con 

el profesor y con esto confirmándose ellos como alumnado y a la vez negando el papel 

frívolo de Isaac y Karen. 

Como se advirtió en el párrafo anterior y tras lo acontecido, Isaac retomó su papel de 

estudiante responsable que se denota en su actuación. Sin embargo, Karen en su papel 

antagónico influyó en demasía sobre Isaac, lo que evita que éste desarrolle 

apropiadamente su papel de estudiante sincero. Isaac reconoce la actuación perjudicial 

a la clase, de manera que se aleja de Karen y nuevamente participa en la clase para 

establecer una interacción con el profesor y compañeros, negándole así a Karen en su 

actuación disruptiva. 

 

126 Según Juan José Caballero (1998) en su publicación “La interacción social en Goffman”, en la Revista 
española de investigaciones sociológicas (REIS No. 38) la actuación sincera es la que se realiza de manera 
franca en la búsqueda de un mejor papel en cuanto al mundo moral cuya oposición son los papeles cínicos 
e hipócritas, pp. 131-132. 
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4 CONSIDERACIONES FINALES A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Las actuaciones y coactuaciones entre los estudiantes develan la formación del Yo 

colectivo, “el nosotros”, y el Tu colectivo, “el grupo”, que acontece en la cotidianeidad a 

través de las interacciones, en especial de los trabajos de cooperación donde el profesor 

cede el escenario de acción para los estudiantes; se denota que al principio se realizan 

acciones incipientes de sociabilidad, y a medida de que cada uno de los participantes 

del trabajo reconoce su papel y le otorga la seriedad en su representación, la puesta en 

escena de la clase actúa como un eje que articula las interacciones a manera de 

intercambio, por medio de las miradas y la acción de corregulación entre los alumnos y 

docentes. Para ello, el profesor debe pues montar precariamente una escena y dar paso 

a la actuación principal de los estudiantes, así mediante la interacción de ceder el 

escenario crea una distancia, una lejanía que propicia que los estudiantes tengan que 

personificar su papel para los otros discentes en lugar que hacia él. 

Esto permite la sociabilidad de manera tal que ante el escenario los alumnos quedan 

solos, por lo que requieren establecer la interacción por medio de sus papeles ya que 

ellos, ahora son para sus compañeros estudiantes, en otra palabras existimos para y 

con los otros, es por ello que con esta necesidad inicia la articulación del conjunto de 

estudiantes que realizan la tarea, así gradualmente surge la idea de que son un colectivo 

y es cuando el Yo colectivo, “ el nosotros educandos” y Tu colectivo, “el grupo alumnos” 

suceden. 

Así mismo, las actuaciones antagónicas que se presentan en la cotidianeidad del trabajo 

en la escuela, están representadas desde los papeles del estudiante que llega tarde, el 

que platica mientras se explica, chatea o bien trata de ser el payasito de la compañera. 

Estas actuaciones perturban y son una falta de respeto hacia el sí mismo de estos 

actores, sus compañeros alumnos y el profesor, provocan interacciones que entran en 

conflicto con la puesta en escena de la clase y que en el transcurso de ésta si continúan, 

llegan a ser una puesta en escena que actúa como fuente de ignorancia. 

El estudiante, tiene suficientes elementos para entender y comprender que la actuación 

antagónica y disruptiva es incorrecta, que está actuando en contra de la construcción 

de conocimiento del colectivo de la clase, empero, las continúan realizando, por lo que 

se supone que estos papeles son parte de lo aprehendido en el rol de alumno a lo largo 

de sus estudios y que estos han sido implantados por la interacción con un sistema 

mayor al del aula. Sin embargo ante la verdad clara y distintiva de su actuación 

incorrecta, estos actores saben que lesionan y perjudican a los otros, saben que sus 
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actuaciones son falaces y que no reflejan el respeto por su sí mismo, ni por el de los 

demás, ocasionando una acción violenta hacia el colectivo. 
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APROPIACIONES Y RESISTENCIAS. 
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Resumen 
El objetivo de este texto  es compartir la experiencia de investigación con el Pueblo 

Misak, comunidad indígena ubicada en el Departamento del Cauca (Colombia), con 

quienes dialogamos sobre los elementos esenciales de la comunicación ancestral y 

realizamos un proceso de indagación sobre la apropiación y uso de las nuevas 

tecnologías, en el marco de sus principios de cosmovisión, autonomía, territorio y 

costumbres, como base para comprender los procesos de apropiación y emancipación 

dados desde la comunicación. 

 

Experiencia a partir de la cual se presentarán elementos del diálogo que ha permitido 

compartir reflexiones sobre la postura de una comunidad intercultural ante la sociedad 

del conocimiento, los usos que le dan actualmente a estas tecnicidades (Barbero),  lo 

que sueñan con las mismas y cómo plantean afrontarlas con sus  mayores (Taitas) y 

con las nuevas generaciones.  

 

Palabras clave: comunicación intercultural, apropiación, tecnicidades y emancipación. 

 

Abstract 
The aim of this text is to share the experience of research with the Misak people, an 

indigenous community located in the state of Cauca (Colombia), with whom we 

discussed the essential elements of the ancestral communication and we carried out a 

process of inquiry about the appropriation and use of new technologies. This was 

discussed within the framework of their principles of worldview, autonomy, territory, and 

customs, as a basis for understanding the processes of appropriation and emancipation 

from the communication. 

 

The experience from which elements will be presented in this dialogue has allowed us 

to share reflections on the position of an intercultural community in front of the society of 

knowledge, the uses to which they currently give to these technicalities, what they dream 

with them, and how they plan to confront them with their elders and the new generations.  
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Keywords: intercultural communication, appropriation, technicalities and emancipation 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A partir del proyecto de investigación “De las plataformas de Gobierno Electrónico a las 

prácticas de gobernanza y ciudadanía mediadas por Internet y la Web 2.0”, ejecutado 

por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UNIMINUTO, desde marzo de 

2011127; se planteó el interés de analizar los componentes políticos de las prácticas de 

gobernanza y de potenciación social – ciudadana (Capanegra, 2007), y así profundizar 

en  los vínculos entre las prácticas y demandas ciudadanas, canalizadas por los puntos 

de mediación electrónica para la realización de sus derechos  y las posibilidades 

eficaces de respuesta que la población históricamente excluida encuentra en las 

Plataformas de Interacción Electrónica del Estado. Prácticas que reflejan problemas  de 

apropiación y masificación  en los temas de TICs; lo cual implica un esfuerzo 

dinamizador en el ámbito local, para alcanzar el esclarecimiento de una nueva estrategia 

que permita la apropiación de plataformas y prácticas por parte de los actores sociales 

involucrados en la oferta y demanda de las mismas; bajo un esquema de colaboración 

y dentro de un proceso de participación  por medios interactivos (televisión, radio, 

dispositivos móviles). 

 
Por lo cual se planteó el interés de reconocer la necesidad de propiciar procesos de  

participación y toma de decisiones informadas,  anclados en la comunicación para que 

se  fortalezca el ejercicio de planeación participativa de poblaciones en entornos de 

vulnerabilidad; aspecto que se verá potenciado por la gestión social del conocimiento 

que permita desactivar los factores que “mantienen” las condiciones de vulnerabiliad de 

estas comunidades. Dicho proceso arrojó como resultado una infografía128, con 

recomendaciones específicas en comunicación, políticas públicas y programas de 

formación; donde para el caso indígena propone un programa de eliminación de 

barreras tecnoculturales que buscaría:  

127En el marco del Proyecto “El Ciudadano y el Gobierno Electrónico en Las Américas” 
convocado por la Organización Universitaria Interamericana – OUI - COLAM, y financiado por el 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional  IDRC/CRDI (Canadá). 
 
128 https://sites.google.com/a/oui-iohe.org/infografia-egovcol/recomendaciones 
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identificar el tipo de barreras culturales que están generando las nuevas interfaces de 

mediación, como por ejemplo, el predominio del texto sobre lo audiovisual para el caso 

de comunidades y pueblos indígenas, el predominio de formatos que no permiten la 

modificación hacia formatos de lectura automática para aquellos con limitación visual, 

así como la sobre-exposición de las interfaces digitales. Por tal motivo el programa busca 

ofrecer planos diferenciales de interacción de modo que temas sensibles puedan ser 

tratados con la reserva necesaria: para el caso lo asuntos relacionados con abuso de 

menores, abuso sexual, intimidaciones en razón a creencia, ideología, religión u 

orientación sexual.  Es decir, se busca llevar el enfoque diferencial a la interacción digital, 

apoyando el logro de los objetivos de inclusión que se priorizan actualmente. (IDRC et.al, 

2012) 

 

 Aspecto que se retoma en el proyecto Comunicación participativa y gestión social del 

conocimiento: capacidad de agencia y reconocimiento de derechos para incrementar la 

capacidad de agenciamiento y realización de derechos a las minorías étnicas del cabildo 

indígena de Guambia – Cauca.  Comunidad que planteó en ese momento la necesidad 

de fortalecer sus conocimientos y manejo de herramientas de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones - TIC, ya que cuentan con una base sólida de 

comunicación en el cabildo, son líderes en Radio Indígena, tienen un telecentro; pero 

consideran que este último no está aportando a los objetivos de su Plan de Vida. 

Para la creación de una estrategia de interacción comunicativa mediada por TIC, se 

entiende la comunicación como un “proceso de diálogo y debate basado en la 

participación y acción colectiva, a través de la cual la propia gente determina que 

necesita para mejorar sus vidas. En el corazón del concepto está la convicción de que 

las comunidades afectadas entienden mejor su realidad que los expertos ajenos a ella.” 

(Gumuccio y Tuffe, 2008, p.23). 

 

Este proceso se aborda a largo plazo, desde un enfoque participativo, con el interés en 

identificar  la manera de cerrar la brecha de información y conocimiento que permita que 

las comunidades étnicas participen en la toma decisiones que incrementen su capacidad 

de agencia y visibilidad en el reconocimiento de sus derechos sociales y culturales. 

  

1.1. El Pueblo Misak. 

En el contexto colombiano se reconocen oficialmente 87 pueblos indígenas, aunque las 

organizaciones ancestrales anotan que son 105 en total; el Guambiano o Misak es uno 

de los pueblos reconocidos, ubicado en el Departamento del Cauca que alberga al 21,50 
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% de la población indíegan del país, con 247.987 habitantes de las comunidades Nasas, 

Totoroes, Yanaconas, Ingas, Kokonukos,  Esperararas, Siapiadaras y Misak. (Cabildo 

de Guambia, 2013, p. 10) 

El cabildo Misak reconoce a 26.000 habitantes de su comunidad, la mayoría se ubica 

en el Resguardo de Guambia, Departamento del Cauca, “con una extensión de 18.000 

hectáreas, de las cuales 6.000 son laborables, 9.000 son páramos y el resto rastrojos y 

peñascos. Con una temperatura promedio de 15 grados centígrados y (se encuentra) a 

2.400 msnm.” (Cabildo de Guambia, 2013, p. 11).  

Esta comunidad, que debido a la lucha de siglos por su pervivencia, se ha visto 

diezmada, y desde hace 50 años se ha sido desplazada a otros territorios fuera de su 

propio resguardo, en la actualidad se encuentra ubicada en diferentes departamentos 

del país, sin embargo se caracteriza por conservar su idioma (Namui Wam), el vestido, 

la música y la danza como parte de su identidad cultural, enraizada en cuatro principios: 

autonomía, territorio, usos y costumbres y cosmovisión. 

El Cabildo se organiza en cabeza de una Gobernadora o Gobernador, Consejeros(as) 

representantes de los diferentes Resguardos y Coordinaciones o Espirales educación, 

salud, siembras, comunicación y medio ambiente; basados en los principios de Usos y 

Costumbres, Territorio, Cosmovisión y Autonomía, plasmados en su Plan de Vida, 

validado como el Plan de Gobierno de las comunidades indígenas. 

 

El sentido de la educación se basa en Nu Nak Chak, o fogón alrededor del cual se 

reúnen los mayores a dar consejos de vida a los niños y jóvenes; es sinónimo de 

“identidad, autodeterminación y resistencia; se plantea en todos los escenarios de la 

vida económica, política, social y cultural reterritorializando a nivel del pensamiento 

indígena, para descolonizar todo lo relacionado con la colonización.” (Cabildo de 

Guambia, 2013, p. 149). 

 

Esta postura refleja que su lucha hoy es más fuerte ante los proyectos de 

homogenización cultural y económica que se desprenden de la política neoliberal, al 

verse sometidos a las reglas del mercado, a las políticas públicas no diferenciales, a la 

mirada de los medios masivos de comunicación y demás componentes propios del 

paradigma del progreso. 

 

1.2. Estrategia de interacción comunicativa mediada por las TIC 
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El interés en reflexionar y tejer sus procesos desde la comunicación, contemplando el 

auge de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC, fue el punto de 

partida para el proceso de indagación conjunta entre el Cabildo y el equipo de 

investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto, para querer 

comprender ¿cómo se ha dado y sigue dándose el proceso de apropiación de estos 

medios?, o saber ¿es posible  adaptarse a éstos y mantenerse en el marco de su plan 

de vida, su cosmovisión, sus saberes ancestrales?; por lo cual se planteó un proyecto 

con el objetivo de  “Diseñar y ejecutar una estrategia de interacción comunicativa 

mediada por las TIC, para incrementar la capacidad de agenciamiento y realización de 

derechos a las minorías étnicas del cabildo indígena de Guambia – Cauca.”129 

 

Propuesta que inicia por generar un diálogo intercultural, sobre los usos actuales de las 

tecnologías, el papel de estas en coherencia con el espiral de comunicación, sus 

saberes ancestrales y las necesidades surgidas de los intereses del cabildo, sus 

mayores, autoridades tradicionales y las vivencias de jóvenes y niños que ya se 

relacionan con estos dispositivos, sin la mediación de los principios de su cosmovisión. 

Encontramos en la practica, que el Cabildo Misak puede considerarse gestor de los 

procesos de comunicación indígena en el País; ya que desde finales de los 90 cuenta 

con la emisora indígena Na Muy Wam (La voz de nuestros ancestros) una de las 

primeras asignadas y con un telecentro desde el 2004; experiencia que se refleja en las 

reflexiones que adelantan sobre la comunicación como parte de su accionar: 

El programa de comunicaciones  hace parte del plan de permanencia del pueblo Misak 

como una estrategia de seguir avanzando en la resistencia, en el establecimiento de la 

identidad desde los principios ancestrales. Dentro de este plan de  vida  y permanencia 

cultural, aparece la comunicación como un eje transversal que  permite no solo diseñar 

estrategias de  comunicación sino dinamizar procesos  de participación que fortalecen la 

autoridad ancestral, nuestra identidad y el idioma.  Para lograrlo hemos trabajado en 

el  establecimiento de espacios de comunicación propios y en la apropiación de 

medios  tecnológicos foráneos que adaptados a nuestra cultura nos permiten continuar 

en la lucha como pueblo Misak. (J. Tunubalá, 2011, entrevista) 

 

La comunidad Misak, concibe la comunicación como proceso clave para la movilización 

social y la configuración de su identidad, como lo plasman en su plan de trabajo para el 

año 2013, una comunicación  “para la defensa del territorio, para el pueblo Misak la 

129 Proyecto realizado con el apoyo de la II Convocatoria para el Desarrollo y Fortalecimiento de la 
Investigación en Uniminuto. 
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comunicación tiene un proceso histórico relevante  desde la oralidad, las vivencias 

diarias nacidas desde nuestra madre naturaleza, que identifican nuestra vida del ser 

Misak.” (Espiral de Comunicación, 2013) 

Sin embargo, al indagar por los procesos generados a partir de las TIC, encontramos 

que solo hasta el 2012, a pesar de llevar años en procesos de comunicación, comienzan 

a  explorar la creación de espacios virtuales propios. En marzo de este año (2013) 

realizan la primera emisión virtual de su emisora130, pero aún no tienen espacios 

virtuales del cabildo, que les permita estar en contacto con los cabildos que están fuera 

de Guambia y del Cauca, o tener productos etnoeducativos para sus escuelas y su 

proyecto de Universidad Misak; lo cual ha motivado al debate entre líderes y autoridades 

tradicionales, al preguntarse si estas tecnologías sirven para fortalecer su cultura o todo 

lo contrario, los alejan de sus objetivos, y para pensar estrategias que les permitan 

manejar las situaciones que se presentan, con la característica principal de plantear todo 

como un proceso de toda la comunidad, es decir, que deben comprender todos y debe 

estar en coherencia con su pensamiento. 

 

2. COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 
 

“Es fundamental ceder la palabra a los pueblos indígenas, permitir que podamos 

hablar por sí mismos no sólo acerca de “asuntos indígenas”, sino de los del conjunto 

de país” 

Vicente Otero - CRIC131 

La llegada de las tecnologías a la comunidad Misak, se da desde diferentes espacios, 

la escuela, la familia y finalmente el Cabildo, en todos los casos es instrumental, dada 

por las exigencias del entorno nacional e internacional, en medio de la globalización, 

constituyendo procesos de hibridación continua, que también implica a los pueblos 

tradicionales un enfrentamiento a las consecuencias de esta realidad, como que sus 

niños y jóvenes quieran cada vez más adoptar valores de otros, diezmando su sentido 

de pertenencia, silenciando la tradición oral de sus ancestros y posibilitando el 

debilitamiento de sus comunidades, entre otros factores macroeconómicos y políticos 

que enfrentan. 

 

130 http://namuywam.wix.com/namuy-wam 
131 Consejo Regional Indígena del Cauca. 
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Cuando los taitas (abuelos sabedores) y líderes políticos de pueblo Misak, se enfrentan 

a situaciones como consecuencia del uso de estos dispositivos tecnológicos, desde los 

usos en el caso de los niños y jóvenes, y la necesidad de apropiación para proceso de 

educación, comunicación y gestión política y financiera; la primera reacción es querer 

“alejarse” de éstos al encontrarlos incomprensibles e inmanejables, dándose cuenta en 

el corto plazo que era imposible; se acercan a éstos con una mirada institucionalizada, 

desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC 

que direcciona las políticas gubernamentales en este campo, desde  la Dirección de 

Apropiación de TIC en el marco de la estrategia Vive Digital, que: 

 
asume como compromiso institucional la articulación y dinamización de los esfuerzos de 

las diferentes áreas y programas de la entidad de manera que sea posible atender con 

un enfoque diferencial los diferentes sectores de población que se consideran 

prioritarios, bien sea por su condición de vulnerabilidad o por su rol estratégico en la 

promoción del desarrollo y la prosperidad social y la superación de problemáticas 

sociales. (MINTIC, s.p.) 

 

Proyectos que en la práctica instalan y ponen en marcha algunos telecentros en 

resguardos indígenas, que funcionaban bajo los parámetros dados por el Gobierno. 

Dejando en manos de las comunidades la apropiación o no de  estas tecnologías,  

aspecto que propició la mirada crítica de los Guambianos sobre los usos de las TIC,  

concibiéndolas como un dispositivo  
que permitirá  sortear las necesidades en términos de seguir  construyendo esos lazos 

de amistad, de hermandad, de solidaridad que en  gran medida hace que nosotros 

fortalezcamos  lo local y que permite aportar a otros procesos  aquí en Colombia con 

otros sectores sociales  y en otros países. Donde nos conectamos hace que 

interactuemos (sic). (J. Tunubalá, 2011) 

 

Es decir un proceso de construcción de nuevas relaciones sociales, pero también de 

fortalecimiento de las propias, anclado a su Plan de Vida:  

 
Un modelo estructurado de propósitos autónomos, políticas, objetivos y estrategias, que 

permite el buen desempeño y administración de lo comunitario por parte de la autoridad 

en ejercicio de su soberanía hacia el pueblo Misak, según el Derecho y Deber Mayor en 

cumplimiento de la Misión de Origen.  Elaborado anticipadamente según lo referenciado 

y fundamentado en la historia cultural del pasado – pasado, pasado reciente, presente e 

ideales que permiten decidir, incidir, dirigir y encauzar  esfuerzos comunes para llegar al 
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futuro deseado y/o  futuro posible con identidad y ser  Misak- Misak que prolongue la 

permanencia cultural. (Misak, D., 2013) 

 

Planteamiento que logran anclar a los aspectos de la comunicación y educación, desde 

las prácticas cotidianas a partir de la socialización de la cultura:  

es una estrategia Socio-Cultural para asegurar su continuidad del Misak- Misak en el 

territorio y su cosmovisión. Por lo cual, los principios y fundamentos de filosofía del 

pueblo Misak deberá ser transferida  por los principales actores ejemplares y vivencian 

la cotidianidad tales como las mamas, tatas, shures, shuras, shullas y demás núcleos de 

familias tanto comunidades e instituciones educativas y los medios de comunicación son 

responsables del ser Misak. Porque a ellos les corresponde transmitir objetiva y 

cuidadosamente a los niños el patrimonio o legado identitario ancestral. Todos los modos 

pautados y recurrentes del pensar, sentir, tener y actuar correctos, honestos, leales, 

insobornables y justos; así como los valores, las creencias del mundo Misak; los 

significados otorgados en su mundo socio-cultural, las relaciones interpersonales y la de 

su entorno. (Misak D., 2013) 

 

Posturas identificadas en las prácticas de los colectivos de comunicación y educación 

Misak, que evidencian el énfasis en fortalecer principios culturales para la perdurabilidad 

de su pueblo, lo cual no implica una visión que añora el pasado, sino la mixtura o tejido 

entre sus tradiciones ancestrales y las transformaciones dadas por el mestizaje y la 

apertura a la construcción desde la diferencia. La observación de estas prácticas 

también deja ver la emergencia de los procesos de lucha o resistencia que unen al 

pueblo Misak con otros de su departamento y en general del país, como la denuncia por 

la persecución política, el conflicto armado, la negación sistemática de derechos y como 

todo afecta su territorio, a pesar de la negación de los mismos por la cultura dominante 

y los medios de comunicación, como mencionan Carlos del Valle y Teresa Pobrete 

Martín (2009) 

 
Los estudios interculturales y la “comunicación intercultural” como campo de estudio, lo 

étnico como objeto de estudio y el indígena y el inmigrante como sujetos, emergen 

entonces de experiencias sociopolíticas y económicas traumáticas: migraciones a gran 

escala, reivindicaciones y demandas político sociales. La salida política a este “conflicto 

inventado”, en tanto discurso público, es evidente: invisibilizar sociopolíticamente o 

transparentar mediáticamente las diferencias y “castrar” el conflicto. (p. 197) 
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Invisibilización que ha impulsado en la comunidad indígena la necesidad de crear sus 

propias estrategias, espacios de fortalecimiento interno y denuncia hacia el exterior de 

su territorio; para lograrlo se apoyan en las TIC; es el caso de la Asociación de Cabildos 

Indígenas del Norte del Cauca – ACIN, que logro fortalecer su proyecto comunicativo a 

partir del Telecentro, experiencia que sistematiza Vilma Rocío Almendra Quiguanás,  

líder indígena en su tesis de grado de  la carrera de Comunicación,  denominada: La 

apropiación de internet en comunidades indígenas: el caso del tejido de comunicación 

y relaciones externas para la verdad y la vida de la Asociación de Cabildos Indígenas 

del Norte del Cauca – ACIN (2009).  

 

Vilma menciona que es ineludible reconocer la relevancia de las TIC en el mundo 

globalizado, ya que llegan a su comunidad cuando “apenas comienzan a hacer 

conciencia del modelo económico del capital transnacional”, iniciando un proceso 

dialógico de confirmar la comunicación como base de sus procesos de resistencia, y de 

la necesidad de apropiar las TIC para el mismo; anotando que esta estrategia de 

comunicación anclada al Tejido de Comunicación es necesaria para “la defensa del Plan 

de Vida del Pueblo Nasa, de los pueblos indígenas y para tejer y liberar la palabra que 

se hace camino por la dignidad y la vida en, desde y entre los pueblos en resistencia 

por un país y un mundo posibles y necesarios”. Enfatizando en repensar la 

instumentalización para rediseñar la estrategia de abordaje, aspectos profundizados en 

la presentación de este camino de reflexión y posterior acción en coherencia entre la 

cultura propia y el uso de la tecnología según los principios de su cosmovisión.132  

 

Para el caso Misak, a pesar de estar cercanos en el territorio a esta experiencia Nasa,  

antes que la denuncia y movilización internacional, lo primordial es comprender los 

dispositivos, de manera que puedan hacer propias las posibilidades de estos, es decir 

la apropiación de estas tecnologías 

 
la capacidad de hacer nuestro (que) implica no sólo la tarea de ensamblar “sino la más 

arriesgada y fecunda de rediseñar los modelos para que quepa nuestra heterogénea 

realidad” (Martín-Barbero, 2002: 17). De esta manera, la herramienta tecnológica (pero 

podría ser también un espacio físico o un recurso material) se transforma en un objeto 

relacional y de resignificación de las prácticas diarias de los sujetos involucrados, 

generando, un proceso de re-codificación o sea la herramienta es usada de forma 

132 El Tejido de Comunicación se constituye hoy como una de las experiencias más significativas de 
comunicación en el país, o tal vez en Latinoamérica, reflejada en su plataforma http://www.nasaacin.org/. 
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diferente o con un uso totalmente nuevo respecto al uso planeado inicialmente por el 

mercado. (Sierra & Gravante, 2012, s.p) 

 

Al plantearse desde este tipo de apuestas, la comunicación intercultural se entiende 

como emancipatoria, transformadora, definida como  una comunicación centrada en el 

papel del diálogo y la conversación, es decir,  para el encuentro,  es una comunicación 

que permite la  noo-política según Downing (2011),  

 
una comunicación de resistencia frente al individualismo y al consumo desmesurado como 

postura dominante del mercado; comunicación que se encuentra con los nuevos 

movimientos sociales en defender los intereses de las minorías étnicas, las mujeres, el 

ambiente y la paz. Igual es también en ocasiones y según el tema tratado, una “infrapolítica” 

reflejando “los niveles reales y personales de resistencia y furia (…) en general no respecto 

a la explotación económica que padece la gente sino también respecto a los patrones de 

humillación personal que la caracterizan.” Citado por Noreña, 2013)  

 

Cambios que se encuentran en gran medida con  las posturas y prácticas de 

comunidades tradicionales, que al pervivir en su cosmovisión, no se homogenizan con 

la malla dominante de la sociedad, ya que no han sufrido la ruptura ser humano 

naturaleza, que se construyen a partir de lo colectivo, la solidaridad, la cooperación; 

basándose en procesos educomunicativos que se pueden comparar a las denominadas 

pedagogías invisibles. 

 
Las sociedades de la tradición dedican mucho tiempo y energía a producir los sujetos y 

la organización social que los mantiene unidos [...] Las sociedades de la tradición dedican 

mucho tiempo a actividades ceremoniales y rituales que van modelando a los sujetos en 

sus hábitos mentales y motrices, que los sitúan en los sistemas de parentesco, en la 

aldea, en el ambiente de la fauna, de la flora, de los religiosos [...] No son actividades 

productivas en el sentido corriente del término [...] Sin embargo, son actividades 

productivas de un modo diferente, pero igualmente esencial: producen sujetos humanos 

y sociabilidad (Warnier, citado por Del Valle y Pobrete, 2009). 

 

Escenarios que se encuentran actualmente en otros movimientos alternativos o de 

resistencia, que reiteran principios ancestrales en la transformación del modelo de 

consumo individualista al solidario, hacia el prosumidor desde la comunicación; es decir, 

no solo un receptor pasivo, sino productor de medios; en la producción alternativa de 

productos comunicativos, hacia una apropiación colectiva y en el marco de la cultura del 

trueque, en la propuesta de una comunicación emancipatoria, basada en el 
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entendimiento: “como coordinación de acciones que permite a los actores interpretar de 

una nueva manera, más rica, su contexto” (Cisneros, 2003, s.p). Comunicación que 

aporta a las apuestas de transformación de los diversos grupos sociales, evidentes se 

en las relaciones al interior de sus colectivos, en la manera en la cual realizan sus 

acciones e invitan a otros a participar, en abogar por la recuperación de prácticas 

ancestrales de convivencia y relación con la naturaleza y en sus rupturas con el 

mercado, entre otras acciones. 

 
Si es a través de la imaginación que hoy el capitalismo disciplina y controla a los 

ciudadanos contemporáneos, sobre todo a través de los medios de comunicación, es 

también la imaginación la facultad a través de la cual emergen nuevos patrones 

colectivos de disenso, de desafección y cuestionamiento de los patrones impuestos a la 

vida cotidiana a través de la cual vemos emerger formas sociales nuevas, no predatorias 

como las del capital, formas constructoras de nuevas convivencias humanas. A. 

Appaduray. (Citado por Barbero, 2008) 

 

En este camino los planteamientos de Jesús Martín Barbero, son un derrotero para 

analizar mejor este fenómeno; para comprender cómo las comunidades “excluidas” de 

este proceso de “modernización” bajo la premisa del progreso, han adaptado sus 

intereses culturales al uso de estas tecnologías o qué aspectos de éstas los han 

permeado, ya que como Barbero menciona: 

 
Nuestras sociedades son, al mismo tiempo, "sociedades del des-conocimiento", esto es, 

del no re-conocimiento de la pluralidad de saberes y competencias culturales que, siendo 

compartidas por las mayorías populares o las minorías indígenas o regionales, no están 

siendo incorporadas como tales ni a los mapas de la sociedad ni siquiera a los de sus 

sistemas educativos. Pero la subordinación de los saberes orales y visuales al orden de la 

letra sufre actualmente una erosión creciente e imprevista que se origina en los nuevos 

modos de producción y circulación de saberes y nuevas escrituras que emergen a través 

de las nuevas tecnicidades, y especialmente del computador e internet. (Barbero, 2002, 

s.p.) 

 

Y es en la oralidad y la imagen donde esta la fortaleza de una cultura ancestral que ha 

pervivido manteniendo una visión de mundo en espiral, en continuo desenrrollar y 

enrrollar su tejido, a partir de representaciones iconográficasde sus historias, sus 

problemáticas y también soluciones; en el marco de una comunicación intercultural y 

emancipatoria, que se basa en la compendión de la vida como sistema, que se concibe 

como un  colectivo, desde la solidaridad, la cooperación; aunados a las posibilidades de 
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las tecnicidades como tamiz de estos procesos de resistencia, siendo una organización 

ancestral que se moviliza para la creación de otros mundos posibles. 

 

3. COMUNICACIÓN Y APROPIACIÓN: ANTECEDENTES 
 
En esta exploración conjunta, en diálogos constantes, el punto de encuentro fue la visión 

de las tecnicidades como mediadoras de porceoss socioculturales autónomos, 

apropiándose de los instrumentos para fortalecer su accionar interno y externo. 

Aspectos que inspiran el rastreo de antecedentes en esta temática de las tecnologias 

en pueblos indígenas y la apuesta por la apropiación. 

 

En el texto La Promoción de las TIC para el Desarrollo y los Pueblos Indígenas: 

¿Extensión o Comunicación? (2007), Sofía Medellín Urquiaga y  Erick Huerta 

Velázquez, plantean la necesidad de contemplar un modelo metodológico particular al 

momento de introducir las TIC en comunidades indígenas, para evitar los errores del 

modelo de extensionismo utilizado en los años 70s y 80 en Latinoamérica, para 

introducir el uso de tecnología moderna en la agricultura, contraponiéndolo a un enfoque 

dialógico desde la comunicación; tema analizado críticamente por Paulo Freire entre 

otros,  

En su ensayo “¿Extensión o Comunicación? La concientización en el medio rural” (Freire, 

2001 [1972]) (…) Freire contrapone los conceptos de extensión y comunicación como 

profundamente antagónicos; la extensión como una teoría anti-dialógica que objetiviza a 

los destinatarios de la acción, los campesinos e indígenas, negando su capacidad de ser 

sujetos de transformación. (Huerta & Medellín, 2007, s.p) 

Concluyendo que no se puede pretender adaptar un modelo homogéneo de introducción 

de las TIC a todas las comunidades, sean rurales o urbanas, campesinas o indígenas; 

sin tener en cuenta su contexto socio – cultural y su cosmovisión; lo cual se puede 

abordar desde el enfoque de la apropiación, entendida como el proceso de hacer suyas 

las tecnologías y decidir el para qué y cómo del uso de las mismas. 

Gigli sostiene que la apropiación es “un fenómeno en el cual una persona, absorbe, 

sistematiza y procesa la información, creando nuevas relaciones y nuevo conocimiento, 

que puede comunicar a otros y aplicar para solucionar necesidades concretas. [...] En el 

caso de un colectivo social, el proceso es similar, con el agregado que el proceso de 

adaptación de la tecnología se inicia con la participación de sus miembros. Por ello, si el 

colectivo no lleva adelante la apropiación, mediante la participación en el proceso de 
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adaptación de la misma a usos y costumbres, la misma será abandonada o 

desapropiada”. (Gigli, 2005. P. 13-15) 

 

Aspecto central también para otros autores como Tommaso Gravante y Francisco Sierra 

Caballero  que en el artículo Apropiación Tecnológica y Mediación, líneas y fracturas 

para pensar otra comunicación posible;   quienes argumentan que desde la apropiación 

se logran modificar los usos y significaciones de los dispositivos externos, lo cual aunado 

a la autogestión genera procesos de comunicación liberadora o emancipatoria:  

 
Estudiar los procesos de apropiación exige detectar los mecanismos por los cuales los 

individuos se vuelven sujetos, comprender cómo manifiestan formas de autonomía en un 

conjunto muy amplio de prácticas de la vida cotidiana, tal y como apuntara Michel De 

Certeau, y/o,  hablando de medios de comunicación, significa centrarse en las relaciones 

que se dan entre los medios y las personas que los utilizan. Todo ello teniendo en cuenta 

su contexto sociocultural y su temática, con el objetivo de explorar los modos en los que 

la apropiación y autogestión de los medios de comunicación influyen en los procesos de 

empoderamiento y cambio social. (Sierra & Gravante, 2012, s.p.) 

El hilo conductor sigue siendo la apropiación, que es autónoma, depende de la decisión 

de quien decide re-significar un objeto y los usos según el contexto particular, por estas 

razones es también una acción subjetiva, alimentada desde las experiencias de vida, 

los prejuicios y a la vez la capacidad de cambio de paradigmas; aspectos totalmente 

relacionados con los procesos de introducción de las TIC en comunidades indígenas, 

minorías étnicas con una cosmovisión que los mantiene unidos a través de un plan de 

vida comunitario; es decir comunidades siempre en lucha y lejanas a algunas  

consecuencias del sistema capitalista, la competencia, desconfianza e individualismo, 

que no se basan únicamente en lo racional para tomar decisiones, sino en sus afectos. 

También el  trabajo de Tommaso Gravante y  Alice Pomma: Apropiación y emociones: 

Una propuesta teórica desde abajo para analizar las prácticas de netactivismo; aportan 

un elemento coherente con las subjetividades indígenas, al considerar 

 
la dimensión emotiva en los diferentes micro-procesos que se dan a lo largo de la 

experiencia mediática (motivación a la acción, motivación al aprendizaje, procesos de 

autoestima, nuevas relaciones y nuevos proyectos, desarrollo de un concepto de una 

comunicación comunitaria, etc.), y cómo las emociones interactúan con estos procesos 

cognitivos (Goodwin, Jasper y Polleta 2001). (2013, s.p) 
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Es decir, la apropiación no se desarrolla como un proceso meramente racional y menos 

como un ejercicio mecánico de aplicación, sino que depende de la relación que un sujeto 

cree con el dispositivo que se integra a su realidad, si logra adaptarlo a su cotidianidad 

y darle los usos que desee, identificarse con éste:  

en el acto de identificación encontraremos, entre otros, los procesos de reelaboración y 

redefinición de valores, creencias e identidades que llevan a las personas a tomar 

conciencia de aspectos de la realidad que hasta aquel momento no habían considerado; 

a cambiar su percepción de la realidad; y, finalmente, a actuar en consecuencia. En 

síntesis, procesos que nos indican que las personas involucradas han vivido un cambio 

cultural. (Gravante & Pomma, 2013, s.p.) 

 

Al suponer en una comunidad la apropiación y la identificación, la introducción de las 

TIC no se entendería como una cuestión instrumental, que deba ser adoptada sin 

objeción ni crítica alguna; características que aplican también en el campo de la 

investigación, como encontramos en Análisis de redes y enfoque sistémico-crítico. 

Apuntes metodológicos para una intervención productiva en la era de la cultura digital 

de Francisco Sierra Caballero y Daniela Favaro Garrossini (2012), quienes anotan que 

debido al “intercambio intensivo y acelerado de información, materia y energía en el 

contexto hipermediatizado de la cultura digital, exige un enfoque sistémico y una 

metodología reticular para la observación de las múltiples interacciones.” (s.p.) 

 
Lo anterior  retomando a Manuel Castells con el paradigma de las redes tres procesos 

de articulación social en la Sociedad Informacional:  

 

por un lado, la necesidad de flexibilidad económica en la gestión ante la globalización del 

capital, la producción y el comercio. Por otro, las demandas de una sociedad en la que 

los valores de libertad individual y comunicación abierta se tornan un fundamento básico 

indiscutible de la convivencia democrática. Y, finalmente, los avances tecnológicos que 

dieron lugar a las nuevas tecnologías con la galaxia Internet que marca el predominio del 

trabajo inmaterial y la cooperación como base del nuevo modelo de desarrollo (Castells, 

2003, citado por Sierra & Garrosini, 2012, s.p.). 

Reiterando que una época de cambio es a la vez una oportunidad de redireccionar las 

prácticas sociales políticas, económicas y culturales, que para el caso de internet, como 
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muchas organizaciones y movimientos sociales lo han evidenciado, permite practicar la 

multiplicidad, el trabajo colaborativo, la autonomía, la articulación para fines comunes,  

“en este sentido, la red Internet puede ampliar la conciencia colectiva sobre los márgenes 

y leyes de la democracia. (…)es por ello a condición de que los movimientos sociales y 

la sociedad civil organizada lideren un papel activo en la lucha por la defensa de los 

derechos culturales, esto es, a partir de redes flexibles, informales y dinámicamente 

articuladas a partir de la pertinencia y del reconocimiento de los derechos colectivos a la 

comunicación, a expresarse, a informar y ser informado, a dialogar y tramar redes 

ciudadanas a través de los nuevos sistemas de mediación.” (Sierra & Garrosini, 2012, 

s.p.) 

Fortalecer a la participación de colectivos sociales, posibilitar la resistencia a la 

homogenización, encuentros y acuerdos entre seres de diferentes zonas del planeta; 

así como permitir el encuentro de los miembros de una misma etnia o la denuncia de 

las situaciones vividas por minorías vulnerables y la pervivencia de los valores 

ancestrales.  

Por su parte Carmen Gómez Mont (s.f), en su proyecto sobre Los Usos Sociales de 

Internet   en Comunidades Indígenas Mexicanas, plantea que las comunidades 

indígenas “nos muestran [incluso], que dentro de una cultura que tiende a ser universal, 

hay particularismos que deben de asumirse y respetarse para que realmente podamos 

hablar de la existencia de una diversidad cultural en la Red.” Basando su propuesta en 

la flexibilidad tecnológica, el imaginario, elementos para comprender las posibilidades 

de elección y modificación que un usuario tiene frente a un uso predeterminado de un 

objeto.  

 

Aspectos clave para analizar esta innovadora y variable relación entre el objeto técnico 

y la sociedad, que al mirarse en el marco de una comunidad indígena, es aún más 

diversa; aporte de que hace Carmen Gómez al considerar en su investigación a los 

indígenas “como sujetos sociales que proponen usos en internet diferentes a los 

estipulados por el gobierno y/o la empresa por no responder ni a su cosmovisión ni a 

sus necesidades reales.”  

A partir de estos antecedentes, se logró trabajar con la comunidad Misak en determinar 

sus intereses y sueños,  

 

ha  decidido iniciar el rediseño de sus prácticas con las tecnicidades, soñando poder:  
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• Usarlas y hacerlas según nosotros, tener la información en nuestro propio idioma. 

Tener voces propias. 

• Conocer a los otros pueblos del mundo y compartir experiencias. 

• Compartir lengua, también hablar nasaywe y misak (lengua propia) 

• Ser autónomos. 

Ya que consideran que les “hizo daño la tecnología, entonces ahora (debemos) usarla según 

nuestra cultura y necesidad” (Espiral de comunicación, 2013, taller) 

comprendiendo sus temores y aprendiendo de sus experiencias, proceso dialógico que 

enriquece los procesos de investigación de las Ciencias de la Comunicación y el campo 

en sí; pues como se mencionó inicialmente, se pensó como proceso a largo plazo; en 

una segunda etapa   

 

 

 

 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

 

La comunicación intercultural  se constituye como elemento dinamizador de procesos 

de resistencia y transformación que reivindica a los colectivos indígenas, al reconocer 

en esta apuesta los elementos que renacen en movimientos sociales contemporáneos, 

entendiendo este actuar colectivo es emancipatorio, ya que presenta características del 

estado de conocimiento emancipatorio que se basa en la solidaridad, al plantear 

acciones de resistencia contra la naturalización del orden de lo que existe, desde la 

construcción de un tejido social basado en relaciones cada vez más horizontales, entre 

iguales, ya que como anota de Souza Santos (2003)  
la emancipación es tan relacional como el poder contra el cual se levanta. No hay 

emancipación en sí, hay relaciones emancipadoras; relaciones que crean un número 

creciente de relaciones cada vez más iguales. Las relaciones emancipadoras se 

desarrollan, por tanto, en el interior de las relaciones de poder, no como resultado 

automático de cualquier contradicción esencial, sino como resultados creados y 

creativos de contradicciones creadas y creativas. (p. 306) 

Ante estas posibilidades de incidencia en la transformación desde la micropolítica, 

hablamos también de unas subjetividades políticas, que en su definición, son el 

acontecimiento del pensar; son las multiplicidades, los deseos  y las pulsiones hacia 

nuevas resistencias y convergencias. Se trata del espacio para explicar la reinvención 

del entorno social y político. 
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Este tipo de procesos de investigación acción, al reconocer la experiencia y saberes 

“otros”, implica la exploración de metodologías reflexivas que permitan la 

deslegitimación del epistemicidio, que como expone Boaventura de Souza Santos, se 

refuerza al pretender que las prácticas sociales sean reconocidas si se alinean con 

criterios del conocimiento científico, de lo contrario son sinónimo de ignorancia, 

fenómeno atribuido por el autor a la destrucción creativa de la ciencia moderna: “el 

privilegio epistemológico que la ciencia moderna se concede a sí misma es, pues, el 

resultado de la destrucción de todos los conocimientos alternativos que podían venir a 

enjuiciar ese privilegio. En otras palabras, el privilegio epistemológico de la ciencia 

moderna es producto de un epistemicidio” (2003, p. 276)  

 
La postura de una comunidad intercultural frente a la sociedad del conocimeinto es 

entonces, el reconocimiento, la generación de procesos de apropiación, determina la 

desinstrumentalización de las tecnologías, que  para la comunicación implica 

cuestionarse la predominancia de unos lenguajes sobre otros, ya que como anota 

Barbero resurge la oralidad y el interés por lo visual; siendo otro elemento fundante de 

las comunidades ancestrales; comprendiendo así las propuestas del pueblo Misak para 

reinventar su relación con los dispositivos tecnológicos. 
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RESUMO 
Este artigo apresenta possibilidades interativas midiáticas aplicadas a conteúdo 

jornalístico e pedagógico para tablets. O caso abordado é a prática experimental do 

LabProJor135 sobre os 50 anos do Golpe Militar de 1964 no Brasil. Serão apresentadas 

soluções para um conteúdo histórico, de forma a pesquisar tecnologias e processos de 

produção, edição, distribuição de arquivos Folio para produtos em tablets. 
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CCE –UFSC. 
134Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo (POSJOR) pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). 
3Laboratório de Suporte Operacional e Pesquisa a Novos Formatos aos Produtos Jornalísticos do Departamento de 
Jornalismo (LabProJor) tem como objetivo dar suporte e assessoria para viabilizar os produtos jornalísticos 
desenvolvidos no Curso de Graduação em Jornalismo da UFSC. http://midiaonline.info/ 
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Introdução 
Convivemos com um novo meio para comunicar a informação, os  tablets-iPad. Paulino 

(2012) os define como computadores em forma de prancheta, no estilo de computador 

de mão, com tela sensível ao toque e seguindo os modelos de celulares smartphone.  

         Esses equipamentos 

concentram possibilidades de mesclar os recursos de visualização de mídia impressa 

com o lado interativo da mídia online.  Os  tablets-iPad fornecem uma narrativa diferente 

de uma revista tradicional. Diferente por ter uma linguagem nova que reúne 

características da mídia impressa com a mídia digital: conteúdo segmentado, 

personalizado, portátil, com recursos multimídia, interativos e hipertextuais.  

“O iPad está revolucionando os modos de produção e os processos de 
distribuição de revistas digitais e jornais, mas o aparato tecnológico por 
si só não garante o êxito e a popularização de um novo meio de interação 
e comunicação.” (PAULINO, 2012) 

Além da aplicação no segmento jornalístico, este projeto buscou a  aplicação de 

conteúdos interativos  na área da Educação.  A literatura trata  essa união  de áreas 

como Educomunicação, termo que em  princípio parece mera junção de Educação e 

Comunicação, mas na realidade não apenas une as áreas, mas destaca de modo 

significativo um terceiro termo, a ação. É sobre ele que continua a recair a tônica quando 

a palavra é pronunciada, dando-lhe assim, ao que  parece,  um significado 

particularmente  importante. Educação  e/ou  Comunicação  –  assim como a 

Educomunicação  –  são formas de conhecimento,  áreas do saber ou  campo de 

construções que têm na ação o seu elemento inaugural. (SOARES D. 2006). 

 

A experiência aqui relatada mostra possibilidades interativas midiáticas para conteúdo  

jornalístico e didático-pedagógico sobre o Golpe Militar de 1964 no Brasil. Para a 

consecução dos objetivos é adotada uma abordagem exploratória, a partir  da prática 

experimental proporcionada pelo LabProJor e  um levantamento sistemático da 

literatura e das abordagens correntes no âmbito  produção de conteúdo jornalístico e 

educacional para tablets-iPad. 

 

Tablets 
  

Apesar da recente explosão no consumo dos tablets-iPad, a ideia não é tão recente 

quando aparenta. Em 1968, foi criado oDynabook, um computador em forma de caderno 

feito para crianças. Tinha memória limitada a 500 páginas de texto e a tela era sensível 

320 
 



apenas à caneta desenvolvida para ser usada junto ao aparelho.  

 O primeiro modelo de um dispositivo que possa ser denominado tablet segundo 

os conceitos atuais, principalmente vinculado ao toque, foi o GRiDPad (Figura 1), 

fabricado pela Samsung para a GRiD Systems Corporation a partir de 1989. Na época, 

os tablets eram chamados slate computers, ou computadores lousa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - GRiDPad 

  

A informática mundial era inundada pela ideia dos personal computers – os 

computadores deixaram de ser máquinas que ocupavam andares inteiros dos prédios 

para serem itens facilmente colocados nas residências. O GRiDPad surge para poder 

ser carregadotambém para o trabalho, embora pesasse dois quilos. 

Em 1992 a Microsoft apresenta o sistema Microsoft Windows para pen computers(como 

passaram a ser chamados os slate computers) sem grande sucesso. O crescimento na 

venda dos pen foi alçado com o lançamento dos aparelhos da Palm (Figura 2) que 

buscavam servir como agendas eletrônicas, de acordo com o conceito de PDAs 

(Personal Digital Assistants). 
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Figura 2 – Palm Pilot, lançado em 1997. 

Atualmente, a possibilidade de conexão com a internet via wi-fi ou 3G tornou o tablet 

um produto desejado, se não necessário. Dados da norteamericana NPD 

DisplaySearch136 apontam 2013 como o primeiro ano na história em que a venda de 

tablets superará a de notebooks. O maior consumo gera maior demanda por conteúdo 

que possa ser acessado por esses dispositivos: tanto adaptações de impressos e 

páginas web como produtos pensados especificamente para eles. 

 

iPads 

Anorteamericana Apple não entrou no mercado dos tabletscom o lançamento do iPad, 

em 2010. Isso ocorreu em 1979, com oGraphics Tablet para Apple II(Figura 3), que, 

acoplado ao computador Apple II, permitia transferir a imagem feita com a caneta 

especial peloTablet para a máquina. 

 

 

 

 

136Disponível em 
http://www.displaysearch.com/cps/rde/xchg/displaysearch/hs.xsl/130107_tablet_pc_market_forecast_to_s
urpass_notebooks_in_2013.asp 
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Figura 3 – Graphics Tablet para Apple II. 

O sistema touchscreen, no entanto, hoje indispensável aos tablets,ganhou força com a 

entrada doiPhoneno mercado, em 2007. Três anos depois, usando sistema operacional 

semelhante ao do telefone, apenas com a restrição de não realizar ligações por via 

telefônica, a Apple lança o iPad.Logo a Google divulga o sistema operacional Android, 

que dominou o mercado de dispositivos que não são da Apple, por ser compatível a 

aparelhos de diversas marcas. A Microsoft apresenta o Windows 8, totalmente pensado 

para interação através do toque. 

O Jornalismo, naturalmente, tenta se adaptar à nova realidade. Revistas e jornais do 

mundo inteiro lançam suas versões para tablets e iPads. “No Brasil, praticamente todas 

as revistas e jornais possuem versão para tablet, algumas pagas, outras não” (AGNER, 

2012). 

As novas possibilidades de uso de conteúdo multimídia e o recurso do toque, que 

proporciona uma real interação do usuário com o conteúdo, representammarcos que 

revolucionam os mercados editorial e jornalístico  

A linguagem dessa mídia envolve a exploração de uma narrativa digital 
imersiva, mas que mantém a personalidade editorial e gráfica de uma 
publicação impressa. Essa nova narrativa digital deve instigar o leitor a 
explorar as páginas, buscar botões, procurar por opções de áudio, vídeo 
e animações; ou seja se no impresso todas as informações estão à 
mostra, no tablet, há a possibilidade de ocultar as informações acessíveis 
apenas pela ação do usuário, que deve procurar ativamente o conteúdo 
oculto. (PLUVINAGE; HORIE, 2011) 
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Construção de arquivos Folio 
Para a apresentação do conteúdo referente ao golpe de 1964 aqui trabalhado foi 

escolhido o formato Folio, ou seja, com apresentação no estilo revista eletrônica 

interativa, na qual se passam as páginas para avançar no conteúdo. A editoração 

eletrônica foi feita através do software InDesign, da Adobe, nas versõesmais recentes 

lançadas até outubro de 2013, CS6 e CSS. Foram também utilizados plug-ins 

específicos para esses programas, disponibilizados gratuitamente para a Adobe, mas 

que requerem download posterior à aquisição do software:Folio Producer e  Folio 

Builder. São eles que permitem aspectos interativos na publicação, como botões e 

animações. 

A opção pelo uso do Folio produzido pelo InDesign se justifica não somente por permitir 

a criação dos arquivos sem necessidade de conhecimento em programação, mas 

também pela integração de objetos estáticos e interativos no mesmo programa, sem o 

uso do Adobe Flash. Este não e compatível com o iPad, o tablet líder de 

mercado137.Portanto, pensar arquivos em Flash para tablets, por mais esteticamente 

refinados que possam ser, significa limitar seu acesso para quase metade dos usuários 

das tabuletas.  

O fluxo de trabalho para a criação dos Folios se assemelha aos dos arquivos voltados 

a impressão, conforme mostra a tabela abaixo. 

Tabela 1 - Fluxo de trabalho em arquivos Folio 

Etapa Descrição 

Criação Diagramação das páginas em 

InDesign CS5 ou superior. 

Autoração Inserção de interatividades no próprio 

InDesign, através de ferramentas 

como Folio Producer Tools, 

HTMLStacker, etc. 

Produção Adicionar metadados e produzir o 

arquivo final por meio do Folio 

137Dados do IDC Worldwide Tablet Tracker de agosto de 2013 indicam que a Apple corresponde a 32,4% 
do Mercado de tablets, seguida pela Samsung, com 18%. 
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Producer Service. 

Distribuição Não foi usada neste trabalho, mas 

pode ser feita pelo Distribution 

Service, que hospeda e entrega 

arquivos Folio para um aplicativo 

personalizado ou para o Content 

Viewer no tablet. 

 

É interessante destacar que, ao final da etapa de produção, é necessária uma revisão. 

No entanto, esta deve ser feita em três etapas, para garantir o sucesso do produto 

planejado. Muito disso se deve às atuais limitações do programa para visualização do 

que realmente acontecerá quando o arquivo for executado em um tablet, já que está 

sendo diagramado em um computador. 

Primeiro, é feita a revisão no próprio software de edição. Depois, a revisão do conteúdo 

em uma tela virtual, que simula um aparelho tablet na tela do computador (Adobe 

Content Viewer). Por fim, hospeda-se o arquivo na nuvem e transfere-se para o tablet, 

onde se pode fazer uma revisão interagindo com o conteúdo da página. 

Estudo de caso: O golpe de 1964 – 50 anos depois 
Por golpe militar de 1964se designa o conjunto de eventos que culminaram, no dia 1 de 

abril de 1964, com um golpe de estado que encerrou o governo do presidente João 

Goulart e iniciou o periodo de 21 anos de ditadura militar no Brasil. Em 2014 serão 

completados 50 anos do golpe, motivando eventos e ocasiões para debatê-lo. O 

presente Folio se propõe a ser uma base que possibilite a compreensão geral do golpe 

e do contexto em que ocorreu, possibilitando o debate aprofundado entre alunos do 

ensino fundamental com seus colegas e professores, além da pesquisa avançada nos 

tópicos que despertem interesse. 

Para facilitar o manejo e apoio do tablet sobre a mesa, foi escolhida a orientação 

paisagem de leitura, com o tablet na horizontal. A resolução usada na confecção do 

325 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Goulart
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Goulart


trabalho foi 1024x768 – padrão iPad. As imagens a seguir mostram, página a página, 

como foi a distribuição do conteúdo pelo Folio. 

 

Figura 4 –Três visões da página de abertura com slideshow rodando por trás do título 

 
Figura 5 – Primeira página traz instruções de uso 

 

O início do conteúdo se dá na página 3, com um contexto histórico da década de 1960. 

Na figura 6, a figura à esquerda mostra como é a página logo que é aberta, apenas com 

título, linha fina e figuras. O usuário é convidado a clicar nas figuras e procurar os botões 

ocultos, que revelam textos e vídeos que ajudam no contexto histórico. 
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Figura 6 – Página antes e depois da interação 

 

Figura 7 – Página antes e depois das interações 

 

Acima se vê como a página seguinte fica antes e depois das interações. O usuário deve 

navegar pela galeria de fotos ou pela barra central, com os áudios. As fotos revelam 

textos sobre os três presidentes mais relevantes para o entendimento político da época. 

A figura abaixo retrata a página 5, onde é explicada a eleição de 1960. O mapa, 

inicialmente branco, pode ser navegado para se descobrir quais presidentes e vices 

foram mais votados em cada estado. A parte inferior direita conta com um slideshow e 

o box à esquerda apresenta um vídeo. 
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Figura 8 – Página antes e depois das interações 

 

 

Figura 9 – Página 6 antes das interações 
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Figura 10 – Página 6 após as interações 

 

A página 6, ilustrada acima, conta com interatividades do tipo clique para mostrar mais 

conteúdo nos dois boxes à direita. À esquerda, tem-se um slideshow no primeiro box e 

um vídeo no segundo. Abaixo, a página 7 apresenta um slideshow dos presidentes 

militares na porção superior e um mapa interativo logo abaixo. 
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Figura 11 – Página 7 antes das interações no mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Página 7 após interações no mapa 

 

 
 

Figura 12 – Página 8 traz slideshow à esquerda e vídeo à direita. 
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Figura 13 – Página 9 antes 

da interação 

 

Acima se apresenta a última página do Folio, comentando os 50 anos do golpe e 

trazendo entrevista exclusiva com o filho do ex-presidente João Goulart, João Vicente 

Goulart. Após essa página, entra o quiz, para avaliar quais informações ficaram claras 

para os alunos, conforme a Figura 14. 
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Figura 14 – Quiz antes de qualquer tentativa de resposta 

 
Figura 15 – Quiz após tentativa de resposta em todas as perguntas 
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Figura 16 – A última página do Folio traz o expediente 

A tabela a seguir mostra, dentre as opções disponibilizadas pelos plugins Adobe, quais 

interatividades foram adotadas e quais não, seguidas dos motivos pela exclusão. 

 

Tabela 2 - Interatividades disponíveis 

a) Botões interativos: para facilitar a navegação entre as páginas ou entre 
elementos internos de cada seção. 

b) Caixas de conteúdo com scroll (barra de rolagem): permite que um 
determinado espaço da diagramação abrigue mais conteúdo do que caberia 
em uma publicação impressa, por exemplo; Não foram usadas, pois foram 
previstos conteúdos curtos, de até dois parágrafos, para cada seção. 

c) Slideshow: sequências de imagens em scroll ou automatizadas. 
d) Embed: incorporação de vídeos disponíveis na internet, através de códigos 

feitos em HTML 5. Não foram usados, pois o Folio foi pensado para ser 
usado sem conexão com a internet (esta só seria necessária para o 
download do arquivo). 

e) Hiperlinks: para acesso a conteúdo disponível na rede; Não foram usados 
pelo mesmo motivo acima: requerer conexão com a internet. 

f) Faixa de áudio: permitem tocar, pausar e parar conteúdos. 
     g)    Vídeo:conteúdo audiovisual baixado na internet e disponibilizado no Folio sem 

que a conexão à rede seja necessária. 
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Conclusões 
Produzir e organizar publicações para tablets ainda é um processo experimental em 

todas as áreas, do Jornalismo à Comunicação. Com o Folio sobre o golpe de 1964 

concluído, parte-se para a parte experimental: entregá-los a alunos do ensino 

fundamental para que seja usado em sala de aula. A partir dessa experiência, serão 

avaliados quais recursos interativos funcionaram ou não. 

A produção do material aqui exposto por dois profissionais em um mês mostra que a 

produção de conteúdo didático interativo é possível de forma rápida e enxuta, já que 

não se trabalha aqui com deadline de hardnews, mas com um produto planejado 

antecipadamente.Quando comparado a um livro didático, o material em tablet leva 

vantagem por não depender de espaço nas folhas de papel e ter seu custo reduzido. A 

distribuição via internet também é importante. 

Quando voltado ao ensino fundamental, como este caso, a preocupação com a 

familiaridade dos alunos com o material não é tão relevante quanto a capacitação do 

professor para aproveitá-lo e lidar com possíveis problemas técnicos; a geração atual 

recebe de forma muito mais intuitiva os tablets. Cabe formalizar formas eficientes de 

distribuir o material produzido pelas escolas e capacitor professores para recebê-los e 

tê-los como aliados em sala de aula. 
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RESUMEN 

No Brasil, o conceito de Educomunicação é assumido e estudado por importantes 

centros de pesquisa cujos aportes orientam diversos projetos de formação junto ao 

governo, organizações da sociedade civil e iniciativa privada. 

O objetivo principal deste paper é propor o enfoque diferenciado da Inclusão Mediática, 

de forma a expandir as o alcance das ações educomunicativas para além das questões 

geralmente associadas à Inclusão/Exclusão digital.     

Para tanto, após uma breve revisão bibliográfica abrangendo autores que se ocupam 

dos conceitos correlatos de Inclusão Digital e Educação Mediática, analisaremos 

algumas de suas implicações no contexto das práticas educomunicativas.  

PALAVRAS-CHAVE: Educomunicação, Mídia, Inclusão Digital, escola pública, 

formação docente.    

 

ABSTRACT  

In Brazil, Educommunication is a concept adopted and studied by important research 

centers whose contribution guide many education projects with the government, civil 

Society, non-profit organizations and the private sector. 

The main purpose of this paper is to propose a different approach of Mediatic Inclusion 

in order to expand the scope of educommunicative actions beyond the issues normally 

associated with digital Inclusion/Exclusion. 

Therefore, after a brief literature review covering authors dealing with the related 

concepts of Digital Inclusion and Media Literacy, we will analyze some of its implications 

in the context of the educommunicative practices. 

KEYWORDS: Educommunication, Media, Digital Inclusion, Public School, Teach 

training.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há duas décadas e meia atrás, quando fiz minha opção profissional pela Educação, 

tinha ideias muito claras sobre o que é ensinar e aprender. Tantas certezas, adquiridas 

dentro de uma educação tradicional, que foram se desgastando na prática docente, já 

não se sustentam e, manos ainda, à demanda da escola contemporânea. 

Se por um lado, não foi exatamente fácil abrir mão dos métodos e planos 

didáticos rígidos que pareciam tão eficazes e buscar, a cada dia, soluções novas e 

motivadoras para justificar meu papel frente a um grupo de estudantes, por outro, educar 

passou a ser uma atividade muito mais interessante quando a velha rotina foi superada. 

Embora esta mudança no panorama geral da educação tenha se processado 

paulatinamente, alguns divisores de água me pareceram bem marcantes ao longo desta 

trajetória. Poderia citar pelo menos três, que podem ser entendidos na forma de 

barreiras cujo rompimento pude presenciar in loco e em diferentes ocasiões. 

(1) A quebra da hierarquia entre quem educa e quem é educado, que se refletiu na 

adoção de uma pedagogia mais dialógica e da priorização de atividades e projetos 

onde antes só havia lugar para a aula expositiva e “programada”.  

 

(2) A expansão dos tempos e espaços educativos para além do horário de aula e 
dos muros da escola, expressa na escola de tempo integral, nas atividades de 

campo (aula ao ar livre) e também na adoção de estratégias didáticas interativas 

baseadas em plataformas virtuais presenciais ou a distância. 

 

(3) A quebra da resistência quanto à utilização da mídia na instituição escolar, 
traduzida pelo reconhecimento da instituição mídia como um agente educador, ao 

lado da escola e da família. 

É claro que não podemos nos iludir, acreditando que a instituição escolar 

abandonou totalmente sua orientação predominantemente conservadora — isto seria 

comprar a ideia veiculada pelo marketing educacional privado de que a escola do futuro, 

presente entre nós.  

Cabe, no entanto, um certo otimismo pela transformação do ensino, alimentado, 

ainda que por vias tortas, pela conjunção de interesses entre o mercado, o cidadão 

“consumidor” e o poder público, a qual, trazendo um novo conjunto de demandas, exige 

cada vez mais a flexibilização da gestão do espaço escolar além de uma remodelação 

profunda do currículo.  
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Podemos nos arriscar a dizer que esta crise da escola, há muito propalada, 

acabou por propiciar o surgimento de propostas diferenciadas e inovadoras para captar 

o interesse dos alunos e melhorar os indicadores de desempenho. Em suma: mesmo 

que os motivos da mudança escolar tenham se caracterizado como uma reação para 

manter o status quo dentro do sistema político e econômico, os espaços de 

questionamento acabaram surgindo em muitos contextos. 

Consideramos que uma destas abordagens inovadoras seja a Educomunicação, 

considerada como campo emergente pelo Núcleo de Comunicação e Educação da 

Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo138. 

Como esclarece Soares (2012)  

O neologismo Educcommunication havia sido pautado, nos anos 1980, pela 
UNESCO, como sinônimo de Media Education, para designar todo o esforço do 
campo educativo em relação aos efeitos dos meios de comunicação na formação 
de crianças e jovens. Entre 1997 e 1999, o Núcleo de Comunicação e Educação 
da USP realizou uma pesquisa, patrocinada pela FAPESP, junto a 176 
especialistas de 12 países da América Latina, identificando a vigência de uma 
prática mais abrangente no seio da sociedade civil, que tomava a comunicação 
como eixo transversal das atividades de transformação social. Passou, então, o 
NCE/USP a ressemantizar o termo educomunicação para designar o conjunto 
destas ações que produzem o efeito de articular sujeitos sociais no espaço da 
interface comunicação/educação. No caso, à leitura crítica da mídia e à produção 
midiática por jovens soma-se o conceito de estão da comunicação nos espaços 
educativos. (Soares: 2012, 11)       
   

  A ressemantização deste conceito foi construída ao longo de mais de uma 

década ininterrupta de projetos envolvendo educadores, crianças, adolescentes e 

jovens adultos. Algumas destas vivências se desenvolveram no âmbito do ensino formal 

(escolas públicas e privadas) e outras envolveram associações civis e setores ligados à 

Cultura e o meio Ambiente.  

 Também consideramos, pelo viés da Mediação Tecnológica na Educação (MTE) 

o exercício de práticas educomunicativas em ambientes de Educação a Distância, uma 

vertente de intervenção em franco crescimento (Consani, 2008).       

Mais do que apreciarmos a discussão acadêmica que embasa os diferentes 

olhares possíveis sobre a educomunicação, interessa-nos analisá-la partindo de suas 

aplicações práticas, que mapearemos aqui de forma bastante sucinta.  

 

 

138 Sob a coordenação de Ismar de Oliveira Soares, o NCE-ECA/USP foi oficializado em 1998 e consolidou-
se como um atuante núcleo de atividades de extensão realizadas em parceria entre a Universidade de São 
Paulo e diferentes agentes sociais, como departamentos de governo, ONGs e instituições de ensino.  
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2. A EDUCOMUNICAÇÃO EM RETROSPECTIVA 
 

2.1. Precursores da Educomunicação 
Se consideramos, como citado há pouco, que o termo “Educomunicação” foi introduzido 

pela Unesco em 1980139 e que suas repercussões adentraram a década de 1990, 

poderíamos nos perguntar: “Afinal, o que há de novo na proposta Educomunicativa?” 

 Na verdade, não é a expectativa pelo ineditismo o que deve nos indicar o 

entendimento e apropriação dos pressupostos educomunicativos. Ao contrário, é fácil 

apontar, nos espaços educativos, precursores no uso das linguagens e técnicas 

pertinentes à comunicação ainda na primeira metade do século XX. 

Kaplún (2012: 43) um dos primeiros estudiosos a adotar a expressão 

“educomunicador”, aponta Freinet140 como um dos pioneiros da prática pedagógica por 

meio do jornalismo na escola. Entendendo o jornalismo como uma maneira de tratar e 

veicular a informação, é possível entendermos como a abordagem de Freinet era 

arrojada, visto que o jornal em suas aulas, não funcionava como uma ferramenta ou um 

elemento motivador em meio a uma didática tradicional, mas como o articulador de 

praticamente toda a ação educativa. 

O fato de a pedagogia de Freinet, assim como a de Korczak141 aparecerem como 

práticas pontuais no século passado, não adotadas em larga escala nem pelo 

macrocampo da Educação e nem pelo da Comunicação, diz muito a respeito da relação 

predominantemente conflituosa entre ambos. Em nosso texto evitaremos esmiuçar este 

desencontro, em parte pela falta de espaço, mas também por entender que ele foi, de 

certa forma, atropelado pela sucessão tecnológica que incorporou, definitivamente a 

mídia digital dentro da escola. 

Nossa constatação é a de que a integração epistemológica da comunicação por 

parte da pedagogia (exceto a abordagem instrumental dos “apoios audiovisuais”) 

conformou-se como uma “etapa queimada” ou, pelo menos, como um trabalho a ser 

construído à partir de outras interfaces transdisciplinares estabelecidas com (e entre) 

outros campos e áreas como, por exemplo, a Filosofia, a Gestão do Conhecimento e a 

Tecnologia da Informação. 

2.2. Educomunicação no Brasil: da sociedade civil para a universidade e o 
poder público   

139 É digno de interesse o fato de que a mesma Unesco, publicou seu Curriculum de “Alfabetização 
Mediática e Informacional para Professores (Grizzle & Wilson: 2011), sem mencionar a, hoje, relativamente 
disseminada Educomunicação. 
140 Celéstin Freinet (1896-1966), educador francês propositor de uma abordagem pedagógica alternativa.   
141 Referimo-nos a Janusz Korczak, pseudônimo do pedagogo polonês Henryk Goldszmit (1878-1942), o 
qual preocupou-se, em seu trabalho, com o uso educativo do rádio e do jornal, sob uma perspectiva de 
relação horizontal e dialógica com seus alunos.   
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Em grande parte, a Educomunicação no Brasil buscou, ela própria, representar esta 

interface, utilizando o referencial teórico da Comunicação Social, mas também de 

educadores significativos como Paulo Freire142 e Mário Kaplun. A eles, somam-se 

alguns autores latino americanos que contribuíram na linha da chamada Teoria das 

Mediações, como o colombiano Jesús Martín-Barbero, o mexicano Guillermo Orozco-

Gomez e o argentino Nestor Gárcia Canclíni143. 

O embasamento teórico proporcionado por esses pensadores revelou-se 

fundamental para sustentar as ações educomunicativas desenvolvidas no Brasil e em 

outros países latinos, prioritariamente por ONGs e OSCs144 e, mais tarde, por parcerias 

de grande monta entre a academia e o poder público (ver tabela 01).    

O reconhecimento acadêmico, aliás, foi uma espécie de “garantia de seriedade” 

que encorajou a contratação de projetos como o Educom.Rádio, viabilizado pelo 

NCE/USP junto à Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP) entre os 

anos 2002 e 2004 (Tavares Jr.: 2007).  

Ainda em dezembro de 2004, a Prefeitura Municipal de São Paulo transformou 

o Projeto Educom.Rádio em Lei Municipal. De acordo com esta Lei de número 13.941 

(São Paulo: 2004), cabe ao poder municipal criar programas para “desenvolver e 

articular práticas de Educomunicação, incluindo a radiodifusão restrita, a radiodifusão 

comunitária, bem como toda forma de veiculação midiática, de acordo com a legislação 

vigente, no âmbito da administração municipal”, além de “incentivar atividades de rádio 

e televisão comunitária em equipamentos públicos”. O governo municipal deveria, ainda, 

“capacitar, em atividades de Educomunicação, os dirigentes e coordenadores de 

escolas e equipamentos de cultura do Município”. 

A adoção do conceito de Educomunicação por uma instância pública com o peso 

da SME-SP145 foi um marco importante no sentido de incorporá-la permanentemente no 

conjunto das práticas escolares. Esta expectativa parece ter se fortalecido com a edição, 

em dezembro de 2009, da Portaria Nº 5.792 (São Paulo: 2009), definindo normas 

complementares e procedimentos para a aplicação da Lei Educom, através do 

“Programa nas Ondas do Rádio”.  

Considerando que, após a “Lei Educom” já houve três sucessões de governo (e 

142 Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997), pensador brasileiro que desenvolveu um importante trabalho 
com a questão da alfabetização em meio rural. Perto do fim da vida, exerceu o cargo de Secretário da 
Educação na cidade de São Paulo.   
143 Conhecidos, respectivamente, por suas obras “De Los Medios a las Mediaciones” (1987), “Al Rescate 
de Los Medios: Desafío Democrático para Los Comunicadores” (1994) e “Culturas híbridas. Estrategias 
para entrar y salir de la modernidad” (1990). 
144 Em nosso meio, a expressão “Organizações da Sociedade Civil”, de certa forma, substituiu a expressão 
“Organizações Não-Governamentais”. 
145 Que no ano de 2013 conta quase um milhão de alunos, atendidos por mais de cem mil professores 
distribuídos em mais de duas mil e quinhentas escolas (Secretaria Municipal De Educação de São Paulo: 
2013). 
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de partido) à frente do governo paulistano, é razoável supor que a educomunicação já 

está inserida na rede pública da maior cidade brasileira. De certa forma, a dimensão e 

o alcance das políticas educacionais da cidade de São Paulo, nos tenta a considerá-la 

um caso emblemático na efetivação dos pressupostos educomunicativos, mesmo 

sabendo que existem muitos outros exemplos convergentes espalhados pelo Brasil.     

 Por outro lado, esta apropriação nos coloca diante de uma nova questão: “Que 

tipo de ações educativas são identificadas como educomunicação no contexto 

brasileiro”? Antes de respondermos a este questionamento, é interessante apresentar 

um panorama sucinto dos projetos educomunicativos de maior âmbito que contaram 

com a participação do NCE-USP, precedido de alguns aportes sobre o sistema 

educacional de nosso país.    

 
 Educom.TV Educom.Rádio São 

Paulo 
Educom.Rádio 
Centro-Oeste 

Educom Geração 
Cidadã 

Mídias na 
Educação 

Mídias 
envolvidas 

TV e Vídeo Rádio Rádio Rádio e Blog. Web, Rádio, Vídeo 
e Mídia Impressa. 

Período de 
vigência 

Junho a dezembro 
de 2002. 

Agosto de 2001 a 
dezembro de 2004. 

Outubro de 2003 a 
outubro de 2004. 

Janeiro a março 
de 2006. 

Outubro de 2006 a 
julho de 2013. 

Demanda 
atendida 

2.243 docentes da 
rede pública do 
estado de São Paulo. 

8.636 cursistas 
(100%), sendo: (1) 
5.200 professores e 
funcionários (60,2%), 
(2) 2.861 estudantes 
(33,1%) e (3) 575 
membros da 
comunidade (6,6%). 

140 educadores 
acompanhados de 20 
especialistas das 
secretarias de 
educação do estado 
de Mato Grosso do 
Sul. 

2.000 cursistas 
(número 
aproximado). 

8.000 cursistas 
atendidos (número 
aproximado e 
450 formados em 
nível de 
especialista. 

Universo 1.034 unidades 
escolares de 88 
delegacias de ensino 
do estado de São 
Paulo.  

455 escolas de ensino 
fundamental da cidade 
de São Paulo. 

70 escolas urbanas, 
rurais, indígenas e 
quilombolas dos 
estados da região 
Centro-Oeste. 

Jovens recém-
egressos do 
Ensino Médio. 

Professores de 
ensino Fundamental 
das redes públicas 
de São Paulo e 
Pernambuco. 

Modalidade Curso de difusão 
cultural, não-
presencial (EaD), 
estruturado em 
atividades no 
ambiente interativo 
e 04 seminários 
presenciais. 

Curso de difusão 
cultural, presencial, 
baseado em palestras e 
atividades de produção 
radiofônica. 

Curso de 
aperfeiçoamento, 
semipresencial e 
teórico-prático. 

Curso presencial 
com interação 
online. 
Objetivo de pré-
profissionalização
. 

Curso de pós 
graduação online 
com reuniões 
semestrais 
presenciais. 

Estrutura do 
curso 

Dividido em 10 
unidades temáticas, 
versando sobre 
conceitos, 
pressupostos e 
metodologia de 
trabalho da 
educomunicação. O 
ambiente comportou 
35 salas virtuais 
tutoradas, cada uma 
com 60 a 70 
professores-
cursistas. 

Doze encontros 
presenciais de oito 
horas (total: 96 horas), 
divididos em três 
módulos (04 encontros 
cada). 

Dividido em quatro 
tópicos temáticos, 
disponibilizados 
online, com duração 
estimada de 180 
horas (docentes) 264 
horas (técnicos). 

Dividido em dez 
unidades 
temáticas, 
versando sobre 
conceitos, 
pressupostos e 
metodologia de 
trabalho da 
educomunicação 

Curso de 360 horas 
dividido em três 
módulos 
semestrais. 

Tabela 01: Dados comparativos entre projetos viabilizados pelo NCE/USP entre 2002-2013 

3. UM BREVE PANORAMA DE PROJETOS EDUCOMUNICATIVOS DO NCE/USP 
 

3.1. Tendências conflitantes na escola brasileira 
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Um misto de avanço e retrocesso caracteriza a escola pública brasileira. Entre projetos 

inovadores e uma escassez brutal de recursos, o sistema público de ensino tenta 

cumprir seu papel sem sucumbir ao peso de sua imensa estrutura. 

Também existe a contradição latente entre um projeto humanista que se 

consolidou firmemente no imaginário docente — e no discurso das autoridades que 

definem os rumos políticos e pedagógicos das secretarias de educação — e a 

necessidade de apresentar resultados concretos mensuráveis para atestar o sucesso 

das políticas públicas. Assim, a educação brasileira persegue a educação cidadã na 

mesma medida em que se propõe a ascender nos rankings internacionais de excelência 

do ensino, nos quais, aliás, não se encontra em boa colocação146. 

Como se vê, nada muito diferente da realidade de outros países mais ou menos 

desenvolvidos economicamente mas que nunca superaram sua herança colonial, 

manifesta na dicotomia “Elite X Povo”. Sob um certo prisma, o dilema brasileiro versa 

não apenas sobre o tipo de educação, mas o de sociedade que se espera construir 

daqui para a frente.  

No Brasil, também, como em outros lugares do mundo, a tecnologia viabilizou 

tendências que, bem ou mal, acabaram incorporadas no dia a dia das escolas. 

Aprendemos a conviver com a informática e os recursos audiovisuais, embora, durante 

um longo tempo, tais novidades tenham se prestado somente ao papel de ferramentas 

de apoio à educação tradicional. Dito de outra maneira: no mais das vezes, as 

chamadas novas tecnologias apoiaram — e, em grande medida, ainda apoiam — o jeito 

velho de se educar.      

Tendo participado de várias das iniciativas desenvolvidas pelo NCE/USP, 

podemos relatar, em primeira mão, alguns exemplos de aplicação prática dos 

pressupostos educomunicativos em projetos realizados em parceria com diferentes 

órgãos do poder público.    

É bom esclarecermos que se trata de uma percepção “fenomenológica”, no 

sentido mais lato, isto é, no de quem participou diretamente nas atividades de produção 

de conteúdo, gestão e mediação na maior parte dos projetos mencionados. A este 

objeto de análise, no qual predomina a visão acadêmica pelo viés da extensão 

universitária, contrapõem-se as ações vivenciadas dentro do “Programa Nas Ondas do 

Rádio”, que se institucionalizou dentro da SME-SP, definindo uma linha conceitual e 

metodológica relativamente autóctone, mas ainda em construção. Neste segundo 

universo de pesquisa predomina a visão da administração escolar e das diretrizes 

oficiais de letramento digital e mediático no município de São Paulo. 

146 Em ranking divulgado no final de 2012, entre quarenta países analisados, o Brasil ocupava a penúltima 
colocação. 
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 A noção de conjunto que podemos atribuir a todas estas práticas tem a ver com 

as seis vertentes ou áreas de intervenção definidas para a educomunicação na obra de 

Soares (2012) como (1) educação para a comunicação, (2) expressão comunicativa 

através as artes, (3) a mediação tecnológica nos espaços educativos, (4) a pedagogia 

da comunicação, (5) a gestão da comunicação nos espaços educativos e (6) a reflexão 

epistemológica sobre a própria prática em questão (Soares: 2012, 47).    

    

3.2. Perfil das ações educomunicativas 
Para entendermos a educomunicação partindo de suas áreas de intervenção em direção 

às estratégias e práticas, é fundamental agregarmos alguns conceitos. Um bom 

começo, seria o de entender a abordagem educomunicativa se apresenta como 

sistêmica, crítica e operativa. 

 Dizemos que ela é sistêmica, inclusive por se apoiar na ideia de um ecossistema 

comunicativo, metáfora que se aplica às “teias de relações das pessoas que convivem 

nos espaços onde esses conjuntos de ações são implementados.” (Soares: 2012, 37). 

A característica mais marcante deste ecossistema é a interdependência entre os 

agentes comunicacionais os quais se encontram, aliás, num plano horizontal de 

relacionamento, ou seja, sem hierarquias rígidas e pré-definidas.    

 Já o aspecto crítico da educomunicação deriva de suas origens vinculadas à 

educação para os meios147, prática educacional modelada pelos estudos de recepção. 

Sobre este aspecto, Lima (2009) assevera que 

Para não repetir, ingenuamente, nas produções coletivas de comunicação na 
perspectiva da Educomunicação procedimento semelhante ao de grandes 
empresas de comunicação, precisamos submeter à crítica alguns aspectos que 
caracterizam o processo de produção de mensagens nesses espaços. (Lima: 
2009, 57). 

Quando dizemos que a educomunicação é operativa, estamos justamente nos 

referindo ao emprego preferencial da produção mediática como estratégia pedagógica. 

Segundo Soares (2012), ainda em consonância com a ideia de ecossistema 

comunicativo, o educomunicador qualifica suas ações como (a) inclusivas, (b) 

democráticas, (c) midiáticas e (d) criativas (Soares: 2012, 37). 

Além de todos estes conceitos referenciados no âmbito da educomunicação, 

podemos estabelecer outras categorias para as ações educomunicativas. Assim, de 

acordo com os agentes envolvidos, podemos falar em ações formativas/inclusivas: 

147 Identificada pelas expressões Media Education, nos países anglo-saxões e Educación em Medios, 
naqueles de cultura hispânica. 
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(1) voltadas preferencialmente para os jovens educandos. Tais estratégias foram 

bastante desenvolvidas no decorrer do mencionado projeto Educom Geração 

Cidadã (ver Tabela 01); 
(2) dirigidas a educadores que atuarão multiplicando, num segundo momento, a 

abordagem educomunicativa em seu contexto profissional. Os cursos 

semipresenciais Educom.TV e Mídias na Educação exemplificam bem este 

direcionamento; 
(3) abrangendo uma demanda mista, isto é, na qual, alunos, educadores e membros da 

comunidade escolar (incluindo pais e responsáveis) forma envolvidos na dinâmica 

das ações educomunicativas. Esta foi a abordagem enfatizada, por exemplo, no 

projeto Educom.Rádio.  
Para concluir esta caracterização das ações educomunicativas, julgamos 

pertinente descrever, com brevidade, uma ação educomunicativa ainda em curso, 

adotada dentro do “Programa Nas Ondas do Rádio”: as equipes de “Imprensa Jovem”. 

O princípio que sustenta estas equipes de alunos vivenciando a prática jornalística 

dentro do currículo escolar, já havia sido utilizado no Educom.Rádio. Hoje, ao invés do 

prosaico bloco de anotações e dos antigos gravadores de fitas K7, os alunos (sob a 

mediação de um professor-educomunicador) dispõe de um arsenal de ferramentas 

digitais para produção e veiculação de matérias que eles próprios elaboram. 

O grande avanço, não está propriamente nos recursos da tecnologia digital, mas 

na possibilidade de percorrer toda a cadeia de operações mediáticas que compõem a 

rotina do jornalismo. E mais: a multiplicidade de tarefas exigidas, permite a existência 

de inúmeras funções (redator, fotógrafo, apresentador, publisher) nas quais os alunos 

podem se revezar. 

O investimento da SME-SP nesta estratégia foi grande e, no período de 2009-

2012, os alunos puderam contar com uniformes (equivalentes à credenciais de 

imprensa), logística de transporte e alimentação e uma agenda para cobrir grandes 

eventos na cidade, como por exemplo, a Campus Party e a Fashion Week. As matérias 

produzidas pelos jovens repórteres, além de serem publicadas em blogs148, contaram 

algumas vezes com espaços reservados na publicação oficial do governo da cidade: o 

Diário Oficial Municipal de São Paulo.  

Este exemplo, que nos parece adequado para falar da importância da integração 

das ferramentas digitais na educomunicação, que tratamos aqui na perspectiva da 

Inclusão Mediática.  

 

148 É possível acompanhar as ações do projeto no link http://noarimprensajovem.blogspot.com.br/ . 
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4. INCLUSÃO MEDIÁTICA, NOVA DEMANDA E NOVAS QUESTÕES 

 
4.1. Da Inclusão Digital à Inclusão Mediática 
Há alguns anos atrás, dada a relevância das ações inclusivas nas dinâmicas voltadas 

ao desenvolvimento social, a expressão “Inclusão Digital” se tornou bastante popular.  

Seu conceito pode ser traduzido como “acesso ao computador e aos 

conhecimentos básicos para usá-lo” (Amadeu da Silveira: 2003, 18). Esta ideia é 

diretamente vinculada ao conceito oposto de “exclusão digital”, constatando ainda que, 

para eliminá-la, não basta somente garantir o acesso físico a computadores, senão que 

estes devem estar conectados à Internet. Segundo Amadeu da Silveira (idem): “a ideia 

corrente é que um computador desconectado tem uma utilidade extremamente restrita 

na era da informação, acaba sendo utilizado como uma mera máquina de escrever.”    

De certa forma, entender o acesso a computadores e à rede mundial como um 

direito básico, tanto quanto a comida e a moradia, parece tornar esta tarefa titânica mais 

exequível, pelo menos quanto ao foco do trabalho. Isto pressupõe, é claro, que a 

conexão à web proporciona a “inclusão” do usuário no universo informacional, o qual 

representaria o patrimônio mais valorizado da sociedade mundial globalizada. 

Na prática, pelo menos no caso brasileiro, as metas iniciais dos programas de 

inclusão digital encontraram sérios obstáculos para serem cumpridas, tendo atendido 

mais às escolas em melhor situação e aos professores melhor preparados (Mercadante: 

2008, 69). A mesma avaliação também menciona as dificuldades de equipar com 

computadores e redes de comunicação digital as escolas situadas nas periferias das 

grandes cidades ou em zonas rurais que não possuem sequer uma infraestrutura 

elétrica adequada.  

Além disso, há um segundo aspecto envolvido: o da capacidade de utilização 

destes recursos para além da simples substituição de equipamentos que já existiam e 

funcionavam, não só máquinas de escrever, mas também calculadoras, televisores, 

sistemas de correio e telefones, para ficarmos em poucos exemplos. 

Um fato que não podemos ignorar é o de que, incluir digitalmente os cidadãos 

de um país, não altera necessariamente a qualidade da cidadania que exercem, embora 

possa, sem dúvida, fazer deles consumidores mais dedicados. Sob esta perspectiva, 

ainda que distribuíssemos um dispositivo conectado a cada ser humano do planeta, e 

lhes instruíssemos a usá-lo para conectar-se com o mundo, o mais provável é que todos 

eles continuassem limitados à sua órbita de interesses corriqueiros, sem operar 
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nenhuma revolução global e informacional em prol de um mundo mais igualitário e 

sustentável. 

Ainda segundo Amadeu da Silveira (2003: 32-33), esta necessidade também foi 

detectada pelos autores pioneiros que se ocuparam da inclusão digital, desdobrando 

suas ações em três vertentes: 

(1) aquela voltada à ampliação da cidadania, buscando o discurso do direito de 

interagir e do direito de se comunicar através das redes informacionais; 

(2) o combate à exclusão digital como elemento voltado à inserção das camadas 

pauperizadas no mercado de trabalho da era da informação; 

(3) a formação sociocultural dos jovens na sua orientação diante do dilúvio 

informacional, no fomento de uma inteligência coletiva capaz de assegurar a 

inserção autônoma do país na sociedade informacional.  

Mesmo considerando incompleta e um tanto vaga a delimitação da terceira 

vertente, é nela que nos baseamos para propor a abordagem educomunicativa que 

chamamos de Inclusão Mediática.   

Do nosso ponto de vista, faltaria a noção de “letramento”, necessária para a 

utilização efetiva das tecnologias conectivas para fins que não os imediatos e utilitários. 

Vem daí, nosso interesse em gestar uma versão ampliada da inclusão, enfatizando seu 

aspecto mediático.     

 

4.2 Por que Inclusão Mediática na educação? 

Embora a discussão aqui planejada tenha seguido por um rumo que evidencia a 

tecnologia como fator de inclusão, é preciso reiterar o fato de que incluir “na” e “pela” 

Mídia, implica em muito mais do que disponibilizar meios digitais de produção e 

comunicação.   

As expressões “Inclusão Digital” e “Educação Midiática” têm sido utilizadas com 

frequência e de forma consistente em situações distintas que envolvem desde o Direito 

à Comunicação até a Informática Educativa, entre outras (Maia: 2011, 60).  

Num passado recente, ambas as linhas de atuação se baseavam em diferentes 

matrizes epistemológicas e utilizavam ferramentas distintas, situação que mudou 

dramaticamente por conta do desenvolvimento de tecnologias digitais de imagem e som 

e da chamada convergência digital.  
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Embora, nos dias de hoje, a comunicação seja sustentada quase que 

integralmente pelas mídias digitais, o pensar e o fazer pedagógicos presentes na escola, 

muitas vezes, não refletem os avanços alavancados por esta revolução tecnológica.  

Uma das possíveis estratégias para contextualizar as mídias digitais nos 

processos educacionais seria a de sistematizar sua inclusão no currículo, realizando 

produções em texto, imagem, áudio e vídeo de forma a promover sua apropriação crítica 

pelos educadores. 

Neste sentido, nossa concepção de mediação visa propiciar o domínio técnico e 

conceitual das linguagens midiáticas na plataforma digital apoiados no binômio: leitura 

crítica e vivência de produção. Ambas as estratégias são complementares, na medida 

em que analisar a comunicação a que estamos expostos (seus modelos no rádio, 

televisão, web etc.) é uma tarefa concomitante com a de produzir a partir destes 

modelos de acordo com a interpretação dos próprios alunos. 

 Estas tendências, gestadas ao longo das últimas duas décadas, vem se 

institucionalizando nas escolas públicas brasileiras (frisamos: o exemplo de São Paulo 

é significativo, mas não o único), e os projetos vão deixando de ser “adendos” ao 

currículo para se integrarem à rotina de atividades da sala de aula. 

 Concomitante com as preocupações institucionais, a maioria dos educadores 

também já se deu conta da inexorabilidade da transformação que atingiu a escola. Aos 

poucos, as formações específicas e áridas do passado recente — quando os “técnicos” 

eram chamados para instruir os professores até para o uso mais elementar do 

computador e da Internet, vão dando lugar a uma proficiência adquirida pela apropriação 

voluntária das linguagens mediáticas contextualizadas na prática pedagógica. Sem 

dúvida, é fundamental que os profissionais da educação também sejam incluídos 

midiaticamente, uma vez que eles são o elo mais importante na efetivação das políticas 

públicas no meio escolar.       

Finalmente, os alunos, estimulados pela Mídia em diferentes contextos, não mais 

se contentam em ser receptores passivos, seja dos conhecimentos formais inseridos no 

currículo (usualmente formatados como livros didáticos) seja da torrente de informações 

que jorra da Internet. Eles buscam, mais do que nunca ser os protagonistas de suas 

próprias narrativas e notícias.  

Reconhecer a necessidade e o direito ao protagonismo das crianças e jovens 

não é entrega-los à própria sorte dentro do processo de socialização que a escola 

proporciona: é compartilhar a responsabilidade pelo próprio desenvolvimento, não mais 

sob o signo da tutela, mas da parceria. 
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Será que existe algum ideal mais nobre a ser perseguido na educação do século 

XXI? 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: UM ANTÍDOTO PARA A INFOXICAÇÃO? 
 

Uma frase atribuída ao chanceler Otto Von Bismarck, reza que “Leis, como salsichas, 

deixarão de inspirar respeito na proporção em que sabemos como elas são feitas.”  

Poderíamos estender a mesma metáfora à informação no geral e às notícias, no 

específico: de onde elas vem? Como são produzidas? Que percentual de verdade existe 

em seu "recheio"?  

As práticas educomunicativas se propõem a modificar este paradigma, o do 

grupo de experts em comunicação que decide o que é notícia e como ela será veiculada. 

Projetos como o da Imprensa Jovem, que apresentamos aqui de modo bastante 

superficial, se configuram como um bom modelo a ser vivenciado: produzir as notícias, 

não só acessá-las e simplesmente acreditar que elas dizem “só” a verdade e “toda” a 

verdade. 

Nós que nos maravilhamos com o progresso vertiginoso dos meios de 

comunicação e das tecnologias que lhe dão suporte, não podemos prever a natureza 

das revoluções culturais que o futuro nos reserva. Não podemos também nos esquecer 

que nossa responsabilidade é a de disseminar o espírito crítico e a pluralidade de vozes 

e opiniões, estas que são as únicas garantias contra a manipulação fácil a que a mídia 

está sujeita, dada as sua natureza maleável. 

No Brasil se diz que “o papel aceita tudo” e assim acontece também, com o filme 

fotográfico, o celuloide e as memórias RAM. Se a tecnologia e as mídias, enquanto 

canais e suportes da comunicação não são confiáveis, o que se espera do educador? 

Qual deve ser o seu papel?  

Resposta: mais do que fazer sermões sobre o valor da informação de qualidade 

e comunicação “verdadeira”, entendemos que a estratégia mais eficaz para a educação 

contemporânea é a de “aprender comunicação pelo ato de comunicar”.  

Partindo de nossa convicção educomunicativa, a isto, escolhemos denominar 

aqui de “Inclusão Mediática”. 
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Resumo: Este artigo é um estudo sobre Valença, cidade portuguesa fronteiriça com 

Espanha, cujo objetivo é aferir a imagem que os valencianos têm de si mesmo na 

relação com a sua cidade. Realizaram-se inquéritos, abordando questões como o amor 

à terra, qualidade de vida na fronteira, Eurocidade e proximidade sentida para com as 

tradições galegas. Os resultados foram teoricamente enquadrados no contexto político 

e sócio-económico da região, de modo a delinear uma estratégia de comunicação e 

branding para Valença-Tui, por forma a desmistificar o sentimento de “bairrismo”, 

aumentar a notoriedade da região e evidenciar as suas potencialidades sócio-

económicas.  

 

Palavras Chave: Fronteira, Valença, Tui, Eurocidade, Empreendedorismo 

Abstract: This paper is a study about Valença, a portuguese city on the border with 

Spain, whose goal is to understand the image that the local habitants have of their 

relation towards the city. Surveys were conducted, addressing issues such as feelings 

for their city, the quality of life on the border, living at a Eurocidade Valença-Tui and their 

connection with Galician traditions. The results were theoretically framed in political and 

socio-economic development of the region, with the purpose to devise a communication 

strategy and branding for Tui-Valença, in order to demystify the feeling of “localism”, 

raising the profile of the region and highlight their social-economic potential. 

Keywords: Border, Valença, Tui, Eurocidade Valença-Tui, Entrepreneurship  

1. INTRODUÇÃO 

A ideia inicial deste estudo surgiu na necessidade de compreender e interpretar as 

principais ideias, pensamentos e atitudes dos valencianos na sua relação com a sua 
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cidade e de que forma essa identificação, ação e comunicação se projeta na construção 

da essência da “alma” valenciana.  

Como principais questões iniciais deste estudo podemos indicar os seguintes: será que 

os valencianos se identificam com a sua cidade? Sendo Valença uma cidade com um 

património histórico e cultural relevante, de que forma a cidade pode ser comunicada 

eficientemente para o futuro? E quais os aspetos que a cidade deve comunicar 

estrategicamente na gestão da marca Valença?  

Assim, o principal objetivo é compreender a relação dos valencianos com a sua cidade, 

relativamente a temas como: a segurança, estilo de vida, habitação, espaços verdes, 

educação, atividades culturais, capacidade hoteleira, defesa do seu património cultural 

e histórico, emprego e empreendorismo, criatividade e inovação, apoio das entidades 

públicas, identificação com a Eurocidade, meios de comunicação e sua influência na 

divulgação dos seus eventos, e divulgação da cidade para o exterior, identificação dos 

valencianos à cidade, oportunidades de crescimento e desenvolvimento futuro e 

atratividade da cidade face ao futuro comum numa constante construção da marca 

Valença. 

Numa atualidade caraterizada pela competição, distinção e diferenciação dos lugares, 

das cidades ou das marcas, é imperativo marcar a diferença relativamente a fatores 

como: identificação, reconhecimento, coletividade e projeção para o futuro, tornando-se 

pertinente estruturar critérios de distinção e gestão da marca Valença. 

 

2. UMA QUESTÃO DE IMAGEM. O BRANDING 

Se, neste início de século, o potencial comunicativo da imagem já não encontra 

propriamente oposição, a sua natureza é, mais que nunca, alvo de múltiplas análises, 

perpetuam o seu eterno fascínio e, de certa forma, a inevitável suspeita que tem definido 

e pautado os termos da sua relação com o ser humano desde os tempos mais 

ancestrais. Ainda assim, não encontrar oposição não torna menos problemática a noção 

da imagem como elemento de comunicação, não só devido ao seu carácter polissémico, 

mas também à recusa de que a sua interpretação passe, necessariamente, pelo 

paradigma linguístico (como o tentou Roland Barthes, na década de 1960, em pleno 

Linguistic Turn). 

Ainda que a Semiologia tenha sido responsável, durante as primeiras décadas da 

segunda metade do século XX, pela imposição do modelo verbal à leitura da imagem, 

consideramos que o aceso debate em torno desta questão e da defesa da autonomia 

da imagem enquanto elemento semiótico, ou seja, enquanto origem de sentido, 

relativamente à palavra, embora importante e pertinente, deve ser superado. 
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Aceitemos que palavra e imagem se complementam, integrando ambas, 

individualmente ou em conjunto, a natureza comunicativa do ser humano. O próprio 

Saussure, considerado o pai da Semiologia europeia, à qual subjuga a Linguística, ao 

definir signo – algo que está por algo – como junção de um significante e de um 

significado, fala-nos de uma imagem acústica como correspondente conceptual da 

forma que a evoca. Este aspecto é particularmente significativo, porque nos dá conta de 

que, na origem do estudo da significação, está já a noção, tanto da parte de Ferdinand 

de Saussure na Europa, como de Charles Sanders Peirce nos Estados Unidos, de que 

palavra, imagem e som integram o mesmo processo, sem que tenhamos de privilegiar 

uns ou subjugar outros. 

As perspectivas destes dois autores têm distintas proveniências – no caso de Saussure, 

a Linguística; no caso de Peirce, a Filosofia e a Lógica – e evoluirão de forma igualmente 

diferente – até em termos da denominação da nova ciência, que o primeiro designa 

Semiologia e o segundo Semiótica. Ainda assim, une-os o objecto de estudo: o signo, a 

significação e os processos em que esta se dá, resultando numa herança que, na 

segunda metade do século XX, revitaliza com particular expressividade o estudo de 

áreas dominadas pela imagem – caso do Teatro, do Cinema, da Publicidade e, mais 

recentemente, do Design e do Branding. 

Sonesson (1993: 138-141) distingue três modelos representativos na Semiótica da 

imagem. Um deles enquadra o Grupo μ (de Liège) e a sua Retórica Geral que, no 

Tratado do Signo Visual (1987), explora tanto as especificidades semióticas como 

retóricas (leia-se persuasivas) presentes na análise da imagem. O segundo modelo teria 

sido apresentado pelos trabalhos de Thurlemann e Floch sobre pintura e propaganda, 

baseados na semiótica greimaseana. O terceiro modelo seria defendido por Fernande 

Saint-Martin, com a sua gramática semiótica da imagem. 

Mais especificamente sobre Persuasão visual, destacam-se os trabalhos de Roman 

Jakobson, Umberto Eco, Algirdas J. Greimas, Joseph Courtés, Jaques Durand ou John 

Lyons, autores cujo pensamento é construído sob a influência do estruturalismo e da 

influência clássica da Arte Poética de Aristóteles e da Epístola aos Pisões de Horácio. 

Compreende-se o interesse despertado pelo estudo da imagem e a entusiástica adesão 

a novos modelos e perspectivas. Sobretudo se considerarmos que a evolução dos 

meios de comunicação de massa tem vindo a fazer-se num sentido predominantemente 

visual, multiplicando-se em distintas interfaces tecnologicamente cada vez mais 

sofisticadas e reforçando a noção insistentemente repetida de que vivemos numa 

sociedade da imagem – complexo sinónimo de informação e da própria realidade 

354 
 



percepcionada, num universo crescentemente desmaterializado. Seguindo essa linha 

de pensamento, Catarina Moura (2011) problematiza, precisamente, esta questão ao 

estudar a natureza contemporânea da imagem e da nossa relação com ela: embora 

presentificada nos mais diversos suportes que determinam a nossa experiência do 

mundo, a imagem é sempre ausência, um espace du dehors (Blanchot) que nos fala de 

um mundo que assumimos como nosso porque, apesar da distância que impede que o 

toquemos e sintamos, nos é repetidamente mostrado como tal. De tal modo que, pouco 

a pouco, a realidade instituída nos parece apenas uma continuação do que vimos em 

fotografias, na televisão, no cinema ou na Internet (2011: 151). 

A cultura visual, na qual o Branding ocupa um lugar de destaque, parece conter a 

promessa de uma aguardada democratização do acesso aos bens culturais (Benjamin, 

1992), gerando a apetecível ilusão de que pode ser potencialmente universal e 

consumida como tal, graças a um interminável ritual de sedução e “embelezamento 

integral da vida através da contínua satisfação do olhar”, capaz de ocultar o eficaz 

processo de formatação do nosso modo de ver, de que somos alvo diariamente 

(Idem:152). Compreender este trabalho de contínua satisfação do olhar e de formatação 

da visão implica estudar a imagem e o seu modus operandi, conduzindo-nos aos 

modelos de análise de um conjunto de autores que, na nossa perspectiva, destaca pela 

relevância e impacto das ideias que desenvolveram ao longo das últimas décadas. 

A existência de um mercado altamente competitivo convida a que os produtos se 

posicionem em termos de marca e dos valores que esta assume. É por isso que António 

Fidalgo afirma que o ente credibilizador do produto se encontra na marca (2005: 153). 

Para Aristóteles, ethos era o caráter do orador, não o que ele tinha mas o que ele 

aparentava ter para conferir credibilidade ao seu discurso. O orador deveria apresentar-

se como um expert numa dada área, ser um advogado, um político reputado para, desta 

forma, predispor o auditório a escutar as suas palavras. Atualmente, os media reclamam 

por novas formas de dotar o discurso de caráter, de uma personalidade. Nesta senda, 

são os valores da marca que se apresentam como ethos do discurso publicitário. 

É a marca que singulariza e confere uma posição específica ao produto publicitado junto 

dos seus concorrentes. Acrescente-se ainda que, através da marca, o fabricante garante 

a autenticidade do produto e assume a sua responsabilidade perante eventuais falhas 

que o mesmo manifeste relativamente àquilo (com) que (se com)promete. 

Um dos principais aliados da marca é o seu logótipo que, segundo Jean-Michel Adam, 

“flutua entre a linguagem e o design” (2004: 82). Esta junção de texto e imagem contribui 

para que a marca seja reconhecida de forma mais imediata, na medida em que o 
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logótipo deve incorporar, representar e transmitir o seu conceito de forma assertiva. O 

logótipo torna-se, assim, num signo do produto e, ao converter o produto numa imagem 

sucinta e real, transporta consigo o produto virtual e potencial onde habitava, passando 

da Publicidade (e dos distintos dispositivos imagéticos que lhe dão suporte) para a 

aquisição. 

A questão dos suportes, da sua progressiva mediação, é fundamental para a 

compreensão do Branding e da Publicidade e do modo como, na actualidade, parecem 

ter contaminado todos os discursos igualmente tecno-mediados que com eles convivem. 

Não se trata apenas, aqui, do caráter sedutor das mensagens publicitárias – trata-se 

dos objetivos que essa sedução ajuda a cumprir: fazer saber, fazer gostar e fazer agir, 

ou seja, chamar a atenção, despertar o interesse, provocar o desejo e desencadear a 

ação. 

É fundamental escolher o discurso adequado, tendo em conta os principais factos a 

destacar no produto e na sua história, os objetivos de mercado, os alvos publicitários e 

a promessa, isto é, quais os atributos do produto, que benefícios trazem ao consumidor, 

de que modo poderá este identificar-se com ele. Da mesma forma, importa escolher 

quais as provas ou suportes da promessa e o tom e personalidade com que estes vão 

ser comunicados.  

A partir de Marshal Mcluhan, António Fidalgo e Ivone Ferreira publicam em 2005 o artigo 

Retórica mediatizada, onde colocam a possibilidade de que o discurso persuasivo tenha 

sido radicalmente alterado pelos media, nomeadamente devido à presença dos meios 

audiovisuais que altera a forma de persuadir, a mensagem e a ligação entre orador e 

auditório, entre empresa e cliente. De facto, a imagem tem-se revelado profundamente 

eficaz na diluição da distância entre orador e auditório, bem como no seu contributo para 

a credibilização de produtos e serviços e para a transformação do próprio discurso. 

A imagem impõe-se como símbolo de uma cultura progressivamente formatada por 

interfaces que não só determinam o que conhecemos do mundo, mas também a forma 

(literalmente) como o conhecemos, tendendo para tornar os suportes invisíveis, ou pelo 

menos, mais pequenos, manuseáveis, agradáveis ao toque e ao olhar, tornando-se eles 

mesmo portadores de uma certa credibilidade ou pelo menos, qualidade. 

A concorrência do mercado e as potencialidades dos media convidam a que o branding 

seja cada vez mais inovador, com possibilidade de agregar novos elementos, 

nomeadamente sensoriais. Segundo Lendrevie “o desenvolvimento da publicidade está 

dependente da existência e da evolução dos mass media que transmitem as 
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mensagens” (2010: 113) tais como soundbranding, interatividade, realidade aumentada, 

outdoors transformados em smartphones, happenings, flash mobs. Passámos “do brand 

centric ao consumer centric (2010: 140). Apregoa-se o fim dos segredos para com o 

consumidor, o auge das marcas com missão. E é uma marca com missão que 

procuramos criar para a cidade fronteira de Valença. 

3. UMA CIDADE, UMA MARCA 

Um número considerável de autores entende que os lugares, na atualidade, tal como os 

produtos podem ser uma marca (kotler e tal, 1999; Keller: 19; Killingbeck e Trueman, 

2002; Hankinson, 2001) e, por esse motivo devem assumir uma gestão semelhante a 

qualquer produto comercial atuando em mercados cada vez mais competitivos e sempre 

com o objetivo de atrair a atenção e interesse de forma preferencial face a outros lugares 

ou cidades.  

Assim, podemos verificar que segundo Ribeiro, (2009, p.15) citando [Paulo Lencastre 

(2005:69) “fala-se hoje da marca da nossa organização de solidariedade social, do 

nosso clube, da nossa igreja… fala-se da marca “made in” de um país… fala-se desde 

a marca pessoal de cada um de nós (o nosso nome, a nossa assinatura, o nosso cartão 

de visita…) até à marca de uma região, nação ou continente (o seu nome, o seu escudo, 

a sua bandeira, o seu hino…) sabe-se lá se amanhã se de cada planeta, astro ou 

galáxia…”.]. 

Verificamos desta forma, que na atualidade, a designação marca é aplicada a uma 

organização, a um clube, a uma pessoa, a uma região, a uma cidade, a um pais, a um 

continente, a um astro ou galáxia e, deste modo, pode satisfazer um conjunto de 

consumidores, utilizadores, turistas ou visitantes, atraindo para si as atenções e a sua 

relevância face às marcas concorrentes. 

A visão atual de uma cidade na sua identificação, contextualização e comunicação 

comporta quer um conjunto de aspectos físicos únicos como: símbolos, ícones, 

territórios, usos e costumes, gentes, patrimónios naturais e culturais com valores e 

significados específicos daquela região, quer também uma “alma” humana verificada na 

diferenciação natural dos seus habitantes, servindo desta forma de “cartão-de-visita” 

para quem os visita. 

Neste sentido e segundo Ribeiro (2009,p.16) citando [Carlos Coelho (2007:142) 

apresenta a marca como um ser com corpo e também com alma. Assim, a marca será 

“o resultado final da articulação de todos os elementos da identidade, acrescidos de 

todas as demais manifestações de uma organização, produto ou serviço. Este resultado 
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é, no entanto, observado do ponto de vista do destinatário, sendo a marca a perceção 

conseguida junto desta”.]. Assim, a marca “corporal” e física de cada lugar, tem também 

inerentemente uma “alma” um sentimento de partilha comum que a diferencia e 

carateriza. 

Para Guerreiro (2008,p.5) “Uma cidade é potencialmente uma “experiência sensorial e 

emocional” (Landry, 2006: 2). A identidade, o caráter e a personalidade são construções 

abstratas, embora ancoradas na realidade, que correspondem a atributos 

diferenciadores em relação aos quais os seus públicos desenvolvem laços afetivos”.  

Segundo o autor verificamos que uma cidade é acima de tudo uma experiência sensorial 

e emotiva e uma realidade com atributos distintos e distintivos face aos demais e sobre 

os quais as pessoas se envolvem e desenvolvem relações de afetividade quando 

visitam o lugar. 

Relativamente às funções da comunicação Clifton, Rita, Simmons, John (2010, p.163) 

defendem que “A comunicação da marca tem três funções: fornecer informações acerca 

da marca; tornar uma marca famosa e familiar; criar padrões distintivos de associação 

e de significados, que tornam a marca mais atrativa e vendável. Estas associações e 

significados podem ser não verbais e não conscientes. O objetivo da comunicação é 

criar uma relação com a marca, bem como com o seu conteúdo real.” 

Neste contexto, e nas palavras do autor a comunicação da marca que podendo ser 

analógica e digital fornece informações, dá notoriedade à marca, cria distinção e 

associação significativas, construindo relações reais e idealizadas na mente dos seus 

utilizadores, habitantes ou turistas. 

Segundo Aaker (2011, p.54) “…o sucesso de um novo produto é diretamente 

proporcional ao grau de diferenciação em relação a outros produtos e, logo, à 

probabilidade de formação de uma nova categoria ou subcategoria. Boa parte desse 

sucesso de deve a vantagens de pioneirismo, como os afeitos de escala, as estratégias 

preventivas, a fidelidade de marca dos adoptantes iniciais e o património de marca”. 

Relativamente ao sucesso de um produto, segundo o autor, depende de forma direta do 

factor diferenciador e da sua perceção na mente do consumidor, ou seja, na capacidade 

de uma marca se tornar numa categoria ou subcategoria assumida como realmente 

diferente. 

Segundo Almeida (2004, P, 16) citando neste sentido Antunes (2002) “refere que a 

ciência do marketing pode ser aplicada, com sucesso, ao nível das comunidades 
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regionais. As pequenas cidades podem reforçar a sua competitividade e a economia 

local, identificando as vantagens distintivas e capitalizando-as. Estas vantagens 

distintivas de uma cidade resultam da soma dos fatores que a tornam única num 

contexto de competitividade.” 

Nas palavras do autor, a ciência do marketing está também ao serviço das comunidades 

regionais constituindo um fator de competitividade como resultado de vantagens 

competitivas de uma cidade, de uma região demarcada com caraterísticas únicas ao 

nível dos aspetos físicos e humanos constituindo em si um factor diferenciador face aos 

outros lugares.  

4. O CONTEXTO 

Valença, cidade desde 2009, situa-se na zona raiana da sub-região do norte Minho-

Lima, com 173 km² de área que se divide em 16 freguesias. Este concelho faz fronteira 

a sul com Paredes de Coura, a este com Monção, a oeste com Vila Nova de Cerveira e 

a norte com o rio Minho que o separa da vizinha Galiza, mais precisamente com a cidade 

de Tui. 

Segundo dados do INE149, a variação da sua população residente é muito ténue. De 

acordo com os censos de 2001 é de 14187 habitantes e em 2011 é de 14127 habitantes, 

sofrendo um ligeiro decréscimo. Contudo, se fizermos uma análise mais detalhada 

segundo os grupos etários, verificamos que em 2001 a percentagem da população dos 

0-14 anos é de 14.3%, dos 15-24 anos de 13.4%, dos 25-64 anos de 51.3% e dos 65 e 

+ anos de 21%, enquanto em 2011 a percentagem de população dos 0-14 anos é de 

13.2%, dos 15-24 anos é de 10.2%, dos 25-64 anos de 53.9% e dos 65 e + anos de 

22.7%. Verifica-se, deste modo, uma diminuição da população jovem e um aumento 

significativo dos adultos e idosos, sendo justificado pelo decréscimo da taxa de 

natalidade, aumento da imigração e da emigração, o que leva ao envelhecimento da 

população, tendência geral do país.  

Caraterizando a sua população residente segundo o nível de escolaridade, verificamos 

que a grande maioria possui o 1º ciclo (5249), e apenas 1190 detêm qualificação 

superior, apresentando uma taxa de analfabetismo de 5.06%, inferior à média nacional 

que é de 5.23% (dados do INE), o que constitui um entrave ao desenvolvimento do 

próprio concelho. 

Uma análise à população economicamente ativa do concelho de Valença permite-nos 

aferir que este desenvolveu a sua estrutura sócio – económica, tendo por base o 

149 Instituto Nacional de Estatística, www.ine.pt 
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tradicional desenvolvimento do setor primário que constituía o setor dominante (cerca 

de 40%) em 1981, seguido do secundário. Domínio que se inverteria em 1991, passando 

os setores terciário (50.4%) e secundário (30.7%) a serem os responsáveis pelos 

maiores quantitativos de população residente ativa a exercer profissão que, em 2011, 

se manteve (terciário com 64.7%, secundário com 32% e primário com 3.3%) (dados do 

INE). Deste modo, evidencia uma evolução significativa deste setor no concelho, 

acompanhando a tendência de terciarização que se verifica na sub - região do Minho - 

Lima e superiorizando-se inclusivamente, à registada na Região Norte. Constitui um 

setor marcante no desenvolvimento das sociedades atuais, por força dos efeitos 

multiplicadores que induz resultantes das complementaridades com outras atividades. 

Analisando o ganho médio mensal dos trabalhadores por contra de outrem com trabalho 

completo em Valença, em 2011 o vencimento médio mensal era de 862€ (dados do 

INE), representando 1.8% de crescimento em relação ao ano anterior. Em 2011, o 

trabalhador por contra de outrem, em Valença, auferia um vencimento médio 

equivalente ao trabalhador por contra de outrem no Minho-Lima, contudo quando 

comparamos com o vencimento no Norte de Portugal, constatamos que o trabalhador 

do Minho-Lima aufere, em média, menos 10.3% de rendimento mensal, diferença que 

é ainda mais acentuada quando comparada com o vencimento médio auferido em todo 

o território nacional. Neste caso, o trabalhador em Valença ganha, em média, menos 

25%. 

Caraterizando o tecido empresarial de Valença e o seu peso no contexto regional e 

nacional, podemos referir que o tecido empresarial de Valença era composto por 1587 

empresas em 2011 (dados do INE), apresentando um crescimento (3.2%) face ao ano 

de 2010. 

Valença representa em 2011, 6.7% das empresas do Alto-Minho, região onde está 

inserida. O Alto-Minho representa 6.6% das empresas da zona Norte de Portugal, que 

por sua vez representa 33.8% das empresas de Portugal Continental. 

O VAB150 produzido em Valença ascendeu a 69 956 milhares de euros em 2011, valor 

inferior em 2.8% ao registado no ano anterior. O VAB produzido em Valença representa 

6.5% do VAB produzido no Alto-Minho. O VAB produzido no Alto-Minho representa 4.8% 

do VAB da região Norte, e o VAB do Norte de Portugal representa 28% do VAB 

produzido em Portugal Continental. 

150 Valor Acrescentado Bruto. O VAB é o resultado da atividade produtiva da empresa num dado período 
temporal. O VAB é dado pelo valor bruto da produção deduzido do custo das matérias-primas e de outros 
consumos no processo produtivo. 
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O volume de negócios151 ascendeu a 359783 milhares de euros (dados do INE), valor 

superior 0.6% ao verificado no ano transato. O volume de negócios das empresas de 

Valença representam 7.6% do volume de negócios das empresas do Alto Minho. O alto 

Minho tem apenas 5% do volume de negócios do Norte de Portugal. E o volume de 

Negócios do Norte de Portugal representava, em 2011, 28,3% do Volume de Negócios 

de Portugal Continental. 

Em 2011, as empresas de Valença empregavam 4728 pessoas, menos 0.1% que no 

ano anterior. Valença emprega 7.2% das pessoas ao serviço no Alto Minho. O Alto 

Minho representa 5.4% dos postos de trabalho do Norte de Portugal. O Norte de 

Portugal representa 34.1% dos postos de trabalho em Portugal Continetal. 

Relativamente à dimensão das empresas ao nível dos postos de trabalho, verifica-se 

que em Valença, das 1587 empresas existentes em 2011, 1521 têm menos que 10 

trabalhadores, representando 96% da totalidade das empresas. As empresas com mais 

de 10 trabalhadores e menos de 49, representavam 3.5% da totalidade das empresas. 

Esta realidade, em termos percentuais, estende-se de uma forma geral a todo o território 

nacional.  

Nos anexos, apresentamos um quadro com a distribuição das empresas por atividade 

económica, detalhadas para Valença, Alto Milho, Norte de Portugal e Portugal 

Continental, para o período de 2008 a 2011 (Quadro 1, dos Anexos). Da leitura do 

referido quadro, podemos verificar que as atividades económicas com maior 

concentração de empresas são: comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 

automóveis e motociclos com 34% das empresas; construção com 11% e alojamento, 

restauração e similares com 10%.  

Estas percentagens são idênticas para o Alto-Minho, para o Norte do país e para 

Portugal. Verifica-se também que não existem variações significativas em termos 

percentuais no período de 2008 a 2010. 

Verifica-se um crescimento do número de empresas ligadas às seguintes atividades 

económicas: agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; alojamento 

restauração e similares e atividades administrativas e dos serviços de apoio. 

Por outro lado, as atividades relacionadas com: construção; transportes e armazenagem 

e comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos; 

atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares e educação, apresentam uma 

maior queda em relação ao número de empresas. 

151 Volume de negócios é dado pela quantia líquida das vendas e prestações de serviços respeitantes às 
atividades normais, não incluindo nem o imposto sobre o valor acrescentado nem outros impostos 
diretamente relacionados com as vendas e prestações de serviços. 
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Com intenção promover a cooperação territorial transfronteiriça, transnacional e inter-

regional entre os membros da União Europeia, foram criados Agrupamentos Europeus 

de Cooperação Territorial (AECT) com o intuito de reforçar a coesão económica e social 

no território da União Europeia. Foi, desta forma que surgiu a primeira euro-região da 

Península Ibérica, Galiza-Norte de Portugal, correspondendo a uma população de 6,4 

milhões de habitantes, tentando por esta via favorecer a sua posição periférica em 

relação aos centros de decisões políticas e económicas tradicionais a nível europeu. 

Os principais objetivos desta euro-região são: “promover o relacionamento 

transfronteiriço, como instrumento fundamental de transformação dos territórios de 

fronteira em novos espaços de desenvolvimento; valorizar e promover a competitividade 

do tecido empresarial da euro-região, através do conhecimento e da inovação; converter 

a euro-região num território mais atrativo impulsionando os sistemas básicos de 

transporte e acessibilidade e reforçando as sinergias entre crescimento e 

desenvolvimento sustentado; aumentar a coesão social e institucional da euro-região 

Galiza — Norte de Portugal” ( Despacho n.º 20723/2008)152.  

Segundo o IGE153, a dinâmica da atividade económica desta euro-região está 

concentrada no setor dos serviços (57.1%), na indústria e construção (32.7%) e no setor 

primário (10.2%). 

Esta região assume um carater de forte complementaridade mas, simultaneamente, 

converte este espaço numa plataforma territorial num contexto de crescente 

globalização e internacionalização da economia, sendo fundamental para estreitar, 

ainda mais, a cooperação luso-galaica. 

 

 

 

5. OBJETIVOS E METODOLOGIA 

Para dar resposta à pergunta que deu o mote a este estudo “Os Valencianos 

consideram-se bairristas?” realizou-se uma abordagem quantitativa de natureza 

descritiva e causal. O estudo teve por base um inquérito presencial e o mesmo inquérito 

online. Os inquéritos presenciais tiveram lugar nos meses de abril e maio de 2013, pelas 

ruas de Valença e suas freguesias e o inquérito via web foi realizado também durante 

os meses de abril e maio de 2013 e difundido por contacto de amigos e conhecidos 

moradores em Valença. O questionário foi desenvolvido com base no quadro conceptual 

152 Diário da República, 2.ª série — N.º 152 — 7 de Agosto de 2008 
153 Instituto Galego de Estatística(dados de 2009) 
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que orientou a realização do estudo, tendo sido previamente testado e validado. Dados 

os objetivos inicialmente definidos, o estudo centrou-se em naturais e/ou residentes em 

Valença. No total, recolheram-se 403 inquéritos válidos, repartidos da seguinte forma: 

373 presenciais e 30 através do web survey. O erro de amostragem deste estudo é, 

aproximadamente, 4.83%  e foi calculado para um intervalo de confiança de 95% (p = 

50%). Após a recolha de informação, os dados foram tratados no Microsoft Excel 2010® 

e o SPSS Statistics 17.0. 

 

6. ANÁLISE DOS DADOS 

6.1. Caraterização da amostra 

Para a concretização deste estudo, não existiu nenhum processo prévio de recolha da 

amostra, sendo esta recolhida por conveniência. Assim, foram inquiridos 403 indivíduos, 

sendo que 57% (n = 229) são do sexo feminino e 43% (n = 173) do sexo masculino. Os 

participantes foram agrupados segundo a sua idade, permitindo-nos observar que 

15.1% (n = 61) dos participantes têm idades entre 0-18 anos, 31.8% (n = 128) têm idades 

entre 19-30 anos, 30.5% (n = 123) têm idades entre 31-45 anos, 15.1% (n = 61) têm 

idades entre 46-60 anos e 7.3% (n = 30) têm idades superior a 60 anos. Assim, é 

possível concluir que a amostra possui um maior número de participantes com idades 

entre os 19 e os 45 anos, sendo bastante equilibrada nas restantes faixas etárias. Dos 

403 inquiridos, 30% (n = 121) são naturais de Valença, 29% (n = 118) são moradores 

em Valença e 40% (n = 159) são ambos. Quando questionados sobre a razão pela qual 

escolheram Valença, a maioria dos inquiridos, 89.3% (n = 316) não respondeu, 3.95% 

(n= 14) apontou o trabalho como justificação e 2.54% (n = 9) respondeu que o 

casamento foi a razão. Muralhas, fronteira e comércio foram as palavras mais associdas 

pelos participantes à cidade de Valença, com percentagens de 43%, 14% e 9%, 

respetivamente. 

6.2. Resultados 

O questionário está dividido em 5 escalas: Como classifica o estilo de vida em Valença?; 

Como classifica Valença em relação às novas oportunidades para o futuro?; Como 

classifica Valença em relação à educação e à cultura?; Como classifica os meios de 

comunicação locais no apoio à promoção da cidade? e Qual a sua opinião pessoal em 

relação a Valença? Cada uma das quatro primeiras escalas é constituída por um 

conjunto de itens, cuja cotação é baseada numa escala de Likert, variando em 5 pontos: 

1 – muito mau, 2 – mau, 3 – razoável, 4 – bom e 5 – muito bom. A última escala tem 
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também uma cotação baseada numa escala de Likert, variando em 5 pontos: 1 – nada, 

2 – pouco, 3 – moderadamente, 4 – muito e 5 – muitíssimo. 

A primeira escala “Como classifica o estilo de vida em Valença?” é formada por 6 itens: 

1. Como classifica o estilo de vida em Valença relativamente à segurança dos seus 

habitantes? 2. Como classifica o estilo de vida em Valença relativamente ao 

estacionamento/facilidade de circulação? 3. Como classifica o estilo de vida em Valença 

relativamente a espaços verdes/lazer? 4. Como classifica o estilo de vida em Valença 

relativamente a equipamentos sociais? 5. Como classifica o estilo de vida em Valença 

relativamente à habitação? 6. Como classifica o estilo de vida em Valença relativamente 

à qualidade de vida? O alfa de Cronbach desta escala é 0.81. Os resultados a estas 

questões podem ser consultados na Tabela 1, nos Anexos. É de salientar que a amostra 

deste estudo revela um maior descontentamento no que refere a equipamentos socias 

(73.69% da amostra classifica os equipamentos sociais existentes de razoáveis ou 

maus) e a espaços verdes/lazer (60.05% da amostra classifica a existência de espaços 

verdes/lazer de razoável ou má). A amostra revela uma maior satisfação relativamente 

à segurança dos seus habitantes, já que 78.41% da amostra classifica a segurança 

como razoável ou boa e relativamente à habitação, sendo que 83.13% dos inquiridos a 

classificou como razoável ou boa. À questão sobre a qualidade de vida em Valença, 

79.16% da amostra considera-a razoável ou boa.  

A segunda escala “Como classifica Valença em relação às novas oportunidades para o 

futuro?” está dividida em 7 itens: 1. Como classifica Valença em relação às novas 

oportunidades para o futuro no emprego?, 2. Como classifica Valença em relação às 

novas oportunidades para o futuro no empreendedorismo? 3. Como classifica Valença 

em relação às novas oportunidades para o futuro na criação de novas empresas? 4. 

Como classifica Valença em relação às novas oportunidades para o futuro no apoio de 

entidades públicas? 5. Como classifica Valença em relação às novas oportunidades 

para o futuro na captação de investimento? 6. Como classifica Valença em relação às 

novas oportunidades para o futuro na criatividade/inovação? 7. Como classifica Valença 

em relação às novas oportunidades para o futuro no incentivo aos jovens? O alfa de 

Cronbach desta escala é 0.92. As respostas a estas questões constituem a Tabela 2, 

dos Anexos. Relativamente a esta escala, os participantes deste estudo revelam uma 

maior insatisfação, comparativamente com a escala anterior. É de salientar que 63.27% 

da amostra considera mau ou muito mau o apoio das entidades públicas, 62.29% da 

amostra considera mau ou muito mau o incentivo aos jovens e 60.54% da amostra 

considera igualmente mau ou muito mau o emprego futuro. 

364 
 



Relativamente à terceira escala “Como classifica Valença em relação à educação e à 

cultura?”, o questionário tem 9 itens: 1. Como classifica Valença em relação à educação 

ao nível do ensino básico e secundário? 2. Como classifica Valença em relação à oferta 

formativa no ensino superior? 3. Como classifica Valença em relação à oferta de cursos 

profissionais e tecnológicos? 4. Como classifica Valença em relação a eventos 

culturais? 5. Como classifica Valença em relação ao turismo e capacidade hoteleira? 6. 

Como classifica Valença em relação ao património natural e histórico? 7. Como 

classifica Valença em relação à Eurocidade? 8. Como classifica Valença em relação às 

atividades desportivas? 9. Como classifica Valença em relação à ocupação de tempos 

livres? O alfa de Cronbach desta escala é 0.86. Os resultados destas questões 

encontram-se na Tabela 3, dos Anexos.  Nesta escala, os inquiridos são mais 

animadores que na anterior. É de salientar que 71.71% da amostra considera o 

património natural e histórico de Valença como bom ou muito bom.  

A quarta escala “Como classifica os meios de comunicação locais no apoio à promoção 

da cidade?” é formado por 9 itens: 1. Como classifica os jornais locais no apoio à cidade? 

2. Como classifica as rádios locais no apoio à cidade? 3. Como classifica os meios de 

comunicação locais na divulgação ou promoção da cidade em geral? 4. Como classifica 

os meios de comunicação locais na promoção das atividades lúdicas e culturais? 5. 

Como classifica os meios de comunicação locais na promoção das atividades turísticas? 

6. Como classifica os meios de comunicação locais na divulgação do património natural 

e histórico? 7. Como classifica os meios de comunicação locais na divulgação da 

gastronomia? 8. Como classifica os meios de comunicação locais na divulgação de 

atividades desportivas?  9. Como classifica os meios de comunicação locais na 

valorização da cidade? O alfa de Cronbach desta escala é 0.91. As respostas dos 

inquiridos podem ser consultadas na Tabela 4, dos Anexos. Observa-se que 35.48% da 

amostra considera boa a divulgação feita sobre o património natural e histórico da 

cidade e 32.75% considera boa a divulgação feita sobre a gastronomia.  

Finalmente, a quinta escala “Qual a sua opinião pessoal em relação a Valença”, é 

constituída por 7 questões: 1. Considera-se bairrista? 2. Valoriza a sua terra? 3. 

Identifica-se com as tradições, usos e costumes? 4. Aconselharia a um amigo a 

visitar/morar em Valença? 5. Pretende permanecer em Valença no futuro? 6. Considera 

a idade atrativa? 7. Considera a cidade dinâmica? O alfa de Cronbach desta escala é 

0.87. As respostas da amostra encontram-se na Tabela 5, dos Anexos. Nesta escala, 

as respostas não são tão uniformes, como nas anteriores. Note-se que os Valencianos 

não se consideram bairristas, sendo que 51.62% dos inquiridos considera-se nada ou 

pouco bairrista. No entanto, 56.82% da amostra valoriza muito ou muitíssimo a cidade 
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de Valença e 50.87% dos inquiridos aconselhariam a um amigo a visitar/morar nesta 

cidade. 

A finalizar o questionário, era pedido aos participantes que definissem Valença numa 

palavra e que propusessem um slogan para a marca Valença. Relativamente às 

palavras propostas pelos inquiridos, destacam-se quatro palavras: Bonita (9.27%), 

Comércio (9.27%), Muralhas (8.61%) e Histórica (7.28%). Relativamente aos slogans 

propostos, apresentamos alguns. 

7. CONCLUSÕES 

Podemos verificar que apesar da maior parte dos inquiridos não se considerarem 

bairristas, valorizam muito a sua cidade, identificam-se com a mesma, demonstrando 

que se encontram unidos nas principais formas de expressão culturais e de cidadania, 

como por exemplo, na participação de eventos, na defesa dos seus direitos, na procura 

de soluções comuns à vida quotidiana dos valencianos.  

As principais referências indicadas pelas pessoas durante o trabalho foram a mais-valia 

do seu património cultural e natural, as muralhas de Valença, a fronteira, a gastronomia, 

a localização estratégica e a Eurocidade. 

Os aspetos a melhorar, foram os seguintes: a melhoria de condições do emprego e a 

empregabilidade, a melhoria dos espaços verdes e de lazer, comunicar 

estrategicamente os principais eventos e as principais atividades da cidade para o 

exterior procurando encontrar sinergias melhorando a imagem e reputação da cidade 

para quer em termos regionais, quer em termos internacionais. 

Os aspetos positivos observados incidem sobre a valorização do património cultural e 

histórico, a união dos valencianos em torno das principais causas sociais, na defesa dos 

seus interesses de cidadania, a qualidade de vida dos seus habitantes e a localização 

privilegiada numa região transfronteiriça e de Eurocidade. 

Podemos afirmar que o logótipo natural e representativo da cidade Valença 

demonstrado nas opiniões dos valencianos e considerado também como ícone da 

cidade é a fortaleza na sua dimensão e conservação, podendo e devendo ser integrado 

num futuro logótipo da cidade de Valença. 

Relativamente à auscultação dos valencianos sobre os possíveis slogans foram 

apresentados os seguintes: Valença, a cidade que faz a diferença, sente Valença, 

Valença, cidade de futuro, Valença, na fronteira do futuro, Valença, fortaleza de 

emoções, marca presença, visita Valença, entre outros… 

Em síntese, sendo Valença uma cidade transfronteiriça, com um potencial considerável 

ao nível histórico e natural, gastronómico, qualidade de vida e incorporando a 
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Eurocidade Valença-Tui, constitui em si a diferença distintiva que deverá ser valorizada 

e comunicada como cidade fortaleza. 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AAKER, D. (2011): Relevância de marca: como deixar os concorrentes para trás. Porto 

Alegre: Bookman ISBN 978-85-778-0845-8 

ADAM, J.-M.; BONHOME, M. (2004): La argumentacion publicitaria: retórica del elegio 

y de la persuasión. Madrid: Cátedra ISBN 84-376-1804-5 

ALMEIDA, C.: “O marketing das cidades”. Gestão e Desenvolvimento, vol. 12 (2004), 

pp. 9-45.  

BENJAMIN, W. (1992): Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política. Lisboa: Relógio d’ 

Água ISBN 978-98-964-1270-8 

CLIFTON, R.; SIMMONS, J. (2010): O mundo das marcas. Lisboa: Actual Editora ISBN 

978-97-299-0786-9 

FIDALGO, A.; FERREIRA, I. “Retórica mediatizada”, Retórica, Revista de Comunicação 

e Linguagens, vol. 36 (2005), pp.157-158. 

GUERREIRO, M.: O papel da Cultura na Gestão da Marca das Cidades. VI Congresso 

Português de Sociologia–Mundos Sociais: Saberes e práticas, Anais. Lisboa, pp. 3-8. 

LENDREVIE, J. et al (2010): Publicitor. 7ª Edição. Lisboa: Publicações Dom Quixote 

ISBN 978-97-220-1585-1 

MOURA, C. (2011): Signo, Desenho e Desígnio. Para uma Semiótica do Design. Tese 

de Doutoramento em Ciências da Comunicação, Universidade da Beira Interior, Covilhã. 

RIBEIRO, M. (2009): Uma cidade, uma marca: o contributo do design para a 

representação das cidades. Tese de Mestrado, Universidade de Aveiro, Aveiro. 

SANTAELLA, L.; NOTH, W. (1997): Imagem: cognição, semiótica, mídia. São Paulo: 

Iluminuras ISBN 85-7321-056-7. 

SONESSON, G. “Pictorial semiotics, Gestalt psychology, and the ecology of perception”. 

SEMIOTICA-LA HAYE THEN BERLIN, vol. 99 (1993), pp.319-399 

Esboço biográfico dos autores 
 

367 
 



Andreia Teixeira é responsável do Departamento de Estatística da empresa Five by Five – 

Consulting and Research. Doutora em Informática, docente na Escola Superior de Ciências 

Empresariais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e investigadora na Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto.  

 

José Nuno Azevedo é responsável do Departamento de Gestão da empresa Five by Five – 

Consulting and Research. Doutorando em Contabilidade, docente na Escola Superior de 

Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.  

 

Márcio Ferreira é aluno finalista de Marketing e Comunicação Empresarial na Escola Superior 

de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e gestor de eventos.  

 

Manuel Pereira – Consulting and Research. Mestre em Ciências da Comunicação, Doutorando 

em ciências da Comunicação, docente na Escola Superior de Ciências Sociais do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo e investigador na Faculdade de Ciências da Comunicação da 

Universidade de Santiago de Compostela. 

 

Agradecimentos 

À Câmara Municipal de Valença pelo apoio. À Doutora Ivone Ferreira pelo seu importante 

contributo na área do Branding. A todos os alunos que ajudaram na realização dos inquéritos. 

 

 

 

ANEXOS 

 Muito 
mau 

(%) 

Mau 

(%) 

Razoável 

(%) 

Bom 

(%) 

Muito 
bom 

(%) 

Não 
respondeu 

(%) 

Segurança dos seus 
habitantes 

6.95 10.42 46.90 31.51 3.72 0.50 

Estacionamento/Facilidade 
de circulação 

7.20 17.37 46.65 24.81 3.47 0.50 

Espaços verdes/lazer 7.44 23.57 36.48 26.30 5.71 0.50 

Equipamentos sociais 6.20 26.05 47.64 16.63 1.74 1.74 

Habitação 1.74 9.68 44.17 38.96 4.71 0.74 
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Qualidade de Vida 3.97 8.93 45.16 34.00 6.95 0.99 

Tabela 1: Como classifica o estilo de vida em Valença? Fonte: Elaboração própria. 

 

 Muito 
mau 

(%) 

Mau 

(%) 

Razoável 

(%) 

Bom 

(%) 

Muito 
bom 

(%) 

Não 
respondeu 

(%) 

Emprego 20.84 39.70 32.26 5.96 1.24 0 

Empreendedorismo 12.90 39.21 38.21 7.69 0.99 0.99 

Criação de novas 
empresas 

15.88 47.39 27.05 7.94 0.74 0.99 

Apoio das entidades 
públicas 

13.15 40.69 35.98 7.94 0.74 1.49 

Captação de 
investimento 

14.64 42.93 33.25 6.45 0.50 2.23 

Criatividade/inovação 12.90 39.45 35.98 9.68 0.74 1.24 

Incentivo aos jovens 21.84 40.45 29.28 7.20 0.25 0.99 

Tabela 2: Como classifica Valença em relação às novas oportunidades para o futuro? Fonte: 
elaboração própria. 

 

 Muito 
mau 

(%) 

Mau 

(%) 

Razoável 

(%) 

Bom 

(%) 

Muito 
bom 

(%) 

Não 
respondeu 

(%) 

Educação ao 
nível do 
ensino 
básico e 
secundário 

1.49 7.20 50.87 37.22 2.23 0.99 

Oferta 
formativa no 

4.71 18.61 53.60 19.60 2.23 1.24 
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ensino 
superior 

Oferta de 
cursos 
profissionais 
e 
tecnológicos 

2.23 14.89 55.09 22.58 4.22 0.99 

Eventos 
culturais 

6.45 25.06 43.92 20.60 2.98 0.99 

Turismo e 
capacidade 
hoteleira 

3.72 19.60 50.37 21.34 3.97 0.99 

Património 
natural e 
histórico 

0.99 3.72 22.83 48.88 22.83 0.74 

Eurocidade 2.48 14.14 44.42 30.27 6.70 1.99 

Atividades 
desportivas 

5.71 23.08 44.67 23.33 2.73 0.50 

Ocupação de 
tempos 
livres 

13.15 33.75 37.72 12.66 2.23 0.50 

Tabela 3: Como classifica Valença em relação à educação e à cultura? Fonte: elaboração 
própria. 

 

 

 Muito 
mau 

(%) 

Mau 

(%) 

Razoável 

(%) 

Bom 

(%) 

Muito 
bom 

(%) 

Não 
respondeu 

(%) 

Jornais 5.96 23.08 48.64 19.35 1.99 0.99 

Rádios 4.96 22.58 52.36 16.87 1.24 1.99 
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Divulgação 
da cidade 
em geral 

7.69 27.30 49.13 13.15 1.49 1.24 

Divulgação 
das 
atividades 
lúdicas e 
culturais 

4.71 27.30 47.89 16.63 1.74 1.74 

Divulgação 
das 
atividades 
turísticas 

5.21 32.51 42.68 15.88 1.99 1.74 

Divulgação 
do 
património 
natural e 
histórico 

2.48 15.63 35.48 35.48 9.18 1.74 

Divulgação 
da 
gastronomia 

2.48 17.12 39.45 32.75 6.45 1.74 

Divulgação 
de 
atividades 
desportivas 

5.71 29.03 44.67 16.38 2.23 1.99 

Valorização 
da cidade 

9.43 26.05 43.18 17.37 1.49 2.48 

Tabela 4: Como classifica os meios de comunicação locais no apoio à promoção da cidade? 
Fonte: elaboração própria. 

 

 
Nada 

(%) 

Pouco 

(%) 

Moderado 

(%) 

Muito 

(%) 

Muitíssimo 

(%) 

Não 
respondeu 

(%) 

Considera-
se bairrista 

24.32 27.30 27.05 13.90 6.45 0.99 
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Valoriza a 
terra 

3.23 9.93 28.54 36.97 19.85 1.49 

Identifica-se 
com as 
tradições 

5.21 16.63 33.75 32.26 11.17 0.99 

Aconselharia 
a um amigo 

5.71 11.41 31.51 32.26 18.61 0.50 

Pretende 
permanecer 

14.64 15.38 29.03 24.57 15.38 0.99 

Considera-a 
atrativa 

9.68 21.84 31.76 24.32 12.16 0.25 

Considera-a 
dinâmica 

16.38 33.50 35.24 11.91 1.99 0.99 

Tabela 5: Qual a sua opinião pessoal em relação a Valença? Fonte: elaboração própria. 

Atividade Económica Área 
Geográfica 

2008 2009 2010 2011 

Agricultura, produção animal, caça, 
floresta e pesca 

Valença 
Alto-Minho 

Norte 
Portugal 

2.52% 
3.75% 
3.04% 
4.28% 

2.68% 
3.79% 
3.07% 
4.27% 

2.54% 
3.90% 
3.12% 
4.36% 

3.47% 
4.19% 
3.53% 
4.69% 

Indústrias extrativas Valença 
Alto-Minho 

Norte 
Portugal 

0.80% 
0.31% 
0.12% 
0.12% 

0.77% 
0.30% 
0.12% 
0.12% 

0.52% 
0.27% 
0.12% 
0.12% 

0.63% 
0.28% 
0.12% 
0.12% 

Indústrias transformadoras Valença 
Alto-Minho 

Norte 
Portugal 

5.85% 
7.29% 

10.07% 
6.82% 

5.87% 
7.17% 
9.75% 
6.67% 

6.18% 
7.10% 
9.48% 
6.56% 

6.11% 
7.03% 
9.53% 
6.60% 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e 
fria e ar frio 

Valença 
Alto-Minho 

Norte 
Portugal 

0,06% 
0.07% 
0.06% 
0.05% 

0.00% 
0.05% 
0.06% 
0.06% 

0.00% 
0.04% 
0.07% 
0.07% 

0.00% 
0.05% 
0.08% 
0.07% 

Captação, tratamento e distribuição de 
água; saneamento, gestão de resíduos 
e despoluição 

Valença 
Alto-Minho 

Norte 
Portugal 

0.25% 
0.07% 
0.09% 
0.08% 

0.26% 
0.09% 
0.09% 
0.09% 

0.26% 
0.10% 
0.09% 
0.09% 

0.25% 
0.11% 
0.10% 
0.10% 

Construção Valença 
Alto-Minho 

Norte 
Portugal 

11.76% 
17.65% 
9.62% 

10.11% 

11.37% 
17.20% 
9.36% 
9.77% 

10.93% 
16.97% 
9.14% 
9.30% 

9.77% 
16.47% 
8.90% 
8.91% 

Comércio por grosso e a retalho; 
reparação de veículos automóveis e 
motociclos 

Valença 
Alto-Minho 

Norte 
Portugal 

34.05% 
24.25% 
25.09% 
22.90% 

34.48% 
23.97% 
24.81% 
22.69% 

35.07% 
23.92% 
24.63% 
22.55% 

34.03% 
23.60% 
24.46% 
22.51% 

Transportes e armazenagem Valença 
Alto-Minho 

5.36% 
2.52% 

4.85% 
2.42% 

3.97% 
2.20% 

3.47% 
2.10% 
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Quadro 1: Empresas existentes por atividade económica. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norte 
Portugal 

1.87% 
2.05% 

1.85% 
2.03% 

1.85% 
2.05% 

1.87% 
2.07% 

Alojamento, restauração e similares Valença 
Alto-Minho 

Norte 
Portugal 

10.41% 
9.00% 
7.30% 
7.36% 

10.15% 
8.92% 
7.35% 
7.43% 

10.28% 
8.77% 
7.33% 
7.43% 

10.90% 
8.94% 
7.47% 
7.64% 

Atividades de informação e de 
comunicação 

Valença 
Alto-Minho 

Norte 
Portugal 

0.68% 
0.66% 
0.94% 
1.30% 

0.77% 
0.59% 
0.90% 
1.27% 

0.98% 
0.63% 
0.93% 
1.28% 

0.69% 
0.64% 
0.96% 
1.32% 

Atividades imobiliárias Valença 
Alto-Minho 

Norte 
Portugal 

1.91% 
1.78% 
2.24% 
2.40% 

2.30% 
1.83% 
2.28% 
2.47% 

2.21% 
1.85% 
2.35% 
2.55% 

2.14% 
1.74% 
2.37% 
2.59% 

Atividades de consultoria, científicas, 
técnicas e similares 

Valença 
Alto-Minho 

Norte 
Portugal 

6.77% 
7.42% 
9.23% 

10.23% 

7.15% 
7.47% 
9.34% 

10.32% 

7.48% 
7.63% 
9.46% 

10.45% 

6.68% 
7.71% 
9.43% 

10.37% 
Atividades administrativas e dos 
serviços de apoio 

Valença 
Alto-Minho 

Norte 
Portugal 

7.27% 
7.60% 

11.18% 
12.77% 

6.58% 
7.41% 

10.95% 
12.62% 

6.64% 
7.51% 

10.82% 
12.62% 

9.64% 
8.11% 

10.59% 
12.34% 

Educação Valença 
Alto-Minho 

Norte 
Portugal 

3.33% 
6.15% 
5.81% 
5.12% 

3.64% 
6.80% 
6.34% 
5.50% 

4.10% 
6.74% 
6.52% 
5.64% 

3.59% 
6.30% 
6.20% 
5.47% 

Atividades de saúde humana e apoio 
social 

Valença 
Alto-Minho 

Norte 
Portugal 

3.51% 
5.70% 
6.73% 
6.38% 

3.38% 
6.09% 
7.18% 
6.82% 

3.25% 
6.37% 
7.57% 
7.21% 

3.28% 
6.66% 
7.78% 
7.46% 

Atividades artísticas, de espetáculos, 
desportivas e recreativas 

Valença 
Alto-Minho 

Norte 
Portugal 

0.80% 
1.74% 
1.89% 
2.49% 

1.15% 
1.77% 
1.91% 
2.52% 

1.24% 
1.80% 
1.89% 
2.50% 

1.20% 
1.91% 
1.99% 
2.62% 

Outras atividades de serviços Valença 
Alto-Minho 

Norte 
Portugal 

4.68% 
4.03% 
4.70% 
5.53% 

4.60% 
4.13% 
4.62% 
5.33% 

4.36% 
4.19% 
4.62% 
5.23% 

4.16% 
4.16% 
4.63% 
5.11% 
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PRENSA Y PODER EN LOS INICIOS DE LA DEMOCRACIA. 
 LOS ORÍGENES DE LA INFOXICACIÓN EN LA COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL. EL CASO DE HUELVA 
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Universidad de Huelva 

maripaz.diaz@dhis2.uhu.es 

 
Resumen  
La infoxicación es un fenómeno donde las instituciones públicas han tenido un papel 

relevante. La interrelación comenzó con la democracia al ser entonces cuando las 

administraciones sienten la necesidad de comunicarse con la sociedad. Surgen los 

gabinetes de prensa, una de las principales fuentes de los medios.   

 

En este contexto, fijamos nuestra mirada en Huelva, haciendo un recorrido por la prensa 

onubense para conocer cuáles han sido las primeras publicaciones periódicas 

generadas por las administraciones, al hilo de los nuevos aires de libertad que vivía el 

país tras décadas de dictadura. Así se sentaron las bases del panorama actual. 

 

Palabras clave: prensa, comunicación, institucional, democracia, Huelva  
 
Abstract 
Information overload is a phenomenon where public institutions have an important role. 

The interrelation between the two began with democracy being so when the authorities 

feel the need to communicate with society. Arise press, one of the main sources of media 

cabinets.     

 

In this context, we fix our gaze in Huelva, making a tour of the Huelva press to know 

what had been the first periodical publications generated by the administrations, in line 

with the new air of freedom living the country after decades of dictatorship. So we sat 

down the foundations of the current scene. 

 

Keywords: press, communication, institutions, democracy, Huelva 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

La instauración del sistema democrático en España tras la dictadura obligó al país a una 

redefinición de las instituciones públicas. Y no sólo de los ayuntamientos y diputaciones, 

sino también de los nuevos órganos surgidos dentro del mapa autonómico, como 

sucedió con la Junta de Andalucía.  

 

En este contexto, el periodismo inició una nueva relación con las administraciones. De 

un lado, los gestores públicos encontraron en la prensa una vía para transmitir a los 

ciudadanos sus actuaciones, mientras que la publicidad institucional y política se 

convierte en una de las principales fuentes de información de los mass media. A reglón 

seguido se produjo la proliferación de los gabinetes de prensa, entidades que generaron 

sus propias publicaciones, cuyo “único interés radica en servir de orientación y guía a 

los vecinos” (Cal: 1989, 493). Y es que entonces todo era nuevo.  

 

Huelva se suma a este proceso con la difusión de boletines creados desde las 

instituciones públicas, especialmente en los años ochenta, unos títulos de carácter 

gratuito que se caracterizaron por su calidad. La mayoría de ellos ha desaparecido. Y, 

aunque en la actualidad este tipo de cabeceras se ha visto suplido por el envío de notas 

de prensa y convocatorias dirigidas a los medios de comunicación, las instituciones 

onubenses han venido realizando sus propias aportaciones comunicativas desde el año 

1976. 

 

Fue el inicio de un proceso que ha derivado en un exceso de información procedente 

del poder establecido, hasta el punto de que hoy en día son las instituciones las que 

marcan la agenda del periodista y, por tanto, las noticias seleccionadas para divulgar en 

cada medio. 

 

Un proceso paulatino que ha dado lugar a una sobrecarga informativa, es decir, 

infoxicación. Porque del exceso de información que llega a diario a los ciudadanos 

también son culpables las administraciones públicas. Tanto que, a veces, el receptor no 

tiene la capacidad de diferenciar o digerir los mensajes que son emitidos a lo largo del 

día. Incluido cuando son generados desde las instituciones.  

 

El término de infoxicación (del inglés information overload) fue acuñado por primera vez 

en 1970 por Alvin Toffler en su libro Future Shock. Y, precisamente, fue en la década de 

los setenta cuando en España se sientan las bases de la información institucional actual. 
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Huelva es un buen ejemplo de ello, por lo que su caso podría extrapolarse al resto de 

provincias españolas, así como a un ámbito regional o nacional.  

 

Este concepto fue introducido en España por investigadores como Alfons Cornella 

(Cornella: 1996, 1), si bien, en los últimos años, científicos de diversas disciplinas –

incluido del ámbito de la Salud- se han mostrado preocupados por las consecuencias 

de la infoxicación y cómo combatirla, especialmente tras la proliferación del uso de 

internet, que ha agudizado el problema (Navas-Martin: 2012, 2). 

 

Con todo, nos trasladamos hasta la Huelva de inicios de la democracia española para 

comprender el contexto inicial que ha creado el exceso de información institucional 

actual, tal y como queda patente en los medios de comunicación, no sólo de la provincia 

onubense, sino de forma general.  

 

2. EL INICIO DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA: LAS INSTITUCIONES Y LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE DAN LA MANO  
 
Con la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975 se inicia la Transición 

Democrática, un proceso cuyo punto culmen fue la aprobación de la Constitución 

española de 1978, donde se recogían “las libertades de reunión, asociación y expresión” 

(Escobar: 2002, 192-193). Además, el artículo 20 del texto constitucional declaraba la 

libertad de expresión (Rausell: 2002, 132), tan sólo limitada por el derecho al honor, a 

la intimidad, a la propia imagen y a la juventud y la infancia.  

 

Todo ello permitió que la prensa jugara un papel protagonista en la transición (Farias: 

1999, 73), configurándose como una herramienta insustituible en el debate democrático 

(Muñoz: 2007, 461). Era el fin de una etapa en la que, poco a poco, se consolidaban 

propuestas periodísticas novedosas, como El País.  

 

La transición fue, por tanto, un momento de renovación total. Una filosofía que se instala 

también en la prensa de provincias, donde surgen nuevos periódicos, especialmente a 

partir de 1975-1980 (Ruiz: 1998, 240). En el caso onubense, este proceso fue un poco 

más tardío, al producirse en la década de los ochenta.  

 

La renovación mediática no sólo afectó a la prensa diaria, puesto que el interés por la 

comunicación se instaló en todos los sectores de la población, lo que se tradujo en un 

desarrollo sin precedentes del periodismo especializado. Era lógico. Después de las 
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restricciones de la dictadura, los colectivos y entidades (sindicatos, organizaciones 

empresariales, profesionales, administraciones, vecinos…) tenían ansías por 

expresarse, de ejercer el derecho a la libertad de expresión.  

 

En la proliferación de estas publicaciones fue determinante la consolidación de las 

nuevas instituciones públicas: ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. 

Todas ellas sentirán la necesidad de dar a conocer su gestión entre los ciudadanos a 

través de la prensa (Checa: 1991, 469).  

 

De forma paralela, en la etapa predemocrática se registró un tremendo auge de lo local, 

un interés creciente por lo más cercano, ya fuera el pueblo o comunidad de vecinos. Así 

sucedió en Huelva, donde surgieron nuevas asociaciones por doquier (Feria: 2009, 62). 

La sociedad onubense era más compleja y, por tanto, más propicia para contar con una 

prensa especializada rica.  

 

Siendo así, a continuación mostramos cuáles fueron esas nuevas publicaciones 

surgidas en Huelva durante la transición y los inicios de la democracia en el seno de las 

administraciones públicas. Un análisis en el que hemos clasificado las cabeceras según 

las entidades que las impulsaron para facilitar la comprensión del lector:  

 

2.1. La prensa municipal surgida del Ayuntamiento de Huelva  
 

Nada más iniciarse la Transición Democrática, el Ayuntamiento de Huelva pone en 

marcha su propio boletín informativo, una auténtica novedad puesto que la ciudad no 

veía una gaceta de estas características prácticamente desde la Segunda República. 

Se llamó Boletín Informativo Municipal de Huelva y tuvo la autorización necesaria para 

publicarse el 30 de septiembre de 1976.  

 

Hay que recordar que el verdadero cambio en la vida municipal en España se produjo 

con las primeras elecciones municipales del 3 de abril de 1979, celebradas tras tres 

años de interinidad (Grijelmo: 1996, 371). Hacía cuatro décadas que los alcaldes no se 

elegían de forma democrática.  

 

La revista nacía con el objetivo de informar al ciudadano de la vida municipal: los 

debates plenarios, acuerdos políticos y otros asuntos dentro de las competencias 

municipales (urbanismo, servicios sociales, cultura, deporte…). El resto de sus páginas 
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se completaba con una agenda, información de cómo realizar gestiones municipales o 

entrevistas al alcalde y demás miembros del equipo de gobierno local.  

 

El Boletín Municipal era trimestral. Su formato era de tamaño folio y se imprimía en 

offset. Se editaba desde la Imprenta de Guillermo Martín, situada en la Plaza José 

Antonio de Huelva. Contaba con unos 300 ejemplares de tirada. Por su carácter público, 

no aceptaba publicidad y su distribución era gratuita. Su director fue el alcalde de la 

ciudad de Huelva, Carmelo Romero Núñez, mientras que la redacción la realizaban los 

trabajadores de la plantilla del Ayuntamiento de Huelva.   

 

Pero más allá de sus características, la importancia de este tipo de boletines radica en 

el mismo hecho de su publicación, pues nos aporta una visión muy clara del papel que 

jugaron los ayuntamientos en la etapa predemocrática, rompiendo el control al que se 

vieron sometidos en la dictadura. Hay que tener en cuenta que tan sólo un día antes del 

fallecimiento de Franco se aprobaba la Ley de Bases de Régimen Local, que mantenía 

intactas la dependencia de los consistorios del ministro de la Gobernación y del director 

general de la Administración Local (Nicolás: 2007, 260).  

 

La intensa vida municipal se tradujo en la aparición de más de una publicación municipal 

en Huelva, como sucede con Lluvia (1982), un magazine que se enmarcaba dentro del 

plan de dinamización cultural del ayuntamiento (Checa: 1991, 470). La propuesta era 

muy similar a otros proyectos periodísticos que se han lanzado desde el Ayuntamiento 

de Huelva en los últimos años. Un buen ejemplo de esta afirmación lo encontramos en 

la revista Ipunto (2006), una cabecera del Centro Juvenil de Huelva, dependiente de la 

Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Juventud del Consistorio capitalino 

(Fotografía 1).  

 

Se trata de una gaceta dirigida a mostrar las actividades que se organizan en la ciudad 

para el colectivo juvenil. Empleo, ecología, vivienda, universidad…, son sólo algunos de 

los temas tratados en las páginas de este boletín de distribución gratuita. El impreso, 

coordinado por Antonio Bello, nacía con diseño de GAM Artes Gráficas, aunque en 

números posteriores este cometido pasó a la empresa de comunicación IGS. Su puesta 

en marcha se llevó a cabo siendo Pilar Miranda concejala de Juventud. El primer número 

de Ipunto apareció en marzo de 2006. 
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Pero volviendo a comienzos de los años ochenta, debemos tener en cuenta que Lluvia 

fue una revista novedosa que plasmaba la preocupación de los primeros gobiernos 

locales democráticos por la cultura y el ocio.  

 

Es más, uno año más tarde aparecería una nueva cabecera del Ayuntamiento: Huelva 

Municipal, ‘Revista Informativa del Ayuntamiento’ (1983 - 1995), una publicación que 

nace a inicios de los años ochenta (Braojos: 1985), siendo alcalde de la ciudad José 

Antonio Marín Rite. Esta gaceta representaba la consolidación de la democracia en el 

Consistorio capitalino, puesto que su edición logró mantenerse durante dos legislaturas. 

Es decir, el sucesor de Marín Rite, el también socialista Juan Ceada, mantuvo la 

cabecera (Fotografía 2).  

 

Todo parece indicar que la revista cesó en 1995, coincidiendo con la llegada a la Alcaldía 

de Huelva del popular Pedro Rodríguez (VV.AA: 2007). La periodicidad de la cabecera 

fue irregular, pues en septiembre de 1984 publicó su número 3, mientras que en 1992 

editó el 13. 

 

Huelva Municipal inició su andadura bajo la dirección de Ángela Blanco Niquele, 

presidenta de la Asociación de la Prensa de Huelva en 1988. Tras Ángela Blanco, en los 

años noventa, sería María Ángeles Puente la encargada de su elaboración como 

responsable del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Huelva. Es decir, el boletín 

estaba confeccionado por periodistas profesionales frente a la gaceta municipal anterior, 

que la redactaban los funcionarios del ayuntamiento. 

 
En cuanto a su contenido, Huelva Municipal recogía toda la información que generaba 

el Consistorio, así como los acontecimientos más relevantes que sucedían en la ciudad, 

ya fuera el Festival Iberoamericano de la Canción en La Rábida, las corridas de toros 

en Colombinas, el primer vuelo en globo España-América desde Huelva o el Carnaval 

Colombino. Es importante reseñar que en sus páginas no sólo aparecían las 

actuaciones del equipo de gobierno, sino también las cuestiones de los grupos de la 

oposición, algo inusual en la actualidad. La gaceta solía comenzar con una editorial 

firmada por el alcalde de la ciudad, tras la que se distribuían secciones como ‘Cultura’, 

‘Deportes’, ‘Bienestar Social’, ‘Medio Ambiente’ o ‘Hacienda’. Por último, en ‘Recortes’ 

se mostraban imágenes a modo de fotonoticias con los hechos de mayor interés que 

habían ocurrido a lo largo del último año en Huelva.  
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Un número mítico de Huelva Municipal fue el que publicó en el año 1992, conmemorativo 

del V Centenario del Descubrimiento de América. Entonces, la dirección de la revista 

corría a cargo de la misma María Ángeles Puente, mientras que Juan Vázquez Pavón 

era el delegado de información, siendo alcalde Juan Ceada.  

 

En cuanto a su formato, en los años noventa, la revista se editaba en A–4 desde la 

Imprenta Jiménez. Su maquetación era de corte clásico y equilibrado, propia de un 

magazine oficial. En Huelva Municipal se prefería utilizar poco texto, con titulares, 

entradillas y ladillos en negrita y muchas imágenes a color. Su financiación corría a cargo 

del Ayuntamiento, puesto que no tenía publicidad.  

 

2.2. La información generada por la Diputación de Huelva  
 

Además del Ayuntamiento de Huelva, otras administraciones públicas sacaron sus 

propias publicaciones periódicas en esta etapa, como sucede desde 1980 con la 

Diputación Provincial, que editó la revista Huelva (1980 – 1984).  

 
Huelva fue la primera revista de la Diputación Provincial de Huelva –si exceptuamos el 

Boletín Oficial de la Provincia. Esta publicación nació en 1980 y se mantuvo hasta 1984. 

Su distribución era gratuita y, aunque en un principio tuvo una tirada de 1.500 

ejemplares, poco después se amplió a los 2.000. El boletín, además, se enviaba por 

correo a los onubenses que se encontraban fueran de Huelva. Su periodicidad fue 

trimensual, a pesar de que intentó sin éxito convertirse en bimensual (Fotografía 3). 

 

Dirigida por Pedro Jurado Hachero, presidente de la Comisión de Cultura de la 

Diputación Provincial, Huelva se realizaba desde el gabinete de prensa de la institución 

provincial. Entonces, esta tarea era responsabilidad del periodista Rafael J. Terán, que 

recuerda que fueron años intensos para el periodismo, ya que para las instituciones 

públicas todo era nuevo, “había que ir reinventando el sistema democrático tras años de 

dictadura”, asegura (Fotografía 4). En este momento, el Gobierno de la Diputación 

estaba en manos de la UCD. La presidencia de la institución estuvo ocupada en la 

transición por Felipe Martínez de Acuña, al que sustituyó en un breve mandato Jaime 

Madruga y, después, Emiliano Sanz Escalera.  
El objetivo de Huelva era mostrar a la población las gestiones que llevaba a cabo la 

Diputación Provincial, incluidos los grupos de la oposición, con reportajes amplios en los 

que se presentaba a cada uno de los diputados onubenses de esos años a modo de 

balance. Por ello, Huelva es un documento de enorme interés para conocer cómo 
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funcionaba la Diputación a inicios de los ochenta, así como para acercarse a los grandes 

proyectos que se ponían en marcha, como sucedió con la construcción del nuevo 

hospital provincial, el ‘Infanta Elena’ (Fotografía 5). Otros autores, como Checa Godoy, 

resaltan sus contenidos históricos y culturales (Checa: 2011, 521).   

 
En general, este trimensual presentó una estructura organizada y clara, que podía 

seguirse en su sumario. La maqueta de la revista la realizaba Víctor Faure. Se editaba 

a color en formato A-4. Tenía entre 60 y 80 páginas de calidad, donde se cuidaban los 

espacios en blanco, con planillos a dos o tres columnas, priorizando las fotografías. Otro 

recurso habitual fue la introducción de tramas a color para los suplementos, una técnica 

que le otorgaba un carácter especial a ese artículo, tal y como ocurre con ocasión de un 

balance de la gestión llevada a cabo por la Diputación entre 1980 y 1983. Estas páginas 

centrales se presentaron en color azul. Incluso, a veces, Huelva incluyó desplegables a 

todo color de enorme calidad. 

 

Tras la desaparición de esta revista, la Diputación Provincial continuó publicando su 

propio boletín informativo, aunque con un nombre diferente. Se trató de Huelva 79, bajo 

la dirección de Inmaculada González.  

 

Huelva 79 fue la evolución de la revista anterior. La nueva publicación iniciaba su 

andadura hacia 1986, año en el que Inmaculada González ocupa la jefatura del gabinete 

de prensa de la Diputación Provincial y pasa a dirigir la revista. González permaneció al 

frente del gabinete durante nueve años, por lo que es probable que esta cabecera se 

mantuviera durante este mismo periodo de tiempo.  

 

La revista era de carácter trimestral y su objetivo fue dar a conocer la gestión de la 

Diputación Provincial de Huelva. De hecho, el cambio de denominación de la publicación 

no era casual, porque el ‘79’ se refería al número de municipios que conforman la 

provincia. De este modo, “se pretendía acercar la Diputación a toda la geografía 

provincial, al mismo tiempo que se fomentaba la integración de cada una de las 

localidades”, según recuerda la propia Inmaculada González. Por este motivo, en la 

gaceta se ofrecieron amplios reportajes de cada uno de los municipios onubenses, una 

tarea que realizó Margarita Vázquez, que hoy continúa trabajando en el gabinete de 

prensa del organismo supramunicipal.  
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Otro cambio en la nueva etapa de la revista fue la introducción en su portada de una 

obra pictórica realizada por algún artista onubense, como fue el caso de José Carlos 

Castro Crespo, Overli y José Oliva, entre otros. 

 

 En definitiva, Huelva 79 fue una apuesta de calidad, que se presentaba con un formato 

cuidado y donde primaba la necesidad de conectar la institución provincial con el resto 

de la sociedad onubense. 

 
Junto a las dos publicaciones anteriores debemos recordar que la Diputación continúa 

difundiendo el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva (BOP), nacido en 1834, un 

“periódico oficial en el que se publican las disposiciones de carácter general y las 

ordenanzas, los actos, edictos, acuerdos, notificaciones, anuncios y demás resoluciones 

de las Administraciones Públicas y de la Administración de Justicia del ámbito territorial 

de la provincia de Huelva”.  

 

Su edición se llevaba a cabo en la Imprenta Provincial, pero en la actualidad se puede 

consultar en formato digital en la página web de la Diputación (www.diphuelva.es). Sea 

en papel o en digital, la estructura del Boletín Oficial de la Provincia de Huelva ha variado 

poco a lo largo de su extensa trayectoria y, en general, cuenta con cinco secciones: 

Administración Local, Autonómica, del Estado, de Justicia y Anuncios en General y 

Comunicaciones Oficiales. 

 

Con todo, la Diputación de Huelva publicó otras revistas en los años ochenta, aunque 

no directamente, sino a través del Patronato Provincial de Turismo, que en 1985 creó el 

magazine Huelva Costa de la Luz. La cabecera medía 22x30 centímetros y su finalidad 

fue mostrar las excelencias turísticas de la provincia de Huelva a través de amplios 

reportajes en los que primaban las fotografías. Entre los temas más recurrentes de la 

publicación se encontraron las playas de Huelva.  

 

Mucho más recientemente, los funcionarios de la institución provincial han puesto en 

marcha una revista propia bajo el título de El Nexo que hace falta. Se trata de un 

semestral de la Asociación Cultural de Funcionarios y Empleados de la Diputación 

Provincial de Huelva (ACEF) para mejorar las relaciones entre los empleados de la 

administración. Editada por la Diputación Provincial, la cabecera inició su andadura en 

el año 1999, realizándose e imprimiéndose por la misma institución.  
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El director de Nexo fue Julián Álvarez Fernández, que estuvo acompañado por un 

consejo de redacción formado por Félix Sancha, José Luis Gozálvez, Pilar Muñoz, Lauro 

Anaya, Aquilino Pérez, Serafín García y Carlos Delgado. Cada uno de ellos se 

encargaba de gestionar una de las secciones del boletín: ‘Los Pueblos’, ‘Corporación’, 

‘Servicios de Personal’, ‘Cultura’, ‘Recuerdos’, ‘Entrevista. Humor. Música’ y ‘Deportes’, 

respectivamente. Además, Juan Fornalino, presidente de ACEF, María Luisa Omist y 

Félix Sancha eran miembros del Consejo de Administración del mensual. Sus páginas 

estaban abiertas a las colaboraciones de los trabajadores de la Diputación, como 

sucedía con las simpáticas viñetas que firmaba SerafínxDios.  

 

Lo cierto es que esta revista fue un proyecto cuidado y equilibrado que ofrecía mucha 

información de interés tanto para los funcionarios, como para la ciudadanía onubense 

en general, ya que aparecían noticias de la Diputación, reportajes históricos, un 

recuerdo sobre las fiestas de Santa Rita, patrona de los funcionarios, monográficos 

sobre los pueblos de la provincia, entrevistas en profundidad. Los protagonistas de los 

textos y las fotografías insertadas solían ser los mismos trabajadores de la Diputación. 

Todo ello provocó que Nexo tuviera una enorme repercusión.  

 
2.3. La información regional generada por la Junta de Andalucía  
 

La configuración de la autonomía andaluza dio lugar a la creación de la Junta de 

Andalucía como su principal órgano de gobierno. Esta administración cuenta, a su vez, 

con delegaciones en las provincias de la comunidad, incluida Huelva. Su nacimiento en 

la Transición Democrática hizo que la Junta de Andalucía sintiera la necesidad de tener 

un medio de comunicación propio que le conectara con la sociedad.  

 

Es así como surge la idea de lanzar la revista Huelva Junta, cuyo primer número 

apareció en enero de 1989. Por tanto, el boletín vio la luz un poco más tarde que las 

publicaciones institucionales del Ayuntamiento de Huelva o la Diputación. Era lógico si 

tenemos en cuenta que la Junta de Andalucía no se había creado como órgano de 

gobierno preautonómico hasta el 28 de abril de 1978, contando con Plácido Fernández 

Viagas como presidente (Ruiz: 2001, 1). Es decir, su recorrido era menor al resto de 

administraciones públicas (Fotografía 6). 

En este contexto apareció Huelva Junta, ‘Boletín Informativo de la Junta de Andalucía 

en Huelva’, que se elaboraba en el gabinete de prensa de la Delegación del Gobierno 

andaluz en la provincia, entonces dirigido por Gloria Menéndez. El periódico era 

mensual y se presentaba con 12 páginas. Su finalidad era dar cuenta a los ciudadanos 
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de la gestión de la Administración autonómica, “porque entendemos que una de las 

responsabilidades de Gobierno es tener puntualmente informada a la población, a la 

que en definitiva se dirige todo nuestro trabajo”, según explicaba en la editorial de 

presentación el delegado de Gobierno andaluz en Huelva, Carlos Sánchez-Nieva 

Navas, que estuvo en el cargo entre 1988 y 1994. Es decir, de nuevo, era una apuesta 

a favor de la transparencia en la gestión pública frente a la etapa anterior.  

 
Siendo así, la lectura de la revista nos permite conocer los temas de mayor 

preocupación de los onubenses al filo de los noventa. Fue el caso de la necesidad de 

reactivar la actividad minera en Huelva, la puesta en marcha de una tercera facultad 

como requisito para la creación de la Universidad o la generación de nuevos regadíos 

para la agricultura, situándose ya en primer plano el cultivo de la fresa. Interesante fue 

también la atención que le prestó el boletín a la cuestión medioambiental de Huelva, el 

sector industrial onubense y los preparativos del V Centenario del Descubrimiento de 

América en materia de infraestructuras (Fotografía 7). 

 
Con estas premisas, el periódico se dedicó a desglosar los proyectos llevados a cabo 

por la administración autonómica en Huelva, resaltando la visita que realizaron a la 

provincia sus máximos representantes, como sucedió a mediados de 1989 con el 

entonces presidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla, que acudió 

a conocer las obras de la zona regable del Chanza. Por cierto, que la revista apareció 

en 1989, último año de Rodríguez de la Borbolla en la presidencia de la Junta de 

Andalucía. Su sustitución en 1990 por Manuel Chaves parece afectar a Huelva Junta, 

puesto que desapareció con el cambio de legislatura. 

  

El periódico se realizaba a todo color, con el predominio del verde de la bandera 

andaluza, que aparecía en la cabecera y en un recuadro que enmarcaba cada página. 

Su maquetación era ligera, equilibrada y atractiva, con un predominio de las fotografías. 

El formato de Huelva Junta fue de 21x31 centímetros.  

 

 

 

3. CONCLUSIONES  
 

La prensa institucional en España –como se ha demostrado en este análisis de las 

publicaciones periódicas onubenses- inició su desarrollo y expansión a inicios de la 

democracia, etapa en la que este tipo de información se iba a convertir en habitual en 
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la sociedad. Tanto es así que hoy en día es una de las piezas clave de cualquier medio 

de comunicación. A veces hasta copa la mayor parte de las noticias difundidas.  

 

Y es que la restricción de las libertades influyó en la prensa española desde los años 

cuarenta a los sesenta. Por este motivo, el final de la dictadura significó la proliferación 

de nuevas publicaciones, un espíritu que pronto fue adquirido por las administraciones 

públicas que se fueron configurando al abrigo del sistema democrático. 

  

En este aspecto, la provincia onubense fue un claro exponente de esa revitalización 

mediática a nivel institucional, por ejemplo, con la difusión de los boletines municipales 

del Ayuntamiento de Huelva, primero, y las revistas informativas de la Diputación 

Provincial y la Junta de Andalucía, después. Para comprobarlo tan sólo hay que 

observar la tabla en la que recopilamos las publicaciones institucionales surgidas en 

Huelva y analizadas en el presente estudio (Tabla 1). 

 

Con los años, la información institucional se ha convertido en algo tan profusa que puede 

llegar a generar infoxicación dada la “sobreabundancia de información generada por el 

incremento exponencial de la misma”, provocando con ello “inevitablemente, una 

saturación o intoxicación informacional que provoca que muchos sujetos tengan una 

visión confusa, ininteligible y de densa opacidad sobre la realidad que les rodea” (Area: 

2012, 14-15). Es decir, en muchas ocasiones este exceso de noticias de carácter 

institucional tan sólo está provocando un rechazo o una desatención a este tipo de 

cuestiones por parte de la sociedad.  

Comunicar, 38 

Es tan sólo una consecuencia del giro que da el periodismo en la Transición 

Democrática, un periodo que en materia de prensa se caracterizó por la aparición de 

multitud de nuevas publicaciones, no sólo en el ámbito institucional. Entonces, todas las 

asociaciones, colectivos sociales y demás entidades del país quisieron editar su propia 

revista en la que exponer sus inquietudes y realizar sus demandas tras décadas en 

silencio.  

 

Un problema, el de la infoxicación, que se ha ido incrementando desde finales del siglo 

XX con los medios de carácter digital o, simplemente, con la difusión de noticias a través 

de las páginas web de los diarios (Castillo: 2011), donde la información institucional 

suele seguir marcando la portada de los medios digitales, salvo casos muy particulares.  
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En concreto, fue en 1994 cuando España comienza a sumarse al formato multimedia, 

“como la mayoría de sus colegas europeos” (Barrera: 2004, 410). No en vano, en 1996 

ya había 28 cabeceras españolas disponibles en internet (Fuentes: 1997, 335). Huelva 

se ha unido a esta tendencia con diarios digitales propios, portales que cada vez cuentan 

con más adeptos. Este proceso, de hecho, ha abierto un debate sobre las 

consecuencias que puede tener la presencia de información gratuita en internet a un 

solo click. Lo que no parece tan claro es si el formato digital acabará con siglos de 

reinado del papel prensa, aunque todo parece indicar que convivirán los dos formatos, 

como ya sucedió con la radio y la televisión.  

 

La polarización de las líneas editoriales o el interés político por el control de los 

pequeños periódicos provinciales marcan gran parte de la realidad actual de los medios 

(Iglesias: 1989, 437), lo que puede ser la causa del incremento de casos de infoxicación, 

un concepto que continuará dando que hablar en el futuro. 
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Tabla 1 

TÍTULO FECHA CARÁCTER PERIODICIDAD 

Boletín Informativo 
Municipal de 

Huelva 

1976 Revista oficial del 
Ayuntamiento de 

Huelva 

Trimestral 

Huelva 1980-1984 Revista oficial 
Diputación Provincial 

de Huelva 

Trimensual  

Lluvia 1982 Magazine 
Ayuntamiento de 

Huelva 

 

Huelva Municipal 1983-1995 Revista oficial del 
Ayuntamiento de 

Huelva 

 

Huelva 79 1986 Revista oficial 
Diputación Provincial 

de Huelva 

Trimestral 

Huelva Junta 1989 Revista oficial Junta 
de Andalucía en 

Huelva 

Mensual 

El nexo que hace 
falta 

1999 Revista oficial 
Trabajadores de la 

Diputación Provincial 
de Huelva 

Semestral 

Ipunto 2006 Juvenil Municipal Gratuito  
Fuente: Elaboración propia.  
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Resumen  

El objetivo de este artículo es analizar la infoxicación a través del sistema de  

comunicación pública. De forma específica, se aborda el tema de su influencia en el 

consenso y en el conflicto social. Los datos que sirven de base para este texto se 

sustentan en investigación titulada: “La Producción Social de la Comunicación y la 

Reproducción Social en la Era de la Globalización”. Por lo tanto, se parte de un diseño 

previo que es macro-sociológico, socio-histórico y dirigido a la transferencia de 

resultados. 

 

Palabras clave: Infoxicación, comunicación pública, consenso, conflicto, globalización. 

Abstract 

The aim of this paper is to analyse infoxication through the public communication system.  

Specifically, it deals with the overload information influence on social consensus and 

conflict. The data used in this article is based on the Research: “Social Production 

Communication and Social Reproduction in the Globalisation Era”. Consequently, the 

work presented in this article is based on its previous design, which is macrosociological, 

sociohistorical and directed at the transference of the results.  

Keywords: Infoxication, public communication, consensus, conflict, globalisation. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
En una sociedad globalizada y sustentada por las TIC, los flujos de información que se 

transmiten a través de los distintos formatos están aumentando de manera progresiva, 

provocando cambios profundos en las dinámicas entre la comunicación pública y el 

orden social. Estas transformaciones  hacen que la comunicación pública genere otros 

efectos y de orientación alternativa, por lo que debería ser distinto el uso que se haga 

de la comunicación en las políticas públicas.  
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Desde esta perspectiva, este artículo pretende examinar el incremento de información, 

datos y estímulos que la comunicación pública transmite, como una autoridad mediadora 

en el mantenimiento del consenso social y, eventualmente, en la prevención o el 

tratamiento del conflicto social, una de las funciones de las que dependen la 

reproducción o el cambio social.  

Específicamente, los objetivos que se persiguen son:  

1º. Justificar la pertinencia del análisis del papel de la comunicación en el orden social 

en el complejo entorno de la infoxicación.  

2º. Abordar el planteamiento teórico y metodológico sobre las transformaciones de los 

flujos de información de la comunicación pública y su  influencia en el orden social.  

Los datos que sirven de base para este texto se sustentan en investigación titulada: “La 

Producción Social de la Comunicación y la Reproducción Social en la Era de la 

Globalización” 154. 

Se ha estructurado el artículo en cuatro partes: en la primera, se justifica la pertinencia 

e importancia del objeto de estudio y se hace una revisión preliminar del ámbito en el 

que se enmarca. En la segunda parte, se explican los fundamentos teóricos y 

metodológicos de la investigación, en relación con el planteamiento de la I+D de la que 

procede. En la última, se avanzan algunas de las cuestiones centrales a propósito del 

fenómeno de la infoxicación que hasta ahora han sido identificadas en la investigación. 

 

2. REVISIÓN Y PERTINENCIA DEL OBJETO DE ESTUDIO  
Para llevar a cabo la descripción del estado de la cuestión en este artículo, se considera 

necesario hacer un recorrido sociohistórico para analizar cómo se han relacionado 

conceptos como: 1) consenso y conflicto social, 2) comunicación pública e 3) 

infoxicación. 

La producción científica sobre el consenso y el conflicto social ha sido muy prolífera 

desde el siglo pasado gracias a la sociología. Aunque en este artículo no se ha 

considerado pertinente exponer la tradición de los estudios sociológicos sobre estos 

procesos sociales, puesto que lo que se pretende es mostrar una aproximación a través 

de la comunicación, sí conviene decir que, en la actualidad, parece haber unanimidad 

en cuanto a que los conflictos surgen constantemente; es más, éstos adquieren nuevas 

154 Es una investigación financiada por el Ministerio de Educación español, a través de convocatoria 
competitiva de I + D y que se está llevando a cabo por el Grupo de investigación “Identidades sociales y 
comunicación” de la UCM, del cual soy miembro.  A partir de ahora será mencionada en el artículo  como  
<I + D>. 
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formas con la Era de la Globalización, y por eso conviene analizar cómo se enfrenta a 

ellos la sociedad. “El conflicto no desaparece, sino que varían los mecanismos para su 

resolución”. (González Seara, 1971: 269). 

Respecto a la comunicación pública, la psicología social ha estudiado de forma 

recurrente sus formas de operar (o de dejar de operar) sobre el consenso y los conflictos 

sociales, con autores como Le Bon y de Tarde, quienes analizaron  los conceptos de 

“masa” y “público”, respectivamente.  

Gustave Le Bon en 1895 afirmaba cómo la prensa escrita había dejado de producir 

objetos de consenso ideológico entre las masas, para reproducir las opiniones de las 

multitudes. 

“La prensa, directora de la opinión de nuestra época, ha tenido que ceder, lo mismo que los 
gobiernos, ante el poder de las muchedumbres (…). Se ha convertido en simple agencia de 

información, renunciando a imponer ideas ni doctrina”  (Le Bon, 1968: 160). 

 

Por su parte, Gabriel tarde se refería a los disensos estableciendo secuencias de 

oposición a nivel social. “Naturalmente, esta sucesión de formas de la oposición 

depende de los cambios e intereses de los individuos, de la distancia social entre las 

clases, así como de la facilidad de las comunicaciones” (Tarde, 1986:26). 

 

La atención que se le ha prestado al conocimiento del papel de la comunicación a la 

hora prevenir los conflictos y de gestionar los consensos, ha llegado hasta nuestros días 

gracias a autores que reconocen una clara relación entre la producción y difusión 

abrumadora de noticias (selección y narración del acontecer),  y el establecimiento de 

estados de opinión y consenso que interesan a las clases dirigentes. Conviene destacar, 

de entre  estos autores europeos y norteamericanos, las contribuciones de Ignacio 

Ramonet, Noam Chomsky, Edward S. Herman, Herbert Schiller, Armand Mattelart y 

otros autores englobados, generalmente, en los estudios críticos sobre la comunicación.   

Por ejemplo, Ignacio Ramonet, en La Tiranía de la Comunicación (1998), advierte las 

consecuencias de la explosión de las redes sobre el orden social a nivel planetario, y 

analiza desde un punto de vista crítico el papel de la Comunicación como “pacificadora 

universal”, que se presenta como institución mediadora capaz de solucionar todos los 

conflictos mundiales. 

“La transmisión de datos a la velocidad de la luz; la digitalización de los textos, 
las imágenes y los sonidos; el recurso a los satélites de telecomunicaciones, la 
revolución de la telefonía; la generalización de la informática (…); la 
miniaturización de los ordenadores y su interconexión a escala planetaria han 
trastocado poco a poco el orden den mundo”. (Ramonet, 1998: 159). 
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En la misma línea, Chomsky examina cómo en las democracias capitalistas, las 

decisiones no son tomadas por el pueblo, sino que son las "manos privadas" o 

"instituciones ideológicas, quienes canalizan el pensamiento y las actitudes dentro de 

unos límites aceptables, desviando cualquier reto en potencia hacia el privilegio y la 

autoridad establecidos” (Chomsky, 1992:8).  A parte de su famoso modelo de 

propaganda, escrito  junto con Herman, Chomsky ha dedicado parte de su obra a 

detectar mecanismos de manipulación y creación de consenso a través de los medios 

de comunicación en conjunción con gobiernos y poderes económicos (Chomsky y 

Herman, 1994).   

Armand y Michèle Mattelart vienen presentando un planteando parecido desde los años 

setenta, cuando apuntan a que los ciudadanos asumen determinados valores y visiones 

del mundo como consecuencia de la internacionalización y creciente importancia de los 

medios y sistemas de comunicación (Mattelart, 1987). Concretamente, Armand Mattelart 

se refiere al  establecimiento de una matriz matemática para la comunicación, que está 

fuertemente vinculada a la asimilación de la informática en las vidas cotidianas, lo que 

produce la sistematización de todas las formas de expresión bajo un patrón único  y, en 

consecuencia, cualquier forma de protesta social que no se inscriba dentro de esas 

reglas de actuación queda silenciada. (Cfr.: Mattelart, M., 2001). 

Por lo tanto, el hilo común que une las aportaciones de todos estos autores es su 

denuncia ante el uso de la comunicación por parte de los gobiernos y otros poderes 

establecidos para mantener el status quo. Empero, es preciso subrayar que estas 

denuncias están generalmente referidas a acontecimientos o países concretos, desde 

los años sesenta hasta hoy. También es importante destacar que estos aportes teóricos 

ya aluden al fenómeno de la infoxicación, aunque no se refieren al término literalmente. 

Así pues, en el complejo entorno de la infoxicación, el tema de la sobrecarga informativa 

se ha abordado de forma cuantiosa desde hace años, puesto que es uno de los procesos 

más evidentes de nuestro tiempo, especialmente desde la incorporación de Internet a la 

vida cotidiana. Este crecimiento exponencial de información que intoxica a los 

ciudadanos, Alfons Cornellá lo denominó, en 1996, como “infoxicación” y, desde 

entonces, diversos autores de diferentes disciplinas lo han utilizado para explicar sus 

efectos en la población, tanto a nivel del individuo, como a nivel social. 

Véase, por ejemplo, lo que señala Calderón-Rehecho, basándose en fundamentos de 

Otte (2011): 

“Este exceso de información es además, en muchos contextos y situaciones, 
totalmente deliberado, al mismo tiempo que premeditadamente equívoca o 
confusa la información de tal manera que quien deba utilizarla vea disminuida su 
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capacidad crítica ante la toma de decisiones en la vida cotidiana”. (Calderón-
Rehecho, 2012:9 -10) 

Por su parte, Area y Pessoa se refieren a este fenómeno como “una de las paradojas 

culturales más representativas de nuestra época”:  

“Disponemos de los recursos y medios para la accesibilidad a la información, 
pero la limitada capacidad de procesamiento de la mente humana provoca que 
el umbral de comprensibilidad de los acontecimientos se vea sobrepasado por la 
excesiva cantidad de información que recibimos”. (Area y Pessoa, 2012: 15). 

 

Estos mismos autores ofrecen una conceptualización del término “infoxicación”, 

apoyándose en la definición de Benito-Ruiz (2009), y también hacen referencia, al igual 

que Calderón –Rehecho,  a los efectos que genera sobre el individuo: 

(…) el cúmulo y excesiva cantidad de datos genera, inevitablemente, una 
saturación o intoxicación informacional que provoca que muchos sujetos tengan 
una visión confusa, ininteligible y de densa opacidad sobre la realidad que les 
rodea (sea local, nacional o mundial). (Area y Pessoa, 2012: 15). 

 

A nivel de la relación de los procesos de infoxicación y sus influencias en la sociedad  

en su conjunto, Cornellá se refería al conflicto que produce el choque entre la 

sobrecarga de información y la cultura instalada en la sociedad actual. 

“Una de las consecuencias del acceso masivo a la Red es la abrumadora 
cantidad de información que se genera anualmente en el mundo y que es 
imposible categorizar u ordenar del modo en que nuestra cultura de horror al 
desorden nos reclamaría”. (Cornellá Solans, 2009) 

 

En un tono de denuncia, ligado al de los autores americanos y europeos mencionados 

anteriormente, se muestra Max Otte en su obra El crash de la información: los 

mecanismos de la desinformación cotidiana (2010), al explicar los mecanismos de la 

desinformación cotidiana y cómo están dando lugar a un colapso social general. “Las 

fuerzas políticas, económicas y sociales tienen un gran interés en la desinformación”, 

señala Otte, vinculando la desinformación con los excesos de información 

intencionados. 

“La desinformación destruye nuestra sociedad; sólo beneficia a los mandamases 
de las grandes empresas, bancos partidos y grupos de interés. Ciudadanas y 
ciudadanos nos vemos arrojados a una nueva lucha por la existencia, en la que 
se nos arrebata el sustento de la información para controlarnos más fácilmente”. 
(Otte, 2010) 

 

Parece, por lo tanto, que existe una amplia literatura científica y técnica respecto a la 

infoxicación; sin embargo, hay menos estudios que se hayan preguntado por 

las relaciones entre la infoxicación y el orden social a un nivel sociohistórico. Es decir, 
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qué cosas van cambiando (o tienen que ir cambiando) respecto a los flujos de 

información en la comunicación pública, en periodos de tiempo históricos, para poder 

seguir manteniendo el orden social establecido. 

El objeto de estudio de este artículo se aborda, precisamente a este nivel, 

relacionándolo con el estado de la organización social, el conflicto y el consenso y, sobre 

todo, a un nivel macrosociológico, ya que la I + D en la que se basa ofrece un estado 

novedoso de la cuestión. Por este motivo, es posible continuar ampliando el campo de 

estudio en este nivel de análisis sociohistórico y macro. 

Este enfoque elegido ya ha sido trabajado por teóricos de la comunicación que se han 

encargado de los vínculos históricos entre lo que cambia en la comunicación y lo que 

cambia en la sociedad. Por ello, tal y como se mostrará en el epígrafe siguiente, se 

considera de especial relevancia la tradición de estudios desarrollada, entre otros, por 

Martín Serrano desde los años setenta, primero en La Mediación Social (1977) y luego 

en La Producción Social de Comunicación (1986). 

Con este artículo espera contribuir al conocimiento de los cambios, que han producido 

y continuarán haciéndolo, las dinámicas generadas por los grandes flujos de información  

a través de la comunicación pública, en relación con el consenso y el conflicto social, en 

la sociedad actual, globalizada y sustentada por las TIC. 

El exceso de información que crea la comunicación pública, está originando diversas 

trasformaciones relacionadas con la globalización. Solo a modo de ejemplos, véase: 

• Los nuevos sistemas informático-comunicativos, portadores de cantidades 

ingentes de información, ofrecen otras modalidades diferentes de acceso a 

los públicos y de interacción colectiva. Estos cambios comunicativos ejercen 

una notable influencia sobre las dinámicas sociales. 

• A esto hay que añadir que, las formas adoptadas para el uso de los medios 

de comunicación en la preservación del consenso social y en la prevención 

y tratamiento de conflictos, son menos eficaces en la actualidad de lo que lo 

eran durante la etapa histórica anterior (época de las sociedades de masas 

y los medios de comunicación de masas). 

 

La pertinencia de este estudio se deriva, por una parte, de estas transformaciones en 

las opciones y el uso de las TIC como consecuencia de la infoxicación y, por otra parte, 

del contexto socio-económico y cultural.  

La importancia de este tema se vincula con una de las funciones que debe cumplir la 

comunicación pública para la reproducción social (Cfr.: Martín Serrano, 2007): el papel 
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de instancia mediadora en el mantenimiento del consenso social y, eventualmente, en  

la prevención o tratamiento de los conflictos sociales. Por eso, si se tiene en cuenta que 

la sobrecarga informativa de la comunicación pública puede provocar distintos efectos 

y de orientación alternativa, los usos de la comunicación en las políticas públicas 

también debieran de ser distintos. 

El objetivo concreto es analizar el exceso de información en la comunicación pública en 

cuanto afecta al consenso y al conflicto, para asegurar la reproducción del sistema 

social. “La comunicación pública es una de las actividades colectivas destinadas a 

proveer de la información necesaria para la reproducción de la comunidad”. (Martín 

Serrano, 2004: 88)  

A tales fines, se indaga en los flujos de información que conllevan las innovaciones 

comunicativas y sus efectos en la sociedad, para establecer qué resultados ofrecen 

dichas innovaciones respecto al conflicto y al consenso social, considerando que la 

comunicación pública participa tanto en la reproducción como en el cambio social, 

ambas funciones mediadoras. 

 

3. LA SOBRECARGA INFORMATIVA EN LA COMUNICACIÓN PÚBLICA Y SU 
RELACIÓN CON EL CONSENSO Y EL CONFLICTO SOCIAL: PROPUESTA 
TEÓRICA Y METODOLÓGICA   

3.1. Planteamiento teórico 

Este estudio plantea cómo la llamada infoxicación puede influir en el consenso o en el 

conflicto social en la era de la globalización. Para ello, se avanzan algunas de las 

cuestiones centrales extraídas de los resultados de la I + D. De esta forma, el estudio 

que se presenta en este artículo se beneficia de un diseño que es macrosociológico, 

sociohistórico y orientado a la transferencia de resultados. 

• Se aplica el enfoque macrosociológico, en cuanto que en la propuesta se 

relaciona la sobrecarga informativa a través de la comunicación pública, los 

consensos y conflictos sociales, y la globalización. 

• Se ajusta al enfoque sociohistórico de la I + D, puesto que se está llevando a 

cabo el estudio de “las transformaciones de la Comunicación pública en el 

entorno de la infoxicación, en relación con “los cambios correlativos en las 

dinámicas sociales del consenso y del conflicto”155. Es por eso que, para 

155 Dentro del ámbito que acota la investigación de   [comunicación pública ↔ ( consenso y conflicto 
social)] → globalización, se toma en cuenta: lo que está transformándose, va a transformarse, puede 
transformarse; lo que está cambiando, va a cambiar,  puede cambiar; lo que no existía y  ahora existe, va 
a existir o puede existir; lo que no pasaba y ahora pasa, va a pasar, o puede pasar;  lo que no se podía y 
ahora se puede,  se va a poder. (Cfr.: Martín Serrano, 1978a:7-11)  
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conseguir realizar previsiones referidas a los cambios esperables en las 

dinámicas del consenso y de los conflictos sociales, se hace propicio ejecutar 

análisis prospectivos como los que se están implementando en la investigación 

de referencia.  

• La orientación del diseño se dirige a transferir los resultados a las políticas 

públicas; es decir, el proyecto I + D y, por ende, el objeto de estudio de este 

artículo, se inscriben dentro de un marco teórico fundamental de estudios 

encabezados por las teorías recogidas en  La Mediación Social (1977) y La 

producción social de comunicación (1986), de Manuel Martín Serrano. 

El autor presenta en el capítulo “Modelos generales que explican el ajuste al cambio 

social” de La mediación social (1977), los modelos de tipo conflictivo, característicos en 

una sociedad monopolista156, y señala lo siguiente respecto al orden social: 
 “En la medida en que las contradicciones entre las innovaciones y las normas 
no desembocan en un conflicto que cuestione la totalidad del orden social, se 
prueba que los controles sociales actúan cortando los lazos de interdependencia 
existentes entre innovación, normas y organización social” (Martín Serrano, 
2008a:61).  

Son, precisamente, las contradicciones  que se producen entre innovación social y 

cambio cultural, sobre las que se fundamenta el planteamiento teórico  de La Mediación 

Social. Así pues, Martín Serrano apunta: 
 “Cuando la sociedad se ve sometida a la presión de constricciones surgidas de 
la innovación, incompatibles con las constricciones que presionan desde la 
cultura, se encuentra en una situación disonante” (Martín Serrano, 1977:44). 
 
 

Desde un punto de vista dialéctico, las sociedades que se encuentran en esta situación 

pueden actuar de dos modos diferentes: superar la contradicción o negarla. 

• En el primer caso, la única forma de superar la contradicción sería a través de 

un proceso revolucionario. 

• Por el contrario, en el segundo caso, tendría que adoptar el mejor ajuste posible 

entre innovación tecnológica y cambio cultural para que el sistema se pueda 

seguir reproduciendo en estado de contradicción. 
“La sociedad que así funciona se mantiene porque posee sistemas de ajuste que 
hacen posible que los actores sociales se adapten a vivir en un estado de crisis 
permanente, sin cuestionar el sistema global” (Martín Serrano, 1977:20).  

Esto es exactamente lo que está ocurriendo en las sociedades capitalistas 

postindustriales en las que, para hacer frente a los desajustes, “se espera que cada 

156 El término monopolista se corresponde con la clasificación de Marx en las etapas. En nuestro contexto 
actual sociedad globalizada corresponde con lo mismo. Tal y como explica Martín Serrano en La 
mediación social, se entiende por sociedad monopolista aquella que los sociólogos no marxistas definen 
con rasgos propios de la «sociedad posindustrial», «sociedad de consumo de masas», «sociedad del 
bienestar», etc. (Martín Serrano, 2008a:41).   
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individuo «se cambie» cuantas veces sea necesario y tanto como resulte preciso” 

(Martín Serrano, 1977:21).  

Con el fin de que se produzca esta adaptación permanente por parte de los individuos 

de una sociedad capitalista, se destinan gran cantidad de recursos sociales a 

actividades mediadoras con un uso reproductivo, necesarias (y a la vez productivas) 

para que perdure el modelo socioeconómico. Dichas actividades mediadoras “requieren 

inversiones en infraestructuras, servicios y bienes para la mediación social para que el 

modelo socioeconómico perdure”, inversiones que, como cualquier otras, también son 

productivas. El autor añade: “La gestión del ajuste colectivo reproduce consensos al 

tiempo que produce beneficios”. (Martín Serrano, 1977:21) 

El estudio del presente artículo investiga, precisamente, los diversos usos de la 

infoxicación a través de la Comunicación Pública como una instancia mediadora, cuyo 

fin es la reproducción de consensos que permitan ese ajuste colectivo. 

Para conseguir preservar el consenso y manejar los conflictos sociales, los medios de 

comunicación pública realizan operaciones de mediación que Martín Serrano describe 

en La producción social de la comunicación (1986).  

• De un lado, estaría la  mediación cognitiva, “entre la aparición de nuevos 

aconteceres, cuya producción compromete el consenso social, y la reproducción 

de normas y valores socialmente compartidos (conflicto entre aconteceres y 

creencias)”. 

• De otro lado, la mediación estructural, “entre la imprevisibilidad de los nuevos 

emergentes157 y la previsión de la programación del medio (conflicto entre 

aconteceres y formas de comunicación de los medios)” (Martín Serrano, 

2004:162-164). 

 

3.2. Diseño metodológico 
La investigación I + D se inicia con un análisis sistemático de los discursos científicos 

existentes en la literatura especializada en comunicación y cambio social. A tales 

efectos, se ha diseñado un análisis de contenido basado en el análisis de estructuras 

lógicas, discriminativas y estructurales158. Entre otras utilizaciones, la aplicación de 

157 Véase la definición que ofrece Martín Serrano cuando se refiere al concepto de “acontecer público” de 
“emergente”: “Algo que ocurre (o deja de ocurrir) en el entorno, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, 
cualesquiera que sean sus causas y efectos” (Martín Serrano, 2004: 146). 
158 Las características de estas metodologías  están descritas  en los documentos que ha depositado en 
el repositorio abierto de e-prints Manuel Martín Serrano, autor del diseño de la investigación: “Un método 
lógico para analizar los significados. http://eprints.ucm.es/13256/); y “Diseños para investigar la 
producción social de comunicación”  (http://eprints.ucm.es/13147/). 
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análisis lógicos permite identificar los códigos que se encuentran en los productos 

culturales, mediante los cuales se comparten, se comunican y extienden, las 

representaciones, visiones o  modelos del mundo. Se trata de modelos de orden para el 

control social que reproducen las instituciones mediadoras principalmente a través de 

códigos que organizan los relatos y, sólo de forma secundaria, mediante los contenidos 

que aparecen expresos en esos relatos (Martín  Serrano, 1977:90). 

Para llevar a cabo el análisis de contenido, se confeccionaron los correspondientes 

protocolos de análisis y se elaboraron las aplicaciones informáticas para el volcado de 

la información. Conviene resaltar que, en dichos  protocolos hay unos apartados 

específicamente referidos a las transformaciones de la Comunicación Pública que 

tienen incidencia en el consenso y en los conflictos sociales, que ya están recogidos y 

volcados en dicha aplicación.  

La unidad de análisis de los discursos científicos son las “sentencias”. Las sentencias 

son frases que describen una determinada representación de un determinado 

fenómeno. En este caso, cada sentencia describe el vínculo que existe, entre alguna 

transformación del sistema comunicativo y algún cambio del sistema social, y las 

consecuencias concretas que esa relación tiene, para la reproducción o el cambio de 

las sociedades. El corpus inicial de sentencias parte de tres mil, de las que quedan dos 

mil trescientas sentencias, tras haber sido depuradas. 

En ese conjunto se han examinado las unidades de análisis que pudieran ser más 

pertinentes para el análisis. Así pues, la búsqueda se ha llevado a cabo por palabras 

claves que se han considerado adecuadas para la aproximación al objeto de estudio. 

Concretamente, se introdujeron los términos que se indican a continuación: 

“infoxicación”, “sobreinformación“, “información”, “sobrecarga informativa”, “flujos 

informativos”. Es decir, términos cercanos al fenómeno de la existencia del exceso de 

información a través de los diversos formatos (todos medios de comunicación de masas 

y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación –NTIC-). 

El resultado de la búsqueda, una vez eliminadas aquellas sentencias que no son 

pertinentes para la consecución de los objetivos (un total de sesenta y una sentencias), 

ha consistido en un listado final de trescientas dieciocho unidades de análisis, con las 

que se ha hecho un trabajo de identificación de los tratamientos principales que reciben 

los fenómenos que relacionan la infoxicación con el consenso y el conflicto social. De 

esta forma, ya se vislumbra un escenario que configura la manera en la que los grandes 

flujos de información a través de la comunicación pública producen determinados 

acuerdos y disensos que sirven para el control social.  
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Una vez que se ha extraído la información relevante para el objeto de estudio, se ha 

procedido a la clasificación de la misma, en base a un protocolo de análisis que se ha 

diseñado a partir del protocolo de la I+D. Puesto que las necesidades de investigación 

de este objeto de estudio son específicas, se han creado nuevas variables de análisis, 

a saber: 

• Variables de carácter espaciotemporal, con las que se establece si la 

transformación del sistema de comunicación pública en el entorno de la 

infoxicación afecta al tiempo pasado, presente o futuro (y en su caso, a 

varios tiempos a la vez), o a qué zonas geográficas (continentes, países, 

provincias, pueblos…). 

• Variables que permiten categorizar el conflicto y el consenso social en 

relación con la infoxicación, especificando las distintas áreas del sistema 

social sobre las que se generan, se pueden generar o no se generan. 

 

En su fase actual, la presente investigación está centrada en el análisis de la información 

ya clasificada. Este  análisis parte del siguiente supuesto, formulado por el Profesor Dr. 

Manuel Martín Serrano, en el diseño de dicha I + D:  
“Si se excluyen las medidas de fuerza,  el orden social resulta del establecimiento 
de los consensos que les permitan a los miembros de un colectivo, manejar los 
disensos (conflictos, discrepancias...) sin que se pierda la cohesión ni el 
sentimiento de pertenencia a la comunidad” (Martín Serrano, 2008b). 

 

Se ha identificado y analizado el modo en el que las fuentes consultadas representan 

“la infoxicación” y lo ponen en relación con los cambios en el sistema social, en distintas 

dimensiones (social, político, administrativo, económico, laboral, cultural, científico, 

educativo-socializador, cognitivo y existencial). 

 

4. RESULTADOS PRELIMINARES Y CONCLUSIÓN 
Se han tomado en consideración las siguientes opciones para el análisis: por un lado, 

conflictos relacionados con la comunicación que se han tratado hasta ahora y forman 

parte la tradición sociológica, y nuevos conflictos generados por las transformaciones 

en el sistema de comunicación; por otro lado, las distintas áreas en las que la 

infoxicación del sistema de comunicación pública genera consenso. 

Tal y como era esperable, el corpus de datos extraído confirma que el fenómeno de la 

infoxicación está, generalmente, asociado al mantenimiento de consensos sociales y no 

al estallido de diversos conflictos, tal y como se muestra a continuación: del total de 
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unidades de análisis que han formado parte de este estudio, el 74,21 % relacionan la 

infoxicación con el consenso social, mientras que el 12,89 % con el conflicto social y, un 

11,95 % de las sentencias lo relacionan con consenso y conflicto simultáneamente (por 

ejemplo, sentencias que hablan sobre la influencia que ejerce la sobreinformación en el 

consenso de grupos sociales específicos para la acción social participativa, que a su 

vez producen un conflicto puesto que se enfrentan contra el sistema político 

establecido). 

Podría decirse que la sociedad percibe como algo útil y/o positivo la sobreabundancia 

de información a través de los distintos formatos. A este proceso de adaptación se 

refiere Martín Serrano en La mediación social, cuando señala que las sociedades 

capitalistas postindustriales, se muestran capaces de “asimilar tecnologías 

revolucionarias, sin necesidad de proceder a cambios estructurales profundos” (Martín 

Serrano, 1977: 39). Es decir, no parece que la gran sobrecarga de información a la que 

se ven sometidos los ciudadanos les produzca un estado de malestar manifiesto que se 

materialice en movimientos conflictivos de protesta específica contra la infoxicación, por 

ejemplo, a través de Internet (es difícil imaginar un movimiento de protesta contra el 

tratamiento informativo que realiza la prensa generalista en la red, que promueva el no 

consumo de noticias a través de estos medios. Esto no significa que no vayan a 

producirse en un futuro y, por lo tanto, sería un tema interesante susceptible de estudio. 

Por otro lado, los datos analizados muestran una tendencia dominante en la que, la 

relación entre infoxicación y el consenso social, tiene que ver con escenarios referidos 

a la economía y al capitalismo con unos porcentajes de 20,44 % y 22,63 %, 

respectivamente, del total de sentencias referidas al consenso social. Es necesario 

resaltar que estos procesos de infoxicación no tienen por qué ser conscientes ni 

premeditados, cuyo objeto sea mistificar o alienar a los receptores de la información, 

sino que pueden ser fruto del sistema natural de reproducción social basado en la 

producción, y no el resultado de una maquinaria de manipulación de las conciencias.  

Además, algo que llama la atención en los resultados obtenidos, es que es mucho mayor 

el vínculo entre infoxicación, el consenso en el área económica y el consenso respecto 

al capitalismo (los porcentajes ya se han mencionado en el párrafo anterior), que el 

vínculo entre infoxicación y el consenso en el área cultural e ideológica (visiones del 

mundo, marcos de referencia, referentes, representaciones colectivas, etc.), con unos 

porcentajes de 15,33 % y 8,76 %, respectivamente, del total de sentencias referidas al 

consenso social.  Esto contradice la visión más sociológica de que los consensos se 

generan a nivel supraestructural (se construyen cultural e ideológicamente), sino que, 

en el caso de la infoxicación, afecta más a un nivel estructural y material, concretamente, 

consensos sobre el sistema económico de producción y sobre el sistema capitalista, 
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especialmente relacionados con el consumo. Por tanto, la infoxicación se interpreta 

como un mecanismo efectivo  de consenso para la reproducción social a través de la 

reproducción económica luego, mediante el modo de producción. 

Tras los consensos que la infoxicación genera en el área económica y del capitalismo, 

se situaría el consenso en torno al concepto de “sociedad de la información” (con un 

porcentaje de 10,65 % del total de sentencias referidas a consenso social), como 

“sociedad del conocimiento”; es decir, en un sentido opuesto al que apuntaban Area y 

Pessoa en “De lo sólido a lo líquido: Las nuevas alfabetizaciones ante los cambios 

culturales de la web 2.0”. 
“(…) distintos autores afirman que la sociedad de la información no significa 

necesariamente una sociedad de mayor conocimiento. Una cosa son los datos y 

otra bien distinta es la capacidad de interpretarlos, darles sentido y significado 

útil para ciertos propósitos”. (Area y Pessoa, 2012: 15) 

Por lo tanto, se trata de consensos sobre una visión optimista del aumento de los flujos 

de información al alcance de todo el mundo, porque genera igualdad social, tal y como 

se apuntaba en la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 

de la Información (Ginebra, 2003 – Túnez, 2005): 

“Tenemos la firme convicción de que estamos entrando colectivamente en una 

nueva era que ofrece enormes posibilidades, la era de la Sociedad de la 

Información y de una mayor comunicación humana. En esta sociedad incipiente 

es posible generar, intercambiar, compartir y comunicar información y 

conocimiento entre todas las redes del mundo. Si tomamos las medidas 

necesarias, pronto todos los individuos podrán juntos construir una nueva 

Sociedad de la Información basada en el intercambio de conocimientos y 

asentada en la solidaridad mundial y un mejor entendimiento mutuo entre los 

pueblos y las naciones. Confiamos en que estas medidas abran la vía hacia el 

futuro desarrollo de una verdadera sociedad del conocimiento (International 

Communication Union –ITU-, 12 de mayo de 2004). 

Respecto a la variable consenso, es necesario mencionar que hay datos relevantes que 

muestran la relación de la infoxicación con el acuerdo social en el área cognitiva 

(percepciones, esquemas de conducta, pensamiento acrítico o no reflexivo, etc.), con 

un porcentaje de 6,93 % del total de sentencias referidas al consenso social; aunque, 

estos resultados quedan también lejos de los obtenidos respecto al área económica y 

del capitalismo. 

Tal y como se ha mencionado, los datos obtenidos referidos al fenómeno de la 

infoxicación como detonante de conflictos sociales, son mucho menos significativos que 

los que aluden a consensos. Sin embargo, merece la pena nombrar las categorías más 
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relevantes de conflictos159 que muestran los resultados, que son: en primer lugar, 

conflictos laborales (15,19 %), seguidos de conflictos de clases y de carácter cultural 

(ambos con un 11,39 %) y, por último, conflictos de poder (10,13 %) y de carácter 

personal (8,86 %). Por lo tanto, conflictos relacionados con la comunicación, que forman 

parte de la tradición sociológica, y no nuevos conflictos generados por las 

transformaciones en el sistema de comunicación.  

A modo de conclusión, se puede señalar que, la medida en que este estudio contribuya 

a objetivar las relaciones entre infoxicación, cambio, consenso y conflicto sociales, y las 

distintas maneras en que los especialistas hablan de ello, se espera que esta propuesta 

contribuya a sistematizar el planteamiento de la cuestión y a desarrollar propuestas y 

alternativas, principalmente teóricas, eventualmente metodológicas, y en cualquier caso 

sociopolíticas, con el fin de disminuir las dimensiones disfuncionales que puedan tener 

los cambios comunicativos en el momento histórico en que se están produciendo. 
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Resumen:  
Las últimas propuestas de investigación inciden en el alto nivel de contaminación 

institucional y gubernamental que preside la información en los medios de comunicación 

y estudian estrategias de control. Partimos de la hipótesis de que ocupan casi la 

totalidad del espacio informativo frente a la invisibilidad de otras fuentes. En esta línea, 

nuestro objetivo principal es conocer los niveles de intoxicación del discurso político y 

su tratamiento mediático. La metodología se basará en el análisis de contenido a través 

de una ficha de medición que permita calcular cuantitativa y cualitativamente la calidad 

periodística en el uso de las fuentes.  

 

Palabras Clave: infoxicación, fuentes institucionales, medios de comunicación, política, 

contenido. 

 

Abstract:  

The latest research proposed high level affect the institutional and governmental 

pollution presiding information media and study control strategies. We hypothesized that 

occupy almost the entire information space against the invisibility of  the other sources. 

In this line, our main goal is to know the levels of intoxication of political discourse and 
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media treatment. The methodology is based on content analysis through a measurement 

sheet to calculate quantity and quality of journalistic quality in the use of sources. 

 

Keywords: infoxication, institutional sources, media, politic, content. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Las fuentes gubernamentales siguen copando el espacio mediático. La propuesta de 

investigación que se presenta se suma a otras previas centradas en el protagonismo, 

estrategias y pacto entre políticos y medios. 
 

Si el mapa de fuentes a la que acceden los periodistas sigue dominado por una 

dictadura de la palabra, de la manipulación y la propaganda quizás el foco habría que 

centrarlo en la profesionalidad y responsabilidad del periodista. Si las fuentes van a 

continuar en la línea de control de la agenda temática, si se rodean de gabinetes que 

refuerzan los pseudoacontecimientos, si la información diaria es el resultado de 

estrategias que esconden y deforman la actualidad sería más productivo demostrarle a 

los periodistas que es posible medir objetivamente la calidad de su trabajo. 

 

El número de fuentes consultadas,  el contraste informativo,  la tipología, el uso de 

las citas y atribuciones, si la información explica las causas del acontecimiento, si 

expone las consecuencias, si existe una continuidad de la noticia, presencia o ausencia 

del periodista en el lugar de los hechos, si es fuente buscada o ávida… son variables 

que se localizan en cualquier texto periodístico y que ponen en evidencia un trabajo de 

calidad y responsabilidad frente a un trabajo sometido al pacto con el poder. 

 

Entre las reflexiones sobre la necesidad de una información de calidad en una 

sociedad cada vez más  compleja y en plena crisis  de credibilidad de  las instituciones,   

también de  la prensa,  destaca el   trabajo realizado conjuntamente por   Bill  Kovach,   

presidente   del  Comitee   of   Concerned   Journalists  y Tom Rosenstiel,  director del 

Proyecto para  la mejora de  la calidad del  Periodismo, tras dos años de debates y 

estudios al más alto nivel de periodistas e intelectuales.  Su conclusión  fue que es 

preciso que el  periodismo cumpla con una serie de elementos  con  el  propósito de  

proporcionar   al   ciudadano  la   información que necesita para ser libre y capaz de 

gobernarse a sí mismo. Elementos que parecen evidentes   pero   sufren     serios   

solapamientos   en   los  momentos   actuales:   la obligación de veracidad,  de disciplina 
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de verificación,  control  del  poder,   foro para la crítica y el debate, noticias exhaustivas 

y equilibradas... 

 

El resultado del trabajo diario de los periodistas es la base de la imagen que los 

ciudadanos se crean sobre la sociedad en la que viven. Esta imagen que se proyecta a 

través de los medios de comunicación, del trabajo periodístico, no sólo influye en el 

devenir político o gubernamental de la sociedad. Aspectos tan cruciales como los 

valores imperantes o las normas de conducta para lograr una convivencia social son 

también transmitidos a través de los medios. Es por esto por lo que adquiere gran 

importancia el cuestionarse si se está desarrollando el  periodismo con la calidad que 

sus efectos merecen, y si todos los mensajes que se difunden a través de los medios, 

que no son periodísticos, los ciudadanos pueden diferenciarlos como  tales.  En esta  

línea De Pablos y Mateo afirman que “los ciudadanos en democracia necesitan 

periodismo de calidad, información que les permita conocer con veracidad lo que hacen 

sus “encargados de la cosa pública”, las personas en las que han delegado el gobierno. 

Pero nada impide que además de publicarse información de calidad, en el escenario 

social fluyan también otras publicaciones.  Lo único que  necesitan  los  ciudadanos  es   

saber  dónde   está   la información veraz”.  

 

Los casos de corrupción política son portada en prensa y abren informativos y 

tertulias. El análisis del tratamiento periodístico de tramas como Gürtel, Bárcenas o 

ERES en Andalucía constata la ausencia de factores de calidad de la información. El 

uso casi exclusivo de las fuentes gubernamentales unido a la falta de contextualización, 

explicación y argumentación del periodista son signos de la instalación de un discurso 

único contra el que está casi todo por hacer. Como afirman Israel Garzón y Pomares 

Pastor (2013) “debemos revisar los valores-noticia para destacar lo importante sobre lo 

interesante, volver a las fuentes directas y confirmar su autenticidad, investigar temas 

propios alejados de las agendas oficiales y previsibles, trabajar con originalidad y calidad 

tanto en el aspecto técnico como en el relato de la información, buscar la pluralidad y la 

diversidad, huir de los estereotipos, ser sensibles a la multiculturalidad y trabajar desde 

criterios éticos por el rigor, la imparcialidad, la integridad y la independencia, al servicio 

del interés público y la sociedad”. 

Y en este devenir la Universidad tiene un doble compromiso social por un lado la 

formación en calidad de los futuros profesionales de la comunicación y por otro lado el 
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análisis y evaluación de las marcas que definen el certificado de referencia de los 

propios medios. 

 
2. ANTECEDENTES 

 

Para llegar a este momento de la investigación han sido necesarios pasos previos. 

Habría que retrotraerse a estudios anteriores sobre la presencia y tratamiento mediático 

de las fuentes institucionales gubernamentales así como publicaciones dirigidas a 

analizar el rol de políticos y periodistas en la de-construcción social 

 

Pérez Curiel afirma que las fuentes institucionales y dentro de este ámbito las de 

procedencia gubernamental constituyen el eje emisor de los acontecimientos de 

actualidad para los medios de comunicación. El estudio comparativo de las fuentes en 

las secciones de El Mundo y El País así como las opiniones de los distintos grupos de 

fuentes consultadas reflejan un espacio privilegiado destinado a difundir una 

pseudodiscurso del presente, en el que la selección, producción , configuración y 

divulgación informativa alcanzan un grado máximo de homogeneización que cercena 

cualquier posibilidad de democratización mediática. (2011: 606-607) 

 

La distribución de las fuentes en el espacio informativo y de opinión de ambos 

periódicos no es equitativa y demuestra un desequilibrio desconcertante en el que prima 

el acceso diario y la consagración de las páginas a las pseudodeclaraciones de la 

institución o de las voces que la representan y la escasa oportunidad que se brinda a 

otro tipo de fuentes definidas por una constante: la invisibilidad. Todo un proceso de 

rutina, de intereses productivos y economía espacial y temporal que favorece a las 

fuentes, conviene a los medios y afecta a la opinión pública, receptora de una 

información distorsionada del presente. Además de la desproporcionada presencia de 

las fuentes en las secciones de estos periódicos, la hipótesis se refuerza con las 

aportaciones de grupos de fuentes seleccionados al azar que coinciden en señalar, 

mediante un orden numérico establecido, a los portavoces y gabinetes de prensa, así 

como a los máximos representantes del ámbito político y económico como “modelo 10” 

en la dinámica de producción y construcción de la actualidad. Las estrategias pactadas 

de fuentes y periodistas confluyen en una actuación de prepotencia que empaña el 

auténtico fondo del acontecimiento y paraliza y desvirtúa el espíritu de participación de 
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la ciudadanía en un proyecto que le pertenece y la hace también responsable de la 

construcción social. (Ib: 607). 

 

Otros autores han tratado también la connivencia entre gobiernos y medios, entre 

políticos y periodistas y evidencian que el pacto y a su vez el enfrentamiento llega a tal 

intersección que es difícil distinguir rangos de poder y estrategias. Algunas de las 

dirigidas desde las centrales de información política o gabinetes de comunicación se 

recogen a continuación:  

 

 

 

Estrategias de Comunicación Política Técnicas de Comunicación 
Cesión de Información -Adecuación a los criterios de noticiabilidad 

profesionales  

-Relación estable con medios de comunicación 

Ocultamiento de información -Mentira “inadvertida”  

-Confusión intencionada  

-Filtraciones 

-Sesiones de off the record 

Escenificación: organización de eventos   -Ruedas de prensa  

-Briefings de prensa  

-Eventos especiales  

-Discursos 

Comunicación persuasiva: publicidad  

Institucional 

-Inserciones publicitarias  

-Correo directo 

 

Si son muchas las estrategias de los políticos para conseguir buenos titulares, para 

lanzar globos sondas, para filtrar información o para ocultarla, también son muchas las 

que los medios utilizan para evitarlas. En la producción del mensaje político, los medios 

siguen un proceso ordenado que responde en el lenguaje anglosajón a los términos de 

newsgatering (información en bruto procedente de notas, teletipos, ruedas de prensa, 

contacto directo con las fuentes), newsmaking (fabricación de lo que va a ser la noticia, 

proceso limitado por una selección y por la presión de los propietarios del medio, de la 

publicidad o de la autoridad política) y newsreporting (proceso de comunicación de la 
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noticia, con la elaboración de un titular, de fotos, edición de imágenes y uso de un 

lenguaje afín al medio).  

 

Sin embargo, el enemigo número uno de los políticos es el gatekeeping o criba de 

las informaciones políticas mediante una selección del medio de lo que será noticia. De 

nada sirven los pseudoacontecimientos que protagonizan las numerosas ruedas de 

prensa que cada día organizan las instituciones si no consiguen un espacio en el 

periódico, la radio o la televisión. A veces incluso se produce el efecto contrario y una 

rueda de prensa (organizada para emitir mensajes de interés para el político) se vuelve 

arma arrojadiza porque el periodista en el  turno de palabra aprovecha para lanzar al 

político preguntas incómodas que al día siguiente serán titulares en mayúsculas. Lo que 

en principio se organiza como estrategia de cesión de información se convierte en un 

conflicto para la clase política que por lo  general no está preparada para aceptar las 

críticas y que puede generar escisión importante con el medio, presión sobre sus 

dueños. 

 
Proceso de Producción del Mensaje Político en los Medios de Comunicación 

Newsgatering Recogida de información en bruto 

Newsmaking Fabricación de lo que será noticia 

Newsreporting Proceso de comunicación de la noticia 

Newsprocessing Proceso de edición y modificación 

Gatekeeping Proceso de criba de informaciones 

 

En esta disyuntiva se mueve la dualidad Periodista-Político o viceversa, en la que 

tanto uno como otro critican su quehacer. Para los políticos, el periodista está mal 

documentado y se mueve por un afán sensacionalista, no valora la gestión, no sabe 

trasladar la información, se centra en lo negativo, minimizando u obviando lo positivo y 

sigue estrategias de manipulación de la opinión pública. Para los periodistas, el político 

se resiste a revelar información “delicada”, vive por y para la imagen de cara a los E-

Lectores, no sabe reconocer sus errores y es capaz de persuadir, manipular y mentir 

para conservar su estatus.  

 

Con este boomerang de críticas se puede  imaginar el grado de credibilidad que 

alcanzan para los ciudadanos estos grupos de poder. ¿Quién puede creer a políticos 

que se acusan entre ellos de malversación,  fraude, engaño, escuchas… y anteponen 

este show mediático a su función  de servicio a la ciudadanía? ¿Quién puede creer a 

los periodistas cuando descubren que una misma  información se trata de forma 
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diferente, ofrece imágenes, fuentes, lenguaje, tiempos y espacios distintos, en función 

de intereses políticos y económicos?. Aunque cada vez más se escucha la crítica abierta 

de las audiencias, el paso fundamental del pensamiento a la acción sigue siendo 

asignatura pendiente. 

 

Como recoge María José Canel, “con un ritmo más rápido del que muchos 

gobernantes hubieran deseado, los medios de comunicación han llegado a merecer 

calificaciones como la de agentes políticos, grupos de interés, grupos de presión o 

miembros de la elite política. Bajo estas designaciones se entiende que los medios son 

verdaderos agentes de poder y que tienen  un rango que se acerca al propio de las 

instituciones políticas” (Canel, 2006). 

 

Y es que en definitiva, los medios, lejos de un servicio a la opinión pública, lejos de 

su papel de informadores de la noticia y de mediadores entre la actualidad y las 

audiencias son núcleos de ideología, de derechas o de izquierdas, conservadores  o 

liberales, que muestran una selección interesada del orden mundial, coloreada del tinte 

político en cuestión y dirigida también a un perfil de lectores, oyentes o televidentes que 

comulgan con ese discurso y avalan su credibilidad.  

 

Mientras tanto, se echa de menos una plataforma cívica, formada por expertos, 

investigadores y ciudadanos críticos que exijan a periodistas y políticos el derecho a una 

información responsable, no sesgada, veraz y de calidad. 

 
3. OBJETIVO: PERIODISMO DE CALIDAD 

 

El objetivo principal de la investigación se centra en conocer los niveles de 

intoxicación del discurso de las fuentes y su tratamiento mediático. Para alcanzar esta 

finalidad se plantea medir la calidad en el tratamiento periodístico de las fuentes.  

 

Del objetivo general se desglosan otros específicos como comprobar el espacio que 

ocupan las fuentes institucionales gubernamentales, comparar la presencia de estas 
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fuentes frente a la ausencia de otras, analizar la tipología de fuentes, el uso del lenguaje 

técnico y las marcas de persuasión y manipulación insertas en el discurso, entre otros. 

 

La hipótesis de partida afirma que las fuentes institucionales gubernamentales 

ocupan casi la totalidad del espacio informativo dado el control y la connivencia con los 

medios de comunicación. En contraposición otras fuentes son prácticamente invisibles.  

 

¿En qué medida los periodistas y sus empresas son responsables de que esto 

ocurra?  ¿Qué marcas debe tener una información para ser considerada de calidad? 

¿Cómo repercute en la opinión pública un tratamiento adecuado de la actualidad? 

 

La información de calidad es un pre-requisito para una democracia de calidad en 

tanto que es la materia prima para la deliberación pública, la participación ciudadana y 

la rendición de cuentas. El propósito del periodismo consiste en proporcionar al 

ciudadano la información que necesita para ser libre y capaz de gobernarse a sí mismo 

(Kovach, 2003). 

 

Es reconocido en general que el periodismo -escrito, electrónico y el que se ha 

desarrollado a través de Internet- jugó un papel importante en la deslegitimación del 

entramado autoritario del pasado al poner sobre la agenda pública asuntos que los 

gobiernos y ciertas elites hubieran preferido silenciar. Lo es también, que los medios de 

comunicación son actualmente más abiertos y libres; sin embargo, las conquistas en 

libertad de expresión y de información, en transparencia y rendición de cuentas, están 

todavía lejos de haberse traducido en un ejercicio periodístico de calidad. Aspirar a un 

“periodismo de calidad” es una necesidad para la consolidación de las democracias. 

 

                                                   Democracia Informada 

Periodismo de 

Calidad___________Información_________Deliberación_________Decisión 

Periodistas_______________ Medios_________________ Espacio Público 

 

En la democracia, los medios de comunicación adquieren el papel de vigilantes de la 

transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades. Pero sobre todo cumplen 

dos funciones centrales para el ejercicio de las libertades individuales. Por un lado, 

deben garantizar el derecho que tienen los ciudadanos de recibir información verificada, 

equilibrada, plural, contextualizada y elaborada con criterios editoriales, independiente 

de presiones comerciales o políticas. Por otro, los medios contemporáneos no se limitan 
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a transmitir información, también la analizan e incorporan en sus espacios editoriales, 

opiniones de especialistas o expertos. 

 

El reto está colocado en tres niveles: mayores elementos para discriminar la 

multiplicación de informaciones, mayor profesionalismo en el manejo del contenido e 

información más atractiva para el ciudadano. El corolario que se persigue con ello es, 

desde luego, que en la medida que se tenga una mejor información, entonces se elevará 

la participación ciudadana y el ojo crítico del ciudadano para entrar al debate público. 

 

Esta es la razón de fondo de esta investigación y de la necesidad de elaborar 

estándares o indicadores que contribuyan a elevar la calidad de las informaciones 

disponibles tomando en cuenta que los medios han llegado hoy a convertirse en el 

espacio virtual donde se realizan buena parte de la discusión pública. La información 

tiene un papel central en la construcción de la comunidad y la ciudadanía. 

 

A la función clásica de proveer información a un costo menor que el que implicaría a 

un ciudadano buscarla por sí mismo, se suma ahora la magnitud del impacto de los 

medios debido a la globalización de las telecomunicaciones y la multiplicación de 

información debido a esta causa. 

 

La revolución tecnológica exige hoy a los periodistas conocimiento, habilidades y 

niveles de especialización para seleccionar, jerarquizar, analizar y transmitir a los 

ciudadanos noticias, información y opiniones. El oficio periodístico tiene frente a sí, una 

multiplicación de informaciones en las redes globales, lo cual demanda capacitación 

continua y actualización en materias y temas que aborda. 

 

Pero un periodismo de calidad involucra no solo al periodista como individuo, sino 

también a las reglas de juego dentro de las propias empresas informativas, las 
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relaciones entre éstas, las instituciones públicas y anunciantes y, por supuesto, con los 

lectores y audiencias. 

 

Es por lo anterior que un ejercicio periodístico de calidad contempla las dimensiones 

del profesional -el periodista, de su individualidad, problemática y circunstancia-del 

medio. 

 
4. EL MÉTODO: PARÁMETROS DE CALIDAD DE FUENTES Y MEDIOS 

 

Las investigaciones sobre el discurso de las fuentes institucionales 

gubernamentales  y su tratamiento en los medios de comunicación conducen a una 

reflexión sobre la calidad de los textos periodísticos y la profesionalidad de sus autores, 

los periodistas. 

 

Propuestas como la conducida por los profesores Gomez Mompart y Palau 

Sampío en su artículo “El reto de la excelencia. Indicadores para medir la calidad 

periodística” (2012) tiene como finalidad sentar las bases para un método de análisis de 

la calidad de las producciones periodísticas que combine los aspectos textuales y 

contextuales, es decir, no sólo aquellos derivados del producto final sino también los 

que están relacionados con las condiciones de producción, de modo que pueden 

interpretarse posibles intereses en la inclusión y tratamiento de determinadas noticias. 

El artículo titulado “El Valor Agregado Periodístico, como herramienta para establecer 

los criterios definitorios de un periodismo de calidad” (García Gordillo, 2012) entiende 

que la definición de calidad periodística basada en principios deontológicos como 

veracidad, contraste, coherencia y equidad tropieza con condicionamientos 

económicos, ideológicos y laborales-profesionales. Así, con frecuencia se designan 

como periodísticos productos que sólo cumplen algunas condiciones de lo noticiable, 

ser algo novedoso, llamativo, pero que omiten otros requisitos básicos como veracidad, 

interés público, contexto, contraste. Cabe pues plantearse cómo reconocer el 

Periodismo de Calidad. 

 

El grupo de investigación Estudio de Medios para un Periodismo de Calidad ha 

rescatado un instrumento  de medición de la calidad de los textos periodísticos mediante 
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la aplicación del  Método VAP o Valor Agregado Periodístico que permite analizar el 

tratamiento de los textos periodísticos no sólo a nivel cuantitativo sino cualitativo 
 

El objetivo global del proyecto es averiguar cuáles son los niveles que 

determinan que un trabajo periodístico pueda considerarse de calidad y si esa calidad 

está ligada o no a la figura del profesional, es decir, habrá que ver qué relación existe 

entre calidad de la información y perfil de la profesión. El método VAP (Valor Agregado 

Periodístico), desarrollado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y de Argentina 

es un verdadero hallazgo para evaluar de un modo objetivo la calidad del trabajo 

periodístico y así se ha puesto de manifiesto en múltiples investigaciones. Esta 

metodología evalúa los textos periodísticos en función de un  proceso de selección de 

la noticia (gatekeeping) y un proceso de creación de la misma (newsmaking).  El proceso 

consiste en la aplicación de fichas de análisis al texto primero en la fase de selección 

del acontecimiento y posteriormente en su desarrollo y jerarquización. El modelo 
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estándar de ficha de análisis es el que ahora se presenta aunque sujeto a las 

modificaciones propias del desarrollo de la investigación.  

 

Rastreando  los   indicadores   de   las   dos   etapas   de   concepción   del   texto 

periodístico se descubren cuáles son las variables en las que radica su calidad. En el  

caso  del   proceso   de   selección   se   analizan   indicadores   de   tres   niveles:    

a) selectividad de la noticia, 

b) de acceso y  

c) de equidad. 

 

A través de los relativos a la selectividad de las noticias se puede concretar la   

capacidad   del   redactor   para   discriminar   entre   diferentes   acontecimientos 

noticiosos, para ello se determina: 

 

• Qué  tipo de noticia es,  distinguiendo entre noticias actuales (duras) y a 

temporales (blandas).  

• El  origen de  la  información,  para determinar el grado de  independencia del  

medio respecto de  las  fuentes  informativas.  Destacando si  ha sido: iniciativa  del  

medio,  de   la   fuente,  una   reproducción o  tiene  un origen indefinido. 

• La relevancia en  función de  la proximidad emocional  del  hecho con el público 

al que se dirige, pudiendo ser alta, media o baja. 

• La   relevancia   en  función de   la  proximidad geográfica,  distinguiéndose 

entre área metropolitana,  otros puntos del  país,  el  extranjero con y sin nacionales 

implicados en los hechos. 

• La relevancia de las consecuencias de lo narrado, pudiendo ser nacional, 

regional,   en   un   segmento   o   sector   social,   y   en   un   grupo   pequeño   o 

especial. 

 

Los indicadores del nivel de acceso dan cuenta de la capacidad de llegada a los 

actores principales de los acontecimientos. Son los indicadores que estudian la 

presencia de fuentes en las noticias, para ello describen: 

 

• Número de fuentes documentales 

• Número de medios citados 

• Número de fuentes personales 

• Tipos   de   fuentes,   distinguiendo   entre:   gubernamental,   oficial   pública, 

oficial privada, experto, testimonial y no identificada. 
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El equilibrio informativo interno en la información difundida se analiza a través de 

los indicadores de equidad, que corresponden a: 

 

• Presencia del protagonista 

• Presencia del antagonista 

• Pauta   informativa   social   (temática),   pudiendo   ser:   política,   social, 

internacional, económica, tiempo libre y magazine. 

 

El  segundo momento que contempla esta metodología es el  proceso de 

creación.  Por él se entiende el proceso de generar/crear información del hecho 

noticioso, estudiando  tres   tipos   de   indicadores:   de   estilo,   de   contenido  y   de 

énfasis. 

 

Los  indicadores de estilo agrupan aquellas acciones relacionadas con el dominio 

del lenguaje y la creatividad en la construcción de la noticia.  De esta forma agrupa: 

 

 • La estructura narrativa, distinguiendo: la pirámide invertida, la estructura 

cronológica, la estructura mixta y las entrevistas. 

• El   nivel   narrativo,   define   la   presencia   de   la   voz   del   narrador 

identificándolo   a   través   de   la   figura   de   la   transcripción   y   del procesamiento. 

• Número de adjetivos calificativos. 

• Número de verbos de atribución. 

• Número de fotos. 

• Número de infografías. 

• Número de gráficos. 

 

A   través   de   los   indicadores   de   contenido   se   definen   los   rasgos 

informativos de contextualización realizados por el periodista al tratar el hecho.  Se   

contemplan   como   tales:   la   presencia   o   ausencia   de   antecedentes   y 

consecuencias   de   la   noticia,   así   como   la   presencia   de   la   observación   del 

periodista ante los hechos. 

 

Por último los indicadores de énfasis recorren el punto de vista adoptado por el 

narrador para exponer los hechos, para ello se considera como índices de medida: el 

núcleo de la información  (si es fáctico o especulativo) y el enfoque (conflictivo, interés 

humano o trascendencia).Con el  uso de esta   metodología se pretende hacer  hablar  
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a  los  textos sobre su creación, desde el momento en el que el hecho fue seleccionado 

como noticioso; para,  con ello,  trazar las líneas de condiciones y presupuestos en los 

que se ha realizado,  y de esta forma poder extraer desde el minuto cero de  la 

información los criterios de calidad con los que ha sido construida. 

 

A través del análisis de la calidad periodística no sólo se puede determinar qué   

textos   pueden   considerarse   de   calidad   y   cuáles   no.  También   se   pueden 

diagnosticar los males de la calidad periodística en la actualidad, partiendo de los 

propios textos y con la opción de modificar y mejorar las rutinas periodísticas, y con ello 

la formación de la conciencia crítica de la sociedad. 

 
4.1. Entrevista Cuestionario 
 

 En el ámbito metodológico la investigación incluye además  un modelo de 

entrevista-cuestionario dirigido a distintos tipos de fuentes de información, 

seleccionadas según una serie de criterios, que junto a las fichas de análisis de textos 

periodísticos constituyen los recursos e instrumentos de medición básicos del objeto de 

estudio. Previamente a la configuración del cuestionario es preciso definir el carácter 

cuantitativo o cualitativo del método, en función de las hipótesis establecidas 

inicialmente. Para corroborar o rechazar estas premisas y teniendo en cuenta que el 

núcleo central de este trabajo son las fuentes de información en el ámbito del Periodismo 

Político, la opción metodológica más adecuada es la combinación del modo cuantitativo 

y cualitativo, en orden a los procedimientos sociológicos seguidos. El perfil de los sujetos 

encuestados y las aportaciones que desde sus diferentes ámbitos personales y 

profesionales pueden hacer a la investigación requiere además de un tipo de encuesta 

analítica que permita describir y analizar el papel de las fuentes- y dentro de ellas de las 

institucionales y  gubernamentales-en el proceso de construcción y de información 

mediática de la actualidad. La muestra o subgrupo de sujetos representativos del total 

se define como no probabilística, modelo que no se rige por las reglas matemáticas de 

la probabilidad y que habitualmente se utiliza en estudios y sondeos sobre comunicación 

de masas. Es posible aplicar este tipo de muestras en investigaciones previas que 
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analicen una situación y a posteriori se completen con otra selección  establecida según 

el criterio probabilístico-matemático.  

 

En lo que respecta al ámbito no probabilístico se usan con frecuencia las 

muestras accesibles160 o de conveniencia, las muestras formadas por voluntarios161 y 

las muestras estratégicas162. En el caso concreto de la investigación sobre fuentes se 

ha optado por el tercer tipo de muestreo, la muestra estratégica, que reúne a una serie 

de personas seleccionadas conforme a un criterio o característica específica y que, en 

contrapartida, descarta a todos aquellos que no la cumplan. En este sentido, el criterio 

determinante es ser fuente de información mediática, de modo que puedan responder 

con propiedad a las preguntas formuladas en el cuestionario (aunque también se 

incluyen algunas fuentes de intervención mediática esporádica). Las fuentes 

seleccionadas procederán de distintos ámbitos profesionales, públicos y privados, y se 

clasifican atendiendo a criterios que coinciden con las premisas enunciadas. Para 

confirmar o negar la hipótesis se eligen fuentes personales, expertas en el ámbito 

político y mediático que se identifican como fuentes expertas, conocedoras del campo 

en el que desempeñan su trabajo o servicio y que pueden responder al perfil de fuentes 

especializadas en esa determinada área. Es también necesario comprobar el nivel de 

presencia de las fuentes institucionales en las ediciones diarias de los medios de 

comunicación en comparación con la cobertura de acontecimientos protagonizados por 

fuentes procedentes de ámbitos extrínsecos al institucional. Para facilitar el acceso 

mutuo entre el investigador y las fuentes así como la medición del cuestionario se 

agruparán las fuentes consultadas en dos grandes grupos: fuentes institucionales y 

fuentes no institucionales; así mismo, se han creado dos subgrupos, uno destinado a 

portavoces y gabinetes de prensa, dado su carácter intermediario y protagonista en la 

información de la actualidad y otro dirigido a los periodistas, como fuentes claves del 

proceso. La entrevista-cuestionario incluye ítems generales y comunes a todos los 

grupos, pero también items específicos destinados a cada uno de ellos en particular. 

160 La muestra accesible es un conjunto de personas de fácil localización y accesibilidad para el 
investigador, tales como los estudiantes de la clase del organizador del estudio o los transeúntes de un 
centro comercial. Este  tipo de muestras  resultan interesantes para recopilar información preliminar; en 
este sentido, pueden servir de ayuda en las pruebas previas de cuestionarios y en otros tipos de trabajos 
preliminares o “piloto”, ya que contribuyen a eliminar problemas potenciales del proceso metodológico 
general, antes de que el estudio final se ponga en marcha. 
161 En la muestra voluntaria los componentes no han sido seleccionados matemáticamente. En este 
sentido hay que prevenir la actitud “favorable” de estas personas para colaborar en el proyecto de 
investigación porque pueden significar un significativo riesgo de sesgo del estudio realizado. 
162 La muestra estratégica se escoge sabiendo de antemano que no representa a la población  general, tal 
y como también ocurre con el método similar de la muestra de cuotas. En esta última modalidad se trata 
de seleccionar personas que cumplan un porcentaje conocido o determinado en el universo. 
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Una vez recogidos los datos generales de cada fuente (nombre, tipo, cargo, organismo, 

ámbito temático, publicaciones del organismo y relación habitual u ocasional con los 

medios), el cuestionario establece unos bloques que especifican desde su cabecera a 

quiénes van dirigidos. El primero es un bloque específico para fuentes de información 

(sean institucionales o no institucionales), el segundo es un apartado específico para los 

periodistas y el tercero un apartado compartido por fuentes y periodistas. Esta dinámica 
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facilita la baremación de la encuesta y a su vez posibilita el análisis de los resultados y 

la valoración científica de los mismos. 

 

 4.1.1.  Modelo de Encuestas a Fuentes Institucionales, No institucionales y Mediáticas 

 

1.- Datos Generales 

-Fuente: 

-Tipo de Fuente. Señale el ítem válido: 

a) Institucional     

b)   No Institucional 

-Organismo al que pertenece: 

-Cargo que desempeña: 

-Ámbito temático sobre el que informa: 

-Publicaciones de difusión diaria o temporal editadas por su organismo 

-Relación con los medios. Señale el ítem válido: 

a) Habitual      

b) Ocasional 

-Relación de medios con los que habitualmente se relaciona: 

a) Medios de Información General 

b) Medios de Información Especializada: 

 

2.- Apartado Específico de Fuentes (no mediáticas) 

-Señale la vía más habitual de acceso a los medios de comunicación: 

a) Rueda de Prensa 

b) Notas de prensa y comunicados 

c) Entrevistas personales con los periodistas 

d) Informes y documentos 

e) Otras 

-¿Realiza el/la periodista un seguimiento del acontecimiento? 

a) Si 

b) No 

c) Depende del tipo de acontecimiento 

-¿Maneja el/la periodista el vocabulario específico del ámbito temático que 

cubre? 

a) Si 

b) No 
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-En general, los/las periodistas: 

a) Le citan de forma correcta 

b) Entrecomillan lo que no ha relatado 

c) Se apropian de la información y no le citan 

-¿Cree que los medios contactan cada vez con mayor frecuencia con fuentes 

especializadas y expertas en campos temáticos determinados? 

a) Si 

b) No 

c) Depende de qué tipo de medios 

-¿Considera adecuado el proceso de explicación, análisis e interpretación de los 

contenidos que sigue el periodista para informar a las audiencias? 

a) Si 

b) No 

c) Sólo en determinados medios de comunicación 

-¿Cree necesario que los medios de comunicación cuenten con periodistas 

especializados en cada una de las secciones en las que se divide el periódico?. 

a) Si 

b) No 

-¿Observa en los periódicos de información general una línea de tratamiento 

textual más especializada basada en la explicación, la relación con datos 
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antecedentes, la descodificación de términos específicos, la profundización y la 

valoración de los hechos? 

a) Si 

b) No 

c) Depende de qué tipo de periódicos 

-Considera que la fuente debe ser exclusiva de una determinada sección o  debe 

existir movilidad entre secciones? 

a) Exclusiva 

b) Móvil 

3.- Apartado específico para periodistas 

-¿Considera que en general la fuente conoce el ámbito temático desde el que 

informa? 

a) Si  

b) No 

-¿Se preocupa la fuente por contextualizar la información y descodificar el 

lenguaje científico y técnico de su ámbito de actuación? 

a) Si 

b) No 

-¿A qué tipo de fuentes es más complicado acceder? 

-¿Existe movilidad de los periodistas entre secciones? 

a) Si 

b) No 

-¿Cómo se especializa el periodista cuando se incorpora a una nueva sección? 

-¿Cuáles de los siguientes recursos cree que utiliza más habitualmente la fuente 

para acceder al medio? 

a) Rueda de prensa 

b) Comunicados y notas de prensa 

c) Información de portavoces y gabinetes de prensa 

d) Entrevistas directas con la propia fuente 

e) Otros 

-Apartado compartido por fuentes y periodistas 

-¿Qué tipos de fuentes cree que protagonizan el espacio mediático? 

a) Fuentes institucionales gubernamentales 

b) Fuentes institucionales no gubernamentales 

c) Fuentes no institucionales: asociaciones, colectivos, ONGs... 

d) Agencias de noticias 
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e) Fuentes confidenciales y/o anónimas 

f) Otras 

-¿Observa el equilibrio necesario entre el número de fuentes consultadas para 

contrastar la información?. 

a) Si 

b) No 

-¿En general, considera correcto el uso de atribuciones que realiza el periodista? 

a) Si 

b) No 

-¿Cree que el profesional de la información hace habitualmente un uso correcto 

de las citas? 

a) Si 

b) No 

-En general, ¿los periodistas trasladan de forma correcta la información recibida 

de las fuentes? 

a) Si 

b) No 

-¿Considera la filtración un recurso habitual entre las fuentes? 

a) Si 

b) No 

c) Depende de qué tipo de fuentes 

-¿Considera el globo sonda un recurso habitual entre las fuentes? 

d) Si 

e) No 

f) Depende de qué tipo de fuentes 

-¿Cree que los medios de comunicación se apoyan a menudo sobre rumores? 

a) Si 

b) No 

-¿Debe existir el pacto de confianza entre el periodista y la fuente? 

a) Si 

b) No 

-¿Destacaría alguna sección del periódico en la que se localicen con mayor 

evidencia los rasgos del Periodismo Especializado? 

-¿Se considera fuente especializada en el ámbito desde el que informa? 

a) Si 

b) No- 

-¿Cómo adquirió esta especialización? 
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-Cuando se pone en contacto con el medio o viceversa, ¿cómo intenta adaptar 

la terminología específica de su ámbito al lenguaje divulgativo? 

 

4.1.1.1. Resumen de resultados 

 

La investigación-origen sobre la presencia y el discurso de las fuentes 

institucionales gubernamentales en los medios de comunicación (Pérez Curiel, 2011) 

arrojó los siguientes resultados: 

 

El número de encuestas asciende a un total de  197 de las que se pueden 

computar como válidas 143.  Si la medición se establece por sectores de fuentes, 29 

corresponden a fuentes institucionales, 25 a fuentes no institucionales, 33 a portavocías 

y gabinetes de prensa, ya sean de carácter institucional o no y 56 a periodistas. La 

lectura correspondiente a estos datos advierte de la predisposición de las fuentes para 

colaborar en el proceso investigador, actitud que no siempre es favorable, lo que la 

fuente justifica con argumentos como la falta de tiempo, el olvido, errores en el sistema 

de recepción, etc. En el caso en que el investigador conoce más directamente a la fuente 

se suelen solventar estos problemas. El hecho de que el apartado práctico ofrezca la 

posibilidad no sólo de analizar la presencia de las fuentes en el texto periodístico 

(análisis de contenido) sino también de recoger su opinión sobre aspectos que están 

relacionados directamente con su estudio o trabajo diario favorece un análisis en 

profundidad del objeto de investigación seleccionado así como una interpretación y 

valoración del papel determinante que las fuentes desempeñan en el proceso de 

configuración mediática, cómo intervienen y qué objetivos e intereses persiguen. 

 

Los resultados finales de los cuestionarios se pueden observar en los gráficos 

que se incluyen a continuación. 

 

Insertar los 12 gráficos con los resultados obtenidos. 

 
5. CONCLUSIONES  
 
 Las conclusiones extraídas se complementan con las señaladas por el grupo de 

investigación Estudios de medios para un periodismo de calidad. 

 

En general, es deficiente el número de fuentes consultadas, su diversidad e 

independencia.  
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Se observa una relación directa entre el uso de las fuentes y las agendas 

informativas de los medios. 

 

Los medios delegan en las fuentes la selección de los temas que van a entrar en 

sus agendas. 

 

Existe una tendencia a usar las fuentes habituales, lo que impide la 

contextualización de los hechos. El exceso de fuentes oficiales tiene como contrapunto 

positivo que, generalmente, se trata de fuentes autorizadas e identificadas. 

 

Los medios han perdido la iniciativa como generadores de información y que lo 

habitual es que sean las mismas fuentes las que destapen los temas. Esto conlleva que 

se reduzcan los puntos de vista en las noticias.  

 

El uso excesivo de fuentes institucionales: gubernamentales, oficiales públicas y 

oficiales privadas, lo que contribuye a legitimar su poder.  Son las protagonistas de las 

noticias e introducen el tema en la agenda de los medios. 

 

En cuanto al papel de los profesionales los medios no procesan en exceso las 

informaciones recibidas de las fuentes, lo que conlleva un uso excesivo de la estructura 

en pirámide invertida. 

 

Se aprecia una elevada tendencia a subjetivizar los hechos y un alto promedio 

de verbos de atribución por texto, lo que da cuenta de una tendencia a transcribir lo 

dicho por la fuente sin procesarlo. 

 

Los juicios del periodista forman parte de la información. 

 

Los profesionales realizan una clara labor de contextualización de los 

antecedentes de los hechos relatados pero no dimensionan los efectos que podrían 

tener sobre la realidad. Además, se suele incluir un único punto de vista, lo cual da 

cuenta de que no existe contraste de la información y se refuerza una sola visión sobre 

el tema, sin dar participación a otras voces que difieren de este.  

 

Se constata el uso sesgado y poco equilibrado de las fuentes. 
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Resumen: 

 

En la actualidad las redes sociales en México han ganado importancia en la esfera 

política del país puesto que, tanto dependencias de gobierno como personajes políticos, 

recurren a éstas para mantener informada a la ciudadanía o para dar a conocer 

información de interés general. En los últimos meses el uso de Twitter ha incrementado 

exponencialmente su cantidad de usuarios. Esta página de internet se caracteriza por 

ser una red basada en las actualizaciones y el flujo de información constante además 

de un fácil manejo de las aplicaciones que ofrece creando la sensación de cercanía 

entre un emisor y varios receptores, o bien, político y ciudadanos como sería este caso. 

 

Palabras claves:  

 

Comunicación 2.0, Redes sociales, Twitter, Análisis de contenido, Felipe Calderón 

Hinojosa. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

El ser humano siempre ha buscado la manera de comunicarse con sus 

semejantes, ya sea a través de una palabra, de un gesto o de un ademán, esta frase la 

decíamos hace algunas décadas, pero la actualidad es otra, el sistema de comunicación 

ha ido evolucionando y de forma acelerada en las últimas décadas hasta llegar a una 

nueva manera de interacción social. 

 

Con los avances tecnológicos y su rápida evolución es posible tener una 

conversación inmediata entre dos personas que se encuentran en ciudades, países o 

continentes diferentes, también se pueden compartir opiniones sobre temas actuales e 
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interactuar directamente con personajes que creíamos inalcanzables como cantantes, 

actores, actrices, figuras públicas y personajes políticos. 

Lo anterior da inicio a una nueva etapa social denominada web 2.0. Término 

atribuido a Tim O’Really desde 2004 por su intervención durante una conferencia en 

Estados Unidos. Este concepto ha sido aplicado por las diferentes disciplinas y campos 

de estudio por lo que es común escuchar algunas palabras como: “Comunicación 2.0”, 

“Política 2.0” o “Democracia 2.0”, entre otras. 

Cuando decimos “2.0” nos referimos a la interacción en internet con la utilización 

de la redes sociales, sin importar el campo de estudio, éstas se encuentran presentes 

en todos lados y hoy en día, son una herramienta imprescindible para cualquier 

institución pública o privada, negocio, compañía, partido político o dependencia 

gubernamental.  

Las redes sociales han marcado una pauta importante en la actualidad, han 

llegado a revolucionar todo el sistema de interacción social que se venía realizando hace 

unos años. Esta nueva manera de comunicación tiene menos de 10 años y el auge del 

mismo se da en el 2008 con el triunfo de Barack Obama en las elecciones presidenciales 

de Estados Unidos. 

Obama fue el precursor de la política 2.0, al incluir en su campaña electoral la 

utilización de Facebook como herramienta para atraer más simpatizantes; el cofundador 

de esta red social, Chris Hughes, fue el responsable de encabezar dicha actividad 

contribuyendo notoriamente al triunfo indiscutible en dichas elecciones. 

El triunfo se debió en gran parte a las aplicaciones de la plataforma digital 

desarrolladas por los expertos para poder atraer, no sólo mayor número de votantes, 

sino solicitar donaciones de todos aquellos que deseaban contribuir a través del sistema 

conocido como crowfunding. Además, en el dominio mybarackobama.com era posible 

colaborar con propuestas de trabajo que se evaluarían y se incluirían en el programa de 

gobierno si llegase a quedar electo. 

Sin duda las elecciones del 4 de noviembre de 2008, marcaron una nueva etapa 

en la política y han sido base de muchos estudios de investigación encaminados al 

análisis de esta herramienta que día a día aumenta en número de usuarios. Muchos 

partidos políticos a nivel internacional, por no mencionar a todos, han tomado como 

referencia este acontecimiento e incluyen esta actividad como algo primordial en sus 

campañas electorales.  

Actualmente no sólo Facebook acapara la atención del electorado, Twitter ha 

aumentado notoriamente en cantidad de nuevos usuarios en los últimos años y poco a 

poco se va posicionando como favorito de las dependencias de gobierno y personajes 

políticos. 
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Tal es el caso del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, que 

durante su administración (2006-2012) coincide con la utilización masiva de las redes 

sociales en el país optando por abrir la cuenta @FelipeCalderon para estar informando 

a la sociedad de su quehacer diario. El 5 de junio de 2010 escribió por primera vez y 

hasta el último día de su mandato lo siguió haciendo. 

La investigación realizada está basada en la web 2.0, en la plataforma digital 

Twitter para ser más específico, y tiene como finalidad realizar un análisis a fondo sobre 

las publicaciones realizadas diariamente durante el tiempo que se desempeñó como 

presidente de México. Siendo el periodo de análisis la fecha de alta como usuario en 

este portal hasta el último día de su periodo presidencial. 

Asimismo se centra en descubrir cuáles fueron los temas que más se 

mencionaron, la respuesta o aceptación de las personas por medio de reenvíos de 

información, describir si los temas que predominaban eran de carácter personal o 

estrictamente laboral, entre otros. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

No existe un método preciso para realizar el análisis de contenido de las 

publicaciones efectuadas en una red social, razón por la cual se diseñó una ficha para 

recabar información y ser analizada posteriormente. Dicho instrumento de recolección 

de datos permitió analizar las 3.054 publicaciones efectuadas por el ex primer 

mandatario, Felipe Calderón Hinojosa, a lo largo de su periodo presidencial. Cabe 

destacar que su primer tweet fue publicado el 16 de mayo de 2010 y el último fue el 30 

de noviembre de 2012, es decir, un periodo de análisis de 30 meses. 

 

Las variables detalladas en la ficha fueron las siguientes: 

a) Fecha. Determinar el día en que se realizaron las publicaciones 

para mostrar un comparativo entre los meses y años. 

 

b) Horario de la publicación. Hace referencia a la hora que la 

información fue emitida, para ello se recurrió en agrupar las 24 horas del día en 

3 partes. Mañana (6:01 a 14:00 horas); Tarde (14:01 a 22:00 horas) y Noche 

(22:01 a 6:00 horas). 

 

c) Idioma. Si la publicación está escrita en inglés o en español. 
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d) Tema. Describir el tópico que trata la publicación. En total fueron 

29 temas asignados donde los 3.054 tweets se englobaban en alguno de ellos. 

Estos fueron: Educación, Economía, Empleo, Medio ambiente, Salud, 

Infraestructura, Narcotráfico, Refinería y minería, Elecciones, Sociedad, Agenda 

Pública, Tema personal, Felicitaciones, Condolencias, Relaciones 

Internacionales, Agradecimiento, Seguridad, Efemérides y festividades, 

Deportes, Migración, Cultura, Cuenta oficial, Dependencias de gobierno, 

Ortografía, Homicidios, Desastres Naturales, Turismo, Leyes y Sin clasificar. 

e) Tipo de publicación. Hace alusión a la manera en que dio a 

conocer la información, es decir, tweet, retweet, fotografía, vídeo, conversación, 

o retweet fotografía. 

 

f) Cantidad de reenvíos. Es el número que la publicación ha sido 

remitida a terceras personas. Se asignaron categorías para poder realizar un 

mejor análisis. Dependiendo de la cantidad de reenvíos se les asignó un número: 

1 con cero cantidad de reenvíos; 2 de 1 a 1000 reenvíos; 3 de 1001 a 2000 

reenvíos y 4 de 2001 reenvíos en adelante. 

 

g) Cantidad de favoritos. Le corresponde el número donde los 

usuarios les gusta la publicación, es similar al “like it” de Facebook con la 

diferencia que en Twitter se pueden consultar posteriormente todos los favoritos 

que el usuario haya seleccionado. 

 

h) Cantidad de etiquetas. También conocidas como hashtags 

representadas por el símbolo “#” seguido de la palabra o frase sin espacio 

intermedio. 

 

i) Enlace o link. Se refiere a la ampliación de la información por 

medio de otro sitio web especificado en la publicación, es decir, como parte 

complementaria del tweet el usuario opta por profundizar o detallar por medio de 

un hipervínculo. 
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3. RESULTADOS 
 

3.1. Análisis por fecha.  
De los 30 meses analizados (7 de 2010, 12 de 2011 y 11 de 2012) el año 

completo de análisis es quien presenta el número más bajo de publicaciones. En tan 

solo 7 meses de 2010 supera casi los 200 tweets de los 12 meses de 2011 mientras 

que en 2012 fue el año más productivo en la cuenta @FelipeCalderon. De igual manera, 

en 2010 durante 53 días no existió actividad alguna dentro de Twitter, cabe resaltar que 

esta cantidad está distribuida en 5 de los 7 meses analizados, puesto que en agosto y 

septiembre de 2010 todos los días se realizaron publicaciones.  En 2011 la cantidad de 

días ausentes aumentó a 140 mientras que para 2012 esta cifra disminuyó a 38 días 

distribuidos en 11 meses. 

El mes de agosto de 2010 fue donde existió mayor movimiento en esta red social, 

seguido del mes de septiembre y junio respectivamente. Agosto superó 10 veces más 

las publicaciones hechas en el mes de diciembre. El 30 de agosto fue el día con mayor 

cantidad de tweets: 31 para ser más específico. 

A pesar de los 7 meses de análisis, en comparación con el año completo, el flujo 

de información durante este tiempo fue muy activo, durante los 31 días de agosto y 30 

de septiembre se dio a conocer información en el perfil, de una u otra forma hubo 

presencia virtual de manera continua a lo largo de 61 días. El mes que presentó menor 

cantidad de días ausentes fue junio mientras que en diciembre la presencia en la red 

fue casi nula al no existir movimientos en un periodo de 21 días. 

Un total de 647 publicaciones a lo largo de 2011. Siendo diciembre el mes con 

mayor cantidad de tweets, situación contraria al año anterior en la misma fecha. En los 

12 meses es notorio el flujo de información puesto que la diferencia mes a mes no está 

tan marcada. El día con mayor actividad fue el 11 de marzo con un total de 20 tweets. 

Sin duda, 2011 fue un año lento en la generación de información, los meses de 

enero, febrero, abril, junio, septiembre y octubre rebasan la cantidad de 15 días 

desconectados de Twitter. A pesar de haber conocido este sitio web durante los 7 meses 

del año anterior, los errores se hicieron presentes al descuidar esta fuente de 

información por tantos días durante un mes.  

Los 11 meses de 2012 arrojaron un total de 1567 publicaciones,  logrando así un 

aumento del más del 142 por ciento respecto al año anterior. El día con mayor cantidad 

de publicaciones fue el 24 de enero con un total de 27 tweets. Durante este año se ve 

reflejado el aumento de interés hacia la cantidad de información generada respecto al 

año anterior, sin embargo un total de 38 días no tuvo presencia en la red. El mes con 

mayor ausencia es octubre con 7 días donde no generaron información alguna seguida 
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de julio con 6 jornadas. En contraparte, los meses de marzo y junio únicamente un día 

estuvieron fuera de este sitio web. 

 

3.2. Análisis por tipo de publicación.  
 

El 81 por ciento de toda la información analizada corresponde a la publicación 

de información generada por el usuario mismo que realizó 367 pláticas virtuales con 

personas dentro de esta plataforma. En el perfil dio a conocer 106 imágenes y 8 vídeos 

así como el reenvío de información en 97 ocasiones. 

 

Lo anterior contribuye a la afirmación que la cuenta @FelipeCalderon es fuente 

generadora de información por el tipo de datos que da a conocer. De igual manera, no 

recurre al envío de fotografías, sino esta cuenta es quien publica las imágenes para que 

sean reenviadas por terceras personas. Los vídeos presentados en el perfil hacen 

alusión a programas federales o declaraciones del primer mandatario.  

 

En cuanto las conversaciones, en su mayoría son de índole personal donde a 

conocer aspectos de su vida privada.  

 

3.3. Análisis por idioma  
 

Tan solo un 0,39 por ciento de publicaciones se realizaron en inglés, las cuales 

fueron partes iguales entre tweets, retweets y conversaciones (4 cada uno). Es 

recurrente el idioma anglosajón en las conversaciones de carácter privado y en aquellas 

publicaciones con algún tipo de enlace donde se pretende resaltar o profundizar algunos 

aspectos económicos de publicaciones especializadas en este tema, por ejemplo The 

New York Times o The Financial Times. 

 

3.4. Análisis por horario.  
 

El 45,62 por ciento de las publicaciones se realizaron entre las 14:01 y las 22:00 

horas mientras que el 35,55 por ciento se redactaron entre las 21:01 y las 6:00 horas lo 

que implica una agenda activa en altas horas de la madrugada. En menor cantidad tan 

sólo el 18,83 por ciento corresponde a los tweets entre las 6:01 y las 14:00 horas. De 

igual manera, el grueso de su actividad política radica en el horario matutino por la 

cantidad de publicaciones efectuadas, en el horario vespertino es claro el tiempo 

existente y la disminución de actividades para poder ingresar a Twitter, sin embargo el 
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horario nocturno representa una mayor dedicación de tiempo respecto al horario de la 

mañana. 

 

De las 575 publicaciones matutinas es notoria la baja actividad durante el 2010 y 

2011 mientras que para 2012 el flujo de información aumentó exponencialmente de las 

6:01 a las 14:00 horas. En otras palabras, 2010 fue un año de exploración para conocer 

y comprender la dinámica virtual de este sitio web, mientras que al año siguiente con 

muchas dificultades se logró subsistir  en horario matutino y para el año 2012 es claro 

el interés y el descubrimiento de la importancia en cuanto el manejo de información 

durante este horario. 

 

De los 1393 tweets realizados entre las 14:01 y las 22:00 horas el 50,1 por ciento 

corresponden a 2012, mientras que se aprecia una disminución del 11 por ciento en 

2011 respecto al año anterior. El flujo de información en el horario vespertino estuvo 

presente casi en la misma cantidad durante 2010 y 2011, es decir, existe el mismo 

interés en ambos años para poder publicar tweets durante este horario. Para el año 

siguiente la cuenta @FelipeCalderon realizó mayormente sus entradas este sitio web 

durante el horario vespertino tanto del total existente en 2012 como sus homólogos en 

las 2 versiones anteriores, duplicando la cantidad respecto a 2011, en otra palabras, de 

los 326 tweets de 2011, se pasa a 698 tweets en el año siguiente. 

 

De los 1086 tweets escritos en la cuenta @FelipeCalderon durante la noche (22:01 

a 6:00 horas) el 40 por ciento se realizó durante el 2010. Sólo existió el 11 por ciento de 

diferencia entre 2011 y 2012, equivalente a 39 publicaciones. Las publicaciones en 2010 

permiten resaltar que el usuario debido a su falta de conocimientos de este sitio de 

microblogging  y de conocer el horario más importante para el flujo de información e 

interacción con los usuarios opta por hacerlo en el horario nocturno desconociendo que 

a las primera horas de la jornada, menor cantidad de movimiento dentro de la red. Para 

el año siguiente el grueso de la información se distribuye entre el horario vespertino y el 

nocturno, descartando notoriamente al horario matutino. Hasta 2012 el ex presidente se 

percata la importancia que juega el horario en Twitter y enfoca su interés en publicar 

principalmente durante la mañana y la tarde realizando la menor cantidad de entradas 

entre las 22:01 y las 6:00 horas. 

 

3.5. Análisis por tema 
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Los 3 tópicos que predominaron en las publicaciones durante el periodo de 

análisis fue lo relacionado a Seguridad con 288 tweets, seguido de Agenda Pública con 

271 publicaciones e Infraestructura con 255 entradas, lo que representa  un 9,45 por 

ciento, 8,9 por ciento y un 8,3 por ciento respectivamente. Los temas menos recurrentes 

fueron ortografía con un 0,22 por ciento, migración con un 0,42 por ciento y los temas 

sin clasificación con un 0,62 por ciento. 

 

Con el tema de seguridad es necesario el reforzamiento del mensaje sobre las 

actividades que se están realizando en torno a este eje temático primordial en su periodo 

de funciones mismo que se refleja como la mayor cantidad de tweets, conjuntamente 

existe esa necesidad de informar a la ciudadanía las actividades que está efectuando 

con el objetivo de crear un imagen favorable sobre el puesto que desempeña.  

 

Al año de tomar posesión como Presidente de la República, dio a conocer su 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y lo retoma en sus publicaciones en 255 

ocasiones al abordar asuntos de infraestructura establecidos en el plan antes 

mencionado. Además le da más importancia a las felicitaciones que temas que 

competen directamente a la ciudadanía, tales como educación, cultura, leyes o empleo. 

De la misma forma, descuida mucho el tema de turismo a pesar de haber declarado el 

2011 como el año del turismo en México, sólo lo menciona en 54 ocasiones y opta por 

decir “gracias” más veces que hablar sobre narcotráfico, refinería, metalurgia o 

migración.  

 

3.6. Análisis por reenvíos.  
 

Un total de 2830 publicaciones realizadas en la cuenta @FelipeCalderon fueron 

reenviadas por terceras personas y tan solo 224 retweets no tuvieron difusión alguna, lo 

anterior representa un 92,66 por ciento reenviado y un 7,34 por ciento sin ninguna 

repercusión virtual. Sin duda el ex presidente de México, debido al puesto que 

desempeña y a la cantidad de información que domina, es quien genera datos por lo 

tanto la posibilidad de reenviar la información publicada aumenta claramente.  

 

El inconveniente que presentan lo reenvíos es el hecho de saber que no importan 

la cantidad de  followers en Twitter, eso no garantiza que toda la información resulta de 

interés para los usuarios, mismos que están en su derecho evaluando o determinando 

la utilidad o importancia de la información generada. 
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Son muy pocos los casos donde una cantidad considerable (mayor al promedio 

habitual) coincide con el gusto de un tweet y optan por reenviar la información. Tan solo 

17 publicaciones de 3054 resultaron relevantes en gran medida para los usuarios que 

siguen al ex presidente Calderón. 

 

3.7. Análisis por favoritos.  
 

Un 89,03 por ciento de las publicaciones realizadas fueron marcadas como 

favoritos, es decir, la información dada a conocer resultó interesante o de gran utilidad 

para los cibernautas o sus followers. Lo anterior demuestra aprobación y aceptación 

hacia la información publicada por parte del ex presidente Calderón. 

  

Un total de 2.719 publicaciones fueron marcadas como favoritos durante los 3 

años siendo el 2012 el más importante debido a la constante actividad virtual. Los 1.567 

tweets especificados como favoritos representan un total de 81.055 veces que se 

marcaron esas publicaciones. Con el manejo de la cuenta a través de los meses, el 

aumento en cuanto emisión de información es evidente, a mayor cantidad de datos 

publicados mayor posibilidad de aceptación por parte de los seguidores. El importe de 

tweets marcados año con año fue creciendo al igual que el gusto por la información 

publicada, esto se demuestra con las 4.769 ocasiones de los 509 tweets en 2010, las 

20.026 veces de las 643 publicaciones de 2011 y las 81.055 marcados como favoritos 

de las 1.567 entradas durante 2012. 

 

3.8. Análisis por etiquetas o hashtags.  
 

Un  88,40 por ciento de las publicaciones de la cuenta @FelipeCalderon no 

cuentan con un etiqueta (palabra precedida por el símbolo almohadilla “#”) mientras que 

354 entradas equivalentes al 11,60 por ciento se utilizaron 1, 2 ó 3 etiquetas como se 

detalla en la gráfica. Es claro el dominio de esta herramienta que presenta Twitter para 

contribuir al posicionamiento de temas de actualidad o tendencia temática (trending 

topics) dentro del sitio web. 

 

El colocar etiquetas fue más recurrido durante el 2012, puesto que superó 

notoriamente la utilización de hashtags en sus publicaciones durante este periodo. Un 

total de 277 etiquetas utilizadas en 2012, 53 en 2011 y tan solo 24 hashtags en 2010. 

Lo anterior representa un aumento del 220 por ciento de 2011 respecto al año anterior 

y una ampliación del 522 por ciento en 2012 respecto a 2011. 
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3.9. Análisis por enlaces o links. 
 

Un 3,27 por ciento de las publicaciones fueron utilizadas para detallar la 

información sobre determinados temas en sitios web ajenos a esta plataforma virtual, 

ya que debido al espacio limitado de caracteres, fue factible direccionar los tweets a 

direcciones www o bien, por medio del acortador de sitios bit.ly. 

 

Las páginas de internet requeridas fueron: Presidencia de la República, 

Secretaría de Gobernación, Periódico El Universal, Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social, Youtube, Banco Mundial, Secretaría de Economía, Procuraduría General de la 

República, CNN Expansión, Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, Wall Street 

Journal, Periódico Milenio, New York Times, Secretaría de Hacienda, Fondo Mundial 

Económico, Televisa, NBC San Diego, Agencia de Noticias Notimex, Instituto Federal 

Electoral, The Globe and Mail, The Economist, The Finantial Times, ADN Político, 

Instituto Smithsoniano, Parametría y Twitter Trending Topics. 

  

4. CONCLUSIONES 

 

La diferencia en número de publicaciones fue muy marcada en el año 2010 al 

elevarse o disminuir notoriamente mes a mes durante este periodo, situación totalmente 

contraria a 2011 y 2012 donde refleja un mayor dominio en las herramientas que ofrece 

esta red social debido a la actividad virtual. 

 

La mayoría de información que presenta el ex presidente lo realiza por medio de 

un tweet con la finalidad de dar a conocer una nueva política, una nueva reforma, un 

acontecimiento importante o simplemente su punto de vista sobre determinado tema. 

En la cuenta oficial podemos apreciar que se utiliza la herramienta bit.ly para acortar la 

extensión de páginas de internet en las publicaciones donde se hace uso de enlaces o 

vínculos a otros sitios web con el objetivo de ahorrar espacio. 

 

De igual manera, @FelipeCalderon es fuente de información y no funge como 

un elemento pasivo en cuanto el reenvío de datos publicados por terceras personas, 

únicamente realiza este papel cuando existe información sumamente importante de 

carácter económico (publicaciones de la Secretaría de Hacienda Pública y Crédito 

Público y de la Secretaría de Economía)  y de carácter educativo (información de la 

Secretaría de Educación Pública).  
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Por otra parte, en las conversaciones existentes de toda la información analizada 

el ex presidente las contestó en su totalidad, no se quedó ninguna sin una respuesta 

emitida por el titular de la cuenta. En cuanto las fotografías no muestra un mayor interés 

en esta modalidad que ya la cantidad representa únicamente el 3,5 por ciento de la 

totalidad de publicaciones.  

 

Los temas que predominaron a lo largo de los 30 meses de publicaciones 

constantes fueron aquellos relacionados a la Seguridad, tal como lo dio conocer en su 

Programa Nacional de Seguridad Pública en el año 2008, 2 años después de tomar 

posesión en el cargo, al declararse en contra del narcotráfico y del crimen organizado 

de manera pública así como de la violencia que estas actividades implican. 

 

Del mismo modo, otro de los temas con mayor cantidad de información fue lo 

relacionado a Infraestructura, tal como lo estipuló en el Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2013 cuando dio a conocer todas actividades relacionadas a este tópico  y que 

representaría un gran avance para la sociedad. En repetidas ocasiones utilizó las 

etiquetas en sus publicaciones con el fin de posicionar ese tema que resaltaba dentro 

de este sitio web. 

 

Además de abordar temas de interés general e importantes para la ciudadanía, 

también dio a conocer datos sobre su vida privada tal como mencionar la cantidad de 

horas que duerme diariamente, la hora que inician sus actividades diarias, felicitar a la 

primera dama, dar un reporte sobre la salud de su esposa e hijo, tener conversaciones 

con personas conocidas y mencionar su declaraciones patrimoniales, entre otros temas. 

 

A pesar de la cantidad de publicaciones que aparecen marcados con un número 

de retweets, esta suma no representa una cifra considerable ya que la gran mayoría fue 

reenviada por una cantidad inferior a 400 usuarios, teniendo como antecedente que la 

entrada mayormente difundida se hizo por más de 20.000 ocasiones y sin contar la cifra 

de seguidores que asciende los 2 millones. Según la clasificación de análisis en la parte 

1 de la investigación, únicamente 17 publicaciones (equivalentes al 0,55 por ciento) 

fueron los tweets con mayor difusión, mientras que 47 entradas (traducido a 1,53 por 

ciento) fueron medianamente difundidos. Situación similar en el caso de los favoritos, 

donde poco más del 70 por ciento fueron marcados por menos de 350 usuarios. 
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Los temas personales cobraron importancia al posicionarse en el lugar 8 de 29 

peldaños, representando un 4,38 por ciento del total de publicaciones, sólo por debajo 

de Desastres Naturales con un 5,07 por ciento. Sin duda el tema más importante en el 

país durante el periodo de análisis fue alusivo a la seguridad pública, todo lo relacionado 

a cuerpos policiales, penitenciarías, crimen organizado y violencia fueron los subtemas 

con mayor recurrencia dentro de la red por parte del usuario, teniendo en cuenta el 

contexto violento que atravesó el país en esos años. 

 

De igual manera, Twitter ofrece la posibilidad de reemplazar la manera 

tradicional de comunicarse entre el gobernante y la ciudadanía. Ahora sólo se está a un 

clic de distancia para que la comunicación sea efectiva y tanto el flujo como la difusión 

de datos e información juegan un papel esencial. En la información analizada nos 

percatamos que una pregunta al ex presidente en su perfil puede ser contestada de 

manera inmediata. 

 

A primera vista podríamos afirmar que la cuenta @FelipeCalderón es exitosa 

debido al papel político que representa además de ser el dirigente de un país con más 

de 120 millones de habitantes, pero el análisis arroja datos importantes al respecto. Es 

exitoso en la generación de datos e información publicada, por lo que se considera una 

fuente informativa, pero la interacción con sus usuarios no es tan exitosa puesto que el 

diálogo virtual se presenta con escasa recurrencia, es decir, las conversaciones entre el 

ex mandatario y los usuarios únicamente existen en un 12,01 por ciento del total de las 

publicaciones.  

 

Como fuente de información la cuenta @FelipeCalderon cumple la misión del 

microblogging al utilizar en más del 81 por ciento de sus publicaciones datos generados 

por él mismo, mientras que con 3,17 por ciento reenvía información pública por otros 

usuarios. 

 

La cuenta oficial fue dada de alta sin una planeación objetiva y sin una estrategia 

establecida puesto que al inicio era evidente la falta de conocimiento de Twitter, lo cual 

se veía reflejado en la cantidad de información publicada durante el horario nocturno, 

los errores gramaticales u ortográficos y la escasa utilización de etiquetas así como el 

exiguo número de vínculos o acortadores de páginas web. También es evidente que 

conforme pasaron los meses la cuenta @FelipeCalderon fue manejada con mayor 

profesionalidad y el grado de conocimiento le permitió aprovechar este sitio web con las 

herramientas que ofrece.  
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Resumen:  
 
Press TV es una cadena de televisión vía satélite, propiedad del Estado Iraní y que emite 

en inglés. Su objetivo es contrarrestar el mensaje prooccidental de otras cadenas como 

Al Jazeera, CNN o BBC que, a juicio de la República, presentan una imagen 

distorsionada y falsa de Irán. Press TV es, por tanto, un poderoso instrumento de la 

jefatura del Estado Iraní, para la difusión de sus intereses en materia de política exterior. 

Esta investigación analiza ese papel en un contexto concreto: la Primavera Árabe, y su 

influencia en la formulación de la política exterior de la República Islámica de Irán. 

 

Palabras clave:  
 
Press TV, Irán, Política Exterior, Primavera Árabe. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Este artículo analiza la importancia de la información como recurso de poder. 

Ese poder se refleja en los esfuerzos de la elite por controlarla, por controlar tanto la 

información que tiene de la población a la que gestiona y/o somete, y por controlar la 

información que reciben. Por eso, en el mundo árabe e islámico el estado detenta 

medios de comunicación públicos en un grado de concentración casi universal, que se 

acerca cada vez más a la oligarquía. 

 

Ese control absoluto de la información lo asegura la censura, la ausencia de la 

libertad de prensa, con lo que el debate de las ideas se traslada forzosamente a la calle, 

donde es fácilmente convertible en manifestación y ésta, en objeto de represión por 

parte de las fuerzas policiales. Así que, la violencia es también consecuencia de la falta 

de debate en los medios de comunicación. 

 

De modo que los gobiernos autoritarios mantienen el control de los medios para 
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dirigir a su antojo a la opinión pública mediante el recurso de la propaganda política y la 

elaboración de un discurso manipulador y alejado de la realidad de la población. 

 

A ese procedimiento, o diseño de comunicación pública, lo podemos definir como  

“control interno” del mensaje, pero existe una labor de comunicación añadida, de la que 

también es responsable la elite gobernante, que llamaremos “control externo” del 

mensaje.  

 

En este caso, el destinatario de la información/propaganda no es el pueblo 

gobernado sino los países vecinos en el área, los presuntos rivales políticos en la región, 

los aliados tradicionales o los enemigos permanentes o eventuales. Es en ese punto 

cuando la comunicación se convierte en un actor muy relevante de la política exterior de 

un país aunque, de un modo secundario, los destinatarios de sus mensajes sean 

también los nacionales residentes fuera o una audiencia anónima que incluiremos en la 

denominada opinión pública internacional. 

 

En consecuencia, si consideramos un medio de comunicación de titularidad 

estatal como actor de la política exterior de un país, es preciso analizarlo como tal, 

atendiendo a:  

 

1-El marco general de la política exterior: tensiones, conflictos, situaciones que 

generen inestabilidad, el comercio exterior… 

2-El análisis del proceso de toma de decisiones en Política Exterior. 

3-La opinión pública y los grupos de interés.  

4-La disponibilidad tecnológica. 

5-El valor de la cultura y la información como acción exterior. 

 

Es necesario analizar las dinámicas que se establecen entre la “diplomacia de 

los medios” y la política exterior con relación a la identidad nacional, la imagen 

internacional y el poder político. 

 

Es en este contexto en el que se funda Press TV, una cadena de televisión vía 

satélite de información continua y en inglés, que se ofrece como alternativa a los medios 

anglosajones o proárabes, implantado en Oriente Medio y Asia Central. Press TV 

cumple a la perfección con el modelo descrito anteriormente y va mucho más allá, 

porque ha evolucionado hasta convertirse en un medio de comunicación considerado 

alternativo, que se comporta como actor de la Política Exterior iraní, y que además 
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intenta desacreditar a los “enemigos” de la República, mediante una programación que 

las autoridades iraníes jamás permitirían en su propio país. 

 

2. EL VALOR DE LA INFORMACIÓN EN LA POLÍTICA EXTERIOR 
 

Los medios cumplen una de las premisas de la acción exterior de cualquier país: 

la promoción del interés nacional, de los valores, los principios y los símbolos que lo 

representan, por eso, la habilidad de un estado para utilizar el “poder de la información” 

para cumplir ese objetivo está cada vez más perfeccionada. 

 

La información internacional dirigida por un estado se convierte así en un 

elemento clave del Poder Suave o Soft Power, pues es un medio para conseguir el éxito 

de la Política Exterior mediante la atracción y no mediante la coacción. 

 

Algunos investigadores como Gilboa (2002), han elaborado incluso un marco 

teórico propio para justificar la influencia de los medios globales en la formulación de la 

política exterior. Es la Teoría del Efecto CNN, que sugiere que la TV global ha llegado a 

ser un actor directo y a veces dominante, en la formulación de la Política Exterior, con 

capacidad para influir en la reflexión de sus responsables y en sus decisiones 

posteriores, por su papel en la transmisión de acontecimientos de suma importancia. Y 

se citan ejemplos como los sucesos de Tiananmen, la Guerra del Golfo en 1991, el golpe 

de estado en Rusia del mismo año o las crisis en Somalia, Ruanda, Bosnia y Kosovo. 

 

Se denomina Efecto CNN, con referencia concreta al canal por cable 

estadounidense, porque fue esta cadena y su retransmisión de la Guera del Golfo en 

1991, la primera en incorporar a los mass media en la agenda exterior, en este caso de 

los Estados Unidos. 
 

 La CNN fue la única fuente global de información sobre todo lo que sucedió tras 

la invasión, hasta que, dos semanas después, otros medios pudieron transmitir con 

facilidad. Desde entonces CNN se ha identificado con la rapidez en la transmisión de 

imágenes y, lo más importante: la implicación y la influencia política en materia de 

diplomacia y acción exterior. 

 

Steven Livingston (1997) enumera tres consecuencias diferentes del Efecto CNN 

sobre la Política Exterior: 

 

452 
 



-Acelerador de la toma de decisiones: porque acorta el tiempo empleado por el 

gobierno para adoptar decisiones. En este caso, los medios actúan como agentes de 

presión para que se adopten decisiones rápidas. Los gobiernos se movilizan en 

consecuencia para evitar acusaciones de indiferencia o desinterés ante determinados 

acontecimientos, (masacres, guerras, atentados, catástrofes…).  

 

-Obstáculo a la toma de decisiones: porque puede convertirse en un efecto 

multiplicador de la crítica de la opinión pública local hacia su gobierno. 

 

-Elemento posterior a la toma de decisiones: porque respalda las acciones del 

gobierno en materia de Política Exterior. 

 

Otro efecto pernicioso del Efecto CNN tiene que ver con la influencia de los 

medios de comunicación para intervenir en la agenda política. Habitualmente aquellos 

acontecimientos que mayor tratamiento reciben por parte de los grandes medios, son 

los que más atención política y social captan, de modo que pueden modificar las 

prioridades políticas de un país determinado afectando a sus propios intereses en 

Política Exterior. 

 

El efecto contrario también se registra y, en ocasiones, es el gobierno el que 

manipula a los medios de comunicación, con el objetivo de modificar corrientes de 

opinión, ganar adhesiones de la población a su política o apoyar decisiones que, sin el 

papel de la información, nunca serían respaldadas por los ciudadanos. 

 

3. Comunicación global y Política Exterior en Oriente Medio  
 

En abril de 2003, días después de la caída de Bagdad, la única televisión que 

podían seguir los bagdadíes desde sus casas era iraní. La cadena Al Alam emitía desde 

territorio iraní una programación nueva para los iraquíes que habían padecido las 

restricciones en materia de información que impuso Saddam Hussein. Al Alam no era 

un medio ambicioso, pero conectaba perfectamente con los intereses de la comunidad 

Shií en Iraq y, por encima de todo, era una novedad. Teherán, entonces se da cuenta 

de la influencia que puede ejercer un medio de comunicación en una situación nueva 

como la que propició la guerra de Iraq. Muchos ciudadanos acusaron a Al Alam de hacer 

propaganda iraní y otros la consideraron una alternativa a Al Jazeera, consolidada ya 

como la gran televisión del mundo árabe.  
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Porque fue Al Jazeera el medio que empujó prácticamente a todos los estados 

de la región, a contrarrestar su influencia poniendo en servicio canales de información 

continua vía satélite. La oferta es muy numerosa pero destacan sobre todo: 

 

-Al Jazeera, que emite desde Qatar y que se considera portavoz de los países 

árabes. Es financiada por el emirato qatarí y una cadena incómoda para Occidente por 

el tratamiento que da a la actualidad en la región y porque se ha convertido en una 

ventana, permanentemente abierta, en lugares sensibles para las potencias post-

coloniales. Ocurrió en Iraq, donde sus oficinas fueron atacadas en numerosas ocasiones 

y ha ocurrido en El Cairo, donde le fue retirada la licencia para emitir. Además Al 

Jazeera, junto a la iraní Press TV, han sido las únicas cadenas vía satélite y en inglés, 

que han informado de la supuesta gestión de Israel para contratar a la compañía de 

seguridad (o de mercenarios) Global CST, con el encargo de ayudar a Gadafi a sofocar 

la revuelta en su país. 

 

Pero hay sombras sobre Al Jazeera, por ejemplo está siendo muy cuestionado 

el tratamiento que está dando a las protestas en Bahréin, Omán y otros países de su 

entorno. Así como en El Cairo hubo jornadas de emisión ininterrumpida de la plaza 

Tahrir, en el caso de Manama, no ha alterado su programación y ha pretendido 

mantener un equilibrio que no ha respetado en el caso egipcio. Lo mismo podría decirse 

al respecto de Omán o incluso Yemen.  

 

-Al Arabiya, que, con sede en Dubai, es considerada portavoz de la casa saudí. 

Esta cadena no ocultó su simpatía por los rebeldes libios por ejemplo, y ha sido de las 

pocas que ha informado con insistencia de los supuestos ataques dirigidos contra la 

población civil que habría ordenado Gadafi. Al Arabiya ha sido con frecuencia el medio 

que más comunicados de Al Qaeda, de Bin Laden y sus seguidores, ha emitido desde 

el comienzo de la guerra contra el terrorismo, algunos de dudosa procedencia y difícil 

contraste.  

  

-Press TV, con sede en Teherán y financiado íntegramente por el Estado iraní, 

en dependencia directa de la oficina del Líder Supremo, que tiene la competencia para 

nombrar a los responsables de la corporación pública de medios de comunicación. 

Press TV cuenta con una red de 26 corresponsales en todo el mundo, incluido Estados 

Unidos, y más de 500 empleados. Esta plantilla le convierte en un medio importante con 

un presupuesto cercano a los 30 millones de dólares. Es una cadena joven, nacida en 

abril de 2007, pero que rápidamente se ha hecho un hueco entre los canales de 
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información continua en la región. Entre sus principios destaca el objetivo de convertirse 

en: 

 

 + alternativa a los canales anglófonos como la BBC, CNN o Al Jazeera, en su 

versión en inglés.  

+ Asegura no estar sujeta a intereses comerciales o políticos. 

+Defiende su independencia editorial. 

 

Pero se declara al servicio de una misión concreta: “ofrecer una lectura imparcial 

de los acontecimientos que afectan a la región y al mundo”. Irán considera que tras los 

atentados del 11 de septiembre de 2001 se han consolidado dos modos de contar y 

explicar los hechos, el que ofrecen: 

 

-Los medios occidentales: insensibles y desconocedores de la realidad de la 

región, además de parciales y al servicio de intereses económicos perversos. 

-Los medios panárabes: que a su juicio están casi siempre sometidos al discurso 

oficial de las monarquías del Golfo y bajo la protección de Arabia Saudí principalmente. 

 

Por eso Press TV se ofrece como una alternativa y, a priori, se podría decir que 

lo es, porque nos está ofreciendo un catálogo curioso de su particular forma de ver las 

cosas, bajo el prisma iraní y atendiendo a los intereses de la elite dominante en la 

República Islámica. 

 

Evidentemente, hay otros canales vía satélite pero estos son los más 

representativos y los que más audiencia potencial tienen.  No obstante, y a modo de 

ejemplo, debemos citar Al Hurra, un canal creado y financiado por Estados Unidos con 

el mismo objetivo que Press TV; contrarrestar el monopolio y la influencia de Al Jazeera, 

un elemento incómodo y que ha provocado más de un roce diplomático entre 

Washington y Qatar, cosa que sólo ha conseguido aumentar la popularidad del canal 

qatarí entre la población Árabe. 

 

Al Hurra es visto desde su fundación en febrero de 2004 como un instrumento 

de la diplomacia pública estadounidense, rozando la propaganda. Cuatro años después 

de su nacimiento apenas tenía una audiencia del 2% y es objeto de críticas 

generalizadas por el tratamiento de sus informaciones, a veces bastante alejadas de la 

realidad cultural árabe y en ocasiones con escasa sensibilidad. Al Hurra sin embargo 

tiene un presupuesto astronómico que en su primer año superó los 100 millones de 
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dólares, de los cuales 40 se dedicaron íntegramente a su delegación en Iraq. 

 

La importancia de los medios descritos no se debe sólo a su creciente audiencia 

en el mundo árabe e islámico y en occidente. Estas cadenas son relevantes porque los 

medios de comunicación de todo el mundo las consideran referentes informativos en su 

zona de cobertura, es decir, de ser transmisores de hechos noticiosos, se han convertido 

en fuente de información, en muchos casos en fuente primaria y única ya que el prestigio 

ganado por su labor previa, les otorga una reputación de veracidad, independencia y 

solvencia informativa que les convierte directamente en noticia, de manera que si tal o 

cual cosa la cuenta Al Jazeera o Al Arabiya, debe ser indudablemente cierta. 

 

Esto es así por ejemplo para la prensa occidental que confía ciegamente en las 

informaciones de estos canales, en el caso de Al Jazeera y Al Arabiya, y las utiliza como 

fuente o incluso elemento central de una noticia si es necesario. 

 

El caso de Press TV es diferente porque procede de un país demonizado en 

Occidente y enfrentado a las grandes monarquías del Golfo que, sin ser democracias, 

cuentan con el apoyo y el respaldo de Estados Unidos y la Unión Europea. Press TV es 

analizado como un elemento estatal, como una oficina más  del Líder Supremo y sus 

emisiones se analizan como si se tratara de mensajes emitidos por el propio Alí 

Jamenei. Sus informaciones son utilizadas para interpretar lo que piensa Irán sobre un 

determinado asunto o su posicionamiento internacional al respecto de una crisis 

concreta.  

 

4. PRESS TV EN LA HISTORIA DEL PERIODISMO REVOLUCIONARIO IRANÍ  
 

En el momento en que se decide el lanzamiento de Press TV, Irán ya está bajo 

sospecha por las revelaciones de su programa nuclear, desconocido hasta 2002 por los 

inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA). Tras el “desgaste” 

del proyecto reformista iniciado en 1997 por Mohamed Jatamí, la élite clerical y política 

del país promociona la figura de un ultraconservador seglar desconocido para la opinión 

pública iraní y para la comunidad internacional. Mahmud Ahmadineyad se convierte en 

presidente de la República Islámica de Irán en el verano de 2005. Sus credenciales son 

revolucionarias y de fuerte contenido religioso. Su ascenso se interpreta como una 

respuesta del régimen a los “excesos” reformistas de los dos mandatos de Jatamí y a 

una estrategia, a mi juicio, mucho más ambiciosa, la de endurecer la posición 

negociadora de Irán ante la Unión Europea y la AIEA. 
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Por esta razón, el papel de Press Tv en la defensa de los intereses de la 

República Islámica, está directamente relacionado con los principales retos de un país 

amenazado por Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí y en plena convulsión política por 

las consecuencias de la “primavera árabe”, con especial atención a Siria, único aliado 

iraní en la región.  

 

El objetivo de Press TV hay que enlazarlo, por tanto, con aquellos que se citan 

desde el nacimiento de la República Islámica en 1979 y que tienen que ver con el 

carácter revolucionario de la nación y el sistema político, la exportación de la revolución 

al mundo islámico, y la defensa de su independencia. 

 

Considero entonces que este canal de información es una continuación de la 

tradición periodística revolucionaria de la República y por tanto se hace necesario 

repasar la evolución del periodismo  la cultura iraníes desde la fundación de la República 

Islámica por Jomeini hasta hoy. 

 

Se pueden distinguir cuatro etapas que se corresponden con los cuatro 

momentos políticos claramente definidos en la Revolución Islámica: 

 

4.1. 1ª ETAPA: Revolución Islámica y Guerra de Irak 
 

 Son los años de las cintas de casete con los discursos grabados de Jomeini en 

plena efervescencia pre-revolucionaria y la posterior necesidad de movilizar a la 

población para la causa islámica y para hacer frente al agresor iraquí. Hay un fervor en 

la calle que se traduce en la aparición de numerosos periódicos. La antigua compañía 

iraní de RTV se esfuerza en proteger la labor islamizadora del gobierno.  

 

4.2. 2ª ETAPA: Reconstrucción, Rafsanyani presidente 
 

 Esfuerzo por salir del aislamiento, esfuerzo económico para reconstruir el país tras 

la guerra y reformas en el gobierno para asegurar la Revolución como sistema. En estos 

años asistimos al surgimiento de los  intelectuales que empiezan a proponer reformas 

desde dentro. Es el caso de Abdolkarim Soroush y otros como Abbas Abdi, Akbar Ganji 

o Saed Hajjarian, que lideran proyectos periodísticos reformistas por su desencanto con 

la evolución de la RI. 
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4.3. 3ª ETAPA: Últimos años de Rafsanyani y periodo reformista 
 

 Es muy importante lo que sucede en estos años porque se produce la alianza 

entre la prensa y el reformismo posterior liderado por Jatamí. Esa alianza es estratégica 

y se materializa en dos foros muy importantes para el movimiento reformista de 

mediados de los noventa: el Centro de Estudios Estratégicos y el  “Círculo de Kiyan”, 

una influyente publicación mensual que, desde 1991, trataba sobre religión, teoría 

política o filosofía y que pronto se convirtió en el principal foro crítico de los reformistas 

hacia el establishment religioso. Si por algo fue determinante es por eso y porque sirvió 

como centro para la formación de buena parte de la elite que acompañó a Jatamí en su 

experimento reformista. 

 

4.4. 4ª ETAPA: Post-reformismo y neoconservadurismo/nuevo nacionalismo de 
Ahmadineyad 
 

En este periodo es en el que nace Press TV. El desarrollo tecnológico del país 

ha influido notablemente en la decisión de poner en marcha una canal de estas 

características, aunque la motivación política no es menos importante y está ligada a la 

necesidad de la RI de hacer oír sus planteamientos sobre los desafíos que enfrenta Irán 

desde 2002 en adelante: 

 

-No olvidemos que, a juicio de las autoridades republicanas, aún pesan sobre la 

RI una serie de malentendidos o prejuicios que el aislamiento impide derribar o al menos 

aclarar. 

-El peso ganado por Irán desde la caída del Irak de Saddam y la eliminación de 

los talibán en Afganistán, no ha podido ser contrarrestado con éxito por Estados Unidos, 

a pesar de que ahora puede elevar su amenaza sobre Teherán, porque ocupa ambos 

países, cuenta con estrechos aliados en el Golfo y sostiene a Israel, dotado con armas 

nucleares. 

-Las relaciones de Irán con Hamás y Hezbolá le han dado una popularidad entre 

los árabes hasta ahora desconocida. 

-La alianza Sirio-Iraní en la región es observada con mucho recelo por sus 

vecinos árabes en el Golfo y la península arábiga, tanto por el  frente “antikurdo” que 

representa, como por hecho de que Siria comparte frontera con Turquía, miembro de la 

OTAN , candidato a ingresar en la Unión Europea y defensor de una salida negociada, 

que podría implicar a Rusia, al delicado dossier nuclear iraní. 

-De otro lado está el hecho de que en Irán hoy el consumo de información a 
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través de Internet, redes sociales, TV y blogs, alcanza cotas desconocidas. No 

olvidemos que Irán es el tercer país del mundo en número de blogueros y en las calles 

de las principales ciudades uno de los negocios de moda es el cibercafé. 

Algunos investigadores creen que  el origen de la prensa política, vibrante en el 

país a pesar de la restrictiva legislación al respecto, hay que buscarlo en la tradición 

democrática iraní, que se remonta a la Revolución Constitucional de 1905 y que incluso 

en la actualidad se mantiene, ya que el sistema político iraní incluye instituciones electas 

y no electas. 

 

5. PRESS TV Y LA POLÍTICA EXTERIOR DE IRÁN 
 

El hecho de vincular medios de comunicación y políticas públicas  excede, en el 

caso de Press TV, al ejercicio de la propaganda, ya que el papel del medio analizado va 

mucho más allá y se convierte en partícipe de la acción exterior del estado y el gobierno 

a los que representa. 

 

En esta investigación se discuten varias cuestiones a la hora de analizar el papel 

de Press TV en la ejecución de la Política Exterior iraní, en un contexto regional de 

acoso permanente a la República Islámica. Estas cuestiones, planteadas en forma de 

preguntas son las siguientes: 

 

¿Qué papel otorgan las autoridades religiosas iraníes a los medios de 

comunicación públicos? 

¿Con qué interés ha decidido la República Islámica de Irán poner en 

funcionamiento un canal vía satélite de estilo anglosajón? 

¿Qué temas predominan en la programación de Press TV y a qué audiencia van 

dirigidos? 

¿Cómo se diseña la programación de Press TV para que cumpla los objetivos 

de la agenda exterior iraní? 

En un sistema político tan complejo y sustentado en el equilibrio entre facciones 

¿cuál de ellas dirige la política de medios de comunicación y a qué intereses responde? 

Y por último, ¿hasta qué punto ha tenido éxito Press TV como actor de la política 

exterior de Irán? 

 

Planteo tres hipótesis centrales. 

 

La primera es que la República Islámica de Irán se ha visto obligada a reaccionar, 
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ante la opinión pública internacional,  para contrarrestar la presión de las potencias 

occidentales tras el 11-S y las posteriores guerras de Irak y Afganistán. Esas guerras 

han propiciado un aumento de la presencia militar estadounidense en Asia Central y han 

venido acompañadas de un notable acoso diplomático hacia la República. El frente de 

la opinión pública para mejorar su imagen como país, fue tradicionalmente desatendido 

por Irán. El éxito de Al Jazeera y otros canales vía satélite, ha sido la fórmula aplicada 

por Teherán para reparar ese error. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se plantea una segunda hipótesis; Press TV 

se ha convertido en una arma política del régimen iraní para dañar la imagen de las 

potencias occidentales y sus fundamentos ideológicos. Un análisis minucioso de su 

programación demostrará que uno de los objetivos del canal es socavar los principios 

del sistema político y económico capitalista. Press TV emite programas de gran calidad, 

producidos y realizados al estilo anglosajón, y en muchas ocasiones elaborados por 

periodistas estadounidenses o británicos de prestigio. En ellos se ofrece un punto de 

vista alternativo, elaborado sobre posiciones progresistas y en muchas ocasiones en las 

antípodas ideológicas de la República Islámica de Irán. Dicha estrategia le ha supuesto 

acusaciones de espionaje por parte de Reino Unido, y le han convertido en centro de 

una campaña internacional de desprestigio. 

 

En tercer lugar pretendo demostrar que Press TV se ha creado con el objetivo 

de actuar como portavoz exterior del jefe del Estado, el Líder Supremo Alí Jamenei. La 

cadena defiende las posiciones de Irán sobre los temas que afectan a la República a 

nivel internacional como la causa Palestina, la llamada Primavera Árabe, la Crisis 

Nuclear y otros temas cuyo seguimiento en Press TV es preciso analizar.  

 
6. FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO IRANÍ 
 

Formalmente puede definirse a la República Islámica como una forma de 

gobierno asimilable a la teocracia, si entendemos teocracia en sentido estricto, es decir 

la forma de gobierno basada en una ley divina e inmutable. La constitución iraní lo deja 

muy claro en su artículo 4º: “Todas las leyes y decretos (…) deberán ser promulgados 

basándose en los preceptos islámicos. Este principio tiene absoluta prioridad sobre 

todos los principios de la Constitución y sobre otras leyes y decretos islámicos”. Sin 

embargo el propio Jomeini estableció el “bien común” para justificar algunas decisiones 

en oposición a la Sharía o Ley Islámica, y creó organismos para contrarrestar el poder 

de una única entidad y evitar el fortalecimiento de un grupo sobre otro.  De otro lado el 
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Líder Supremo, máxima autoridad del país, es designado por un órgano colegiado 

elegido por el pueblo mediante sufragio, por lo que su legitimidad es dual; del clero shií 

al que representa y del pueblo, que confía a la Asamblea de Expertos la elección de 

quien reúne todo el poder republicano.  

 Por lo tanto difícilmente se puede definir como teocrático a un sistema político 

cuya cúspide responde a diferentes legitimidades, y cuyo ejercicio, a veces, se 

sobrepone a la ley islámica. De modo que sería más acertado utilizar otros términos 

para definirlo más claramente, como “eclesiocracia” o “hierocracia”, ambos empleados 

por el sociólogo Max Weber para referirse a la iglesia católica, y definen un orden político 

donde el poder es detentado institucionalmente por la casta sacerdotal. 

 

Ese poder se reparte entre instituciones que se controlan mutuamente y que lo 

reparten de un modo horizontal, a partir de la figura indiscutible del Líder Supremo.  A 

partir de él se organizan el resto de las instituciones republicanas de acuerdo a la 

división de poderes recogida en el artículo 57 de la Constitución –legislativo, ejecutivo y 

judicial– . 

 

Las instituciones más importantes son: 

 

a) La Asamblea Consultiva Nacional (Mayles‐e shura‐ye islami): Sus 270 

miembros son elegidos de forma directa y secreta cada cuatro años. Las minorías 

religiosas –judíos, zoroastrianos, asirios y caldeos, armenios del norte y del sur– tienen 

un representante cada una. Tienen representación provincial según la población. 

 

En el sistema político iraní es el organismo más representativo y secular. Los 

candidatos son elegidos por voto universal directo, previa aprobación de su candidatura 

por un complejo sistema dirigido por el Consejo de guardianes. 

 

b) El Consejo de Vigilancia o Consejo de Guardianes de la Revolución (Shura‐
ye Negahban): 

 

 Formado por 12 miembros, 6 faqih o juristas designados por el Velayat‐e faqih 

y 6 por el Consejo Supremo de Justicia, son elegidos por períodos de 6 años. Es la 

segunda institución más poderosa del país por su poder de veto legislativo sobre el 

parlamento, y su papel de supervisor electoral.  

 

c) Asamblea de Expertos (Mayles‐e Jobregan): 
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Juristas islámicos elegidos por el pueblo. Determinan quienes pueden ocupar el 

puesto de Velayat en caso de no haber consenso y pueden cesar de sus funciones al 

Líder Supremo. Al igual que los diputados de la Asamblea Consultiva Islámica, los 

miembros de la Asamblea de Expertos tienen representación provincial de acuerdo a la 

cantidad de población y son elegidos cada 8 años, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. 

 
  d) El Líder o Consejo de Liderazgo (Velayat‐e faqih): 

 

La piedra angular del sistema político iraní, jefe de estado. Según dejó escrito 

Jomeini deberá cumplir las condiciones y cualidades de “tener competencia científica y 

virtud necesaria para dictar mandamientos y ejercer autoridad” y “tener visión política y 

social, valor, capacidad y aptitud administrativa suficientes para desempeñar el 

liderazgo”. 

 

El líder Supremo es mucho más que un jefe de estado pues tiene competencias 

en las materias más importantes como la defensa nacional o la política exterior, asume 

funciones fundamentales en relación a los otros poderes, como la designación de la 

mitad del Consejo de Guardianes, y de los máximos cargos judiciales y militares del 

país. 

 
e) Presidencia de la República: 

 

El Presidente es elegido por voto directo cada 4 años con posibilidad de una 

reelección. Siendo la segunda autoridad oficial de Irán, después del Líder, tiene la 

responsabilidad de coordinar la relación entre los tres poderes y ejercer la presidencia 

del poder ejecutivo. 

 
f) El Ejército y la Guardia Revolucionaria (Sepah Pasdarán) 

 

La Constitución especifica la existencia de un "ejército de la República Islámica" 

y de una Guardia Revolucionaria o Sepah Pasdarán. 

 
g) Consejo Supremo Judicial: 

  

El Consejo Supremo Judicial como máxima autoridad judicial del país tiene las 
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funciones de establecer los organismos necesarios en la administración de justicia; 

preparar proyectos judiciales y nombrar, cesar, ascender y trasladar a los jueces de 

acuerdo a la ley. 

  

7. RELEVANCIA DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE 
IRÁN 
 

La Revolución Islámica de 1979 colocó a Irán en el centro de la atención 

internacional y su política exterior ha sido objeto de preocupación y estudio desde 

entonces. El interés por Irán radica en diversos aspectos geoestratégicos: 

principalmente su posición geográfica privilegiada y su riqueza en recursos naturales. 

Pero su existencia tiene otras implicaciones en una región con muchas tensiones 

étnicas, en la que, además, chocan los intereses de varias potencias, tanto regionales, 

como internacionales. De otro lado, las sospechas que el programa nuclear iraní ha 

originado a partir de 2002, han redoblado las presiones occidentales hacia la República, 

hasta llevarla a un callejón sin salida de difícil solución. 

 

De modo que un análisis del papel de Press Tv y de su influencia en la 

formulación de la política exterior Iraní, requiere de una exposición previa de los 

principales retos que enfrenta la República centroasiática, en esta materia. 

 

Hasta el triunfo de la Revolución Islámica, el régimen de Mohamed Reza Pahlevi, 

sirvió de agente de contención al avance de los intereses de la URSS en la región. El 

Sha actuaba como un gendarme fiel a los dictados de Washington y Londres. El triunfo 

de la revolución y la llegada de Jomeini al poder, cambió las cosas e Irán paso a ser el 

principal enemigo de Estados Unidos en la zona y un poderoso rival para la hegemonía 

cultural y religiosa de Arabia Saudí. Los países del Golfo alentaron a Sadan Husseim a 

invadir Irán, iniciando una guerra de 8 años que causó más de un millón de muertos, 

pero de la que, el Irán revolucionario salió fortalecido. Este hecho y la ocupación de la 

embajada estadounidense en Teherán por seguidores del Imán, han marcado el devenir 

político y cultural del país hasta nuestros días. 

 

De modo que, el Irán post-revolucionario se ha mantenido prácticamente aislado 

entre sus vecinos, con la única excepción de Siria, principal aliado y socio estratégico. 

Sin embargo, ese aislamiento ha ido decreciendo a medida que las dos guerras del golfo 

iniciadas por Estados Unidos en Iraq y la invasión de Afganistán por una coalición 

liderada por Washington en 2001, han reforzado el papel de la diplomacia iraní y han 
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dotado a los líderes iraníes de una inusitada influencia en el Iraq post-Saddan y entre 

las frágiles autoridades en Kabul. 

 

Además, las tensas relaciones con Israel han dominado la agenda de ambos 

países, hasta el punto de que, hoy por hoy, el gobierno israelí es el único que reclama 

abiertamente una operación militar de largo alcance sobre Irán. A ello han contribuido 

comportamientos nada moderados, por parte de determinados líderes iraníes, en 

relación a la causa Palestina y a las políticas de carácter sionista de algunos gobiernos 

israelíes.  

 

Esta somera descripción ha de incluir, también, una referencia a los nuevos 

líderes al frente del gobierno, desde las pasadas elecciones presidenciales de junio de 

este año. Hassan Rohanní, reformista moderado, ha iniciado su presidencia con un 

mensaje esperanzador para la comunidad internacional y que recuerda mucho al 

discurso aperturista de Mohamed Jatamí. Rohanní, con la autorización del Líder 

Supremo, verdadero poder en Irán, se ha mostrado dispuesto a desbloquear el 

contencioso nuclear, para mitigar los efectos de las sanciones económicas sobre la 

población y evitar un más que probable estallido social, si empeora la situación. La 

supervivencia del régimen y de todo el sistema republicano, está directamente 

relacionado con la resolución de esta crisis y, consecuentemente, con el levantamiento 

de las sanciones. El futuro es una incógnita en muchos sentidos, aunque la recientes 

conversaciones iniciadas en Ginebra sobre el contencioso nuclear han confirmado que 

es posible el acuerdo. Las presiones son a partes iguales para Irán y Estados Unidos, y 

ya hay voces que especulan con la posibilidad de que Obama dé un paso similar al de 

Richard Nixon con respecto a China, y permita que ambos países reanuden sus 

relaciones bilaterales, rotas desde el asalto a la embajada estadounidense en Teherán 

al comienzo de la Revolución Islámica. 

 

8. ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN DE PRESS TV Y SU RELACIÓN CON LOS 
INTERESES DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA  
 

Una de las razones esgrimidas por las autoridades iraníes para el lanzamiento 

de Press TV, ha sido la necesidad de ofrecer un discurso propio de la realidad de la 

República Islámica y una visión, igualmente propia, de los acontecimientos que atañen 

directa e indirectamente a Irán.  

 

La programación de Press TV refleja los intereses de la República y la cobertura 
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de la actualidad que realiza, responde al mismo objetivo. En ese sentido, es llamativo 

observar que, entre los programas más relevantes de la cadena, tanto por presupuesto 

como por factura técnica, se encuentran aquellos especialmente pensados para una 

audiencia de Estados Unidos y Reino Unido. Se trata de formatos producidos y 

elaborados por productoras de capital estadounidense y británico, con lo que el estilo 

de grabación, edición, montaje y postproducción, son de factura “occidental”. Lo 

verdaderamente llamativo es que la temática de los programas, sobre todo de los 

documentales y programas especiales, se centra en la denuncia de los problemas 

económicos, sociales y políticos de EE.UU. y Europa. De ese modo es fácil encontrar 

series completas de programas dedicados a la pobreza en Estados Unidos, la crisis 

financiera internacional y sus consecuencias sobre las clases medias en Europa, o el 

racismo en las sociedades occidentales. Esta programación ha sido diseñada con un 

objetivo concreto: socavar los principios que sustentan al modelo capitalista y liberal de 

los tradicionales enemigos de la República. Esto convierte a Press TV en un medio 

alternativo al discurso dominante de las grandes corporaciones de la comunicación. Lo 

paradójico es que, este estilo de programas, por la temática y la denuncia que persiguen, 

nunca serían admitidos por las autoridades iraníes en la programación nacional del resto 

de canales públicos que emiten en Irán. Es la confirmación de que Press TV es un 

instrumento de la Política Exterior de la RII y que sus objetivos son diseñados en la 

oficina del Líder Supremo, único responsable de la Política Exterior y de Defensa del 

país. Del jefe del estado depende, además, toda la gestión y organización de los medios 

de comunicación públicos, tanto de radio como de televisión, agencias de noticias, 

medios impresos de titularidad pública, oficinas de propaganda y guía islámica, etc.  

 

Los intereses de la RII, en términos geopolíticos, tienen un reflejo evidente en la 

programación de Press TV, de manera que se pueden distinguir cinco bloques 

geográficos con programas específicamente diseñados para esas áreas de interés que 

son: 

 

-Estados Unidos 

-Reino Unido 

-Unión Europea 

-Oriente Medio 

-Irán 

 

Los formatos son mayoritariamente informativos, aunque la programación 

incluye debates de actualidad, programas de sátira política y humor, informativos 
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económico-financieros, e incluso dedicados a la mujer. 

 

Press TV dedica un interés especial a la información de Oriente Medio, y es el 

único canal que informa periódicamente de las revueltas en Bahrein, país de mayoría 

chií, inmerso en la llamada “primavera árabe”, cuyas protestas no están recibiendo el 

interés de los medios convencionales. 
 

Además dedica un programa semanal a la actualidad del continente africano y 

tres programas a temas y noticias de Irán. De todos ellos destaca “Behind the talks”, un 

espacio dedicado a las conversaciones sobre el contencioso nuclear entre las potencias 

occidentales implicadas y la RII. Tampoco faltan, aunque en menor medida, los 

programas dedicados al Islam. Hay de dos tipos: de divulgación y doctrina, y sobre 

conversos. 

 

En resumen, Press TV es el único canal de TV del mundo, que no se dirige a la 

audiencia del país en el que se producen todos sus contenidos, sino a un espacio 

concreto que tiene más que ver con sus intereses como país en la escena internacional. 

Ese espacio abarca todos los países englobados en  lo que se suele denominar 

“comunidad internacional” y la región en la que se ubica la RII, Oriente Medio. Esta 

especial característica le define como un medio-herramienta de su Política Exterior, y 

como un medio que pretende ser alternativo, con contenidos dirigidos a una audiencia 

progresista y en oposición al discurso dominante. 

 

9. ANÁLISIS COMPARADO DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN PRESS 
TV, BBC Y ALJAZEERA 
 

Por último es preciso aclarar que, para poder confirmar una de las hipótesis de 

esta investigación, es necesario realizar un análisis de la cobertura que realiza Press 

TV de determinados acontecimientos, y la que realizan, de esos mismos 

acontecimientos, las cadenas que a las que pretende oponer discurso. De ese modo se 

comprobará que una misma noticia o suceso destacado, son tratados de manera 

completamente diferente, pues los medios que procesan esa información, sirven a 

intereses completamente distintos. 

 

En la investigación se analizará: 

 

-El contencioso nuclear 
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-La Primavera Árabe 

-La cuestión Palestina 

-La crisis económica 

-Golfo Pérsico 

-EE.UU., Irak, Afganistán, Arabia Saudí 

 

Entre los medios que pretendo analizar se incluyen BBC y Al Jazeera. 

 

A modo de ejemplo, incluyo a continuación un análisis del tratamiento de las 

revueltas árabes en Press TV y en los principales medios de comunicación de Irán: 

 

Un rápido vistazo a los medios iraníes, confirma que Irán celebró con 

entusiasmo, y en algunos casos con euforia, la caída de Ben Alí en Túnez y de Hosni 

Mubarak en Egipto.  

 

Para la República Islámica han desaparecido dos regímenes pro-occidentales y 

lacayos de la Unión Europea y EE.UU., como los han calificado los medios. 

 

Para mantener el apoyo de la "Calle Árabe", Teherán se alineó desde el principio 

con los manifestantes tunecinos y cairotas. En los medios se celebró la huída de Ben 

Alí, al que llegó a exigir que escuchara a su pueblo y tras la dimisión de Mubarak el 

presidente iraní llegó a decir que "era el inicio del movimiento final, de una revolución 

mundial guiada por el Mahdi" durante los fastos por el 32º aniversario de la República 

Islámica. 

 

Es más, la señal clara que necesitaba Ahmadineyad parecía más que evidente 

porque la Historia ha querido que Mubarak deje el poder un 11 de febrero, el mismo día 

en que triunfó la Revolución  en 1979.  Sin embargo las autoridades iraníes se han 

preocupado mucho de no alinearse con los discursos que reclamaban cambio de 

régimen en la RII o que apoyaban los argumentos de los grupos reformistas que 

impugnaron las elecciones presidenciales de 2009, unos comicios que pusieron contra 

las cuerdas a todo el sistema y que el régimen reprimió con extrema dureza. El gobierno, 

y todo el Estado a través del Líder Supremo, adaptaron a sus propias necesidades 

internas lo que estaba sucediendo entre sus vecinos árabes. De ese modo calificaron 

las revueltas de "oleada de despertar islámico". 

  

Los medios de comunicación respetaron ese guión:  
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-El diario Kayhan, considerado el portavoz del régimen y más concretamente del 

Líder Supremo, escribió el 27 de enero: "El mundo islámico vive un nuevo desarrollo y 

el Islam de Jomeini es el motor de estos acontecimientos” y añadía que el tercer milenio 

es testigo del fortalecimiento del Islam bajo el liderazgo Irán y la inspiración de la RI. 

 

 -Kayhan no hizo mención a las demandas de reformas económicas y mucho 

menos políticas, que están en el centro de las protestas. 

 

-Los medios audiovisuales han llegado incluso a omitir informaciones sobre las 

revueltas cuando estas incluían referencias contra las tiranías o a favor de más libertad 

de expresión. 

 

-El ex presidente Rafsanyani llegó a pedir un líder como Jomeini para Egipto, en 

las páginas del diario Yumhuri-e Islami, en un claro intento de justificar la revuelta o de 

darle incluso una justificación islámica. 

 

 -Es curioso que Press TV calificara a los manifestantes de pro demócratas, y le 

diera así una justificación política a algunas protestas, pero no hizo lo mismo con los 

manifestantes iraníes, que también los hubo, durante las protestas que siguieron a la 

caída de Ben Alí. Es más, en una información del 20 de febrero de 2011, cuando medios 

occidentales informaron de disturbios en Teherán, esta cadena informó de que la policía 

había desmentido todo y llamaba a los presuntos manifestantes "antigobierno", sin 

hacerse eco de sus demandas. La noticia acusaba directamente a los Mujehedin-e Halk 

de instigar los disturbios y citaba a siniestros personajes con armas sofisticadas, como 

detenidos por esos hechos. 

 

-En medios occidentales se calificó esta posición iraní como "cínica", sobre todo 

desde que Teherán demandara en la ONU un juicio a Hosni Mubarak en un tribunal 

internacional creado a tal efecto. 

 

-En la prensa quedó claro que existe un consenso total entre la élite para 

instrumentalizar las protestas en beneficio del régimen. Incluso políticos considerados 

moderados en la UE y EE.UU. como Ali Lariyani, entonces presidente del 

parlamento,  acusaron a Washington "secuestrar y amputar" la revolución egipcia. 

 

-Recordemos también que a la vez que se producían las protestas, el movimiento 
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reformista, el grupo que lideraban Moussavi y Karroubi, iniciaron una campaña de 

movilización para apoyar las protestas en Egipto y Túnez y para celebrar la caída de los 

déspotas. Inmediatamente fueron puestos bajo arresto domiciliario, junto a una docena 

de compañeros, aún así convocaron una manifestación para el 14 de febrero  de 2011 

en Teherán que fue duramente reprimida y que acabó con al menos dos muertos y con 

enfrentamientos días después entre detractores y defensores del régimen. El intento de 

los reformistas y de ciudadanos anónimos por convertir en mártir al estudiante Sanee 

Zhaleh acabó violentamente.  

 

-Lo peor es que estos hechos han servido para que el régimen endurezca aún 

más la represión sobre los reformistas. De hecho el ala más conservadora del 

parlamento iraní, exigió que los líderes de la protesta, Karroubi y Moussavi, fueran 

procesados y ejecutados tras acusarlos de sedición. Acto seguido el régimen volvió a 

acusar a las potencias occidentales de orquestar las protestas y apuntó al grupo opositor 

Muyehedin-e Halq como responsable de los fallecimientos. 

 

-Press TV se hizo eco de la acusación de Jamenei, ante Abdulá Gul,  a las 

potencias extranjeras de las protestas, mientras aumentaban las amenazas del gobierno 

hacia los reformistas. La cadena informaba un día antes de las manifestaciones del 14 

de febrero, de la puesta en marcha de una oficina especial dentro de la Fiscalía General, 

para tratar únicamente delitos relativos a la prensa y la cultura, y desde la Guardia 

Revolucionaria se advirtió el día 9 a la oposición para que se abstuviera de utilizar la 

conmemoraciónn del 32º aniversario de la RII para hacer manifestaciones como las de 

junio de 2009. Además, el responsable del Poder Judicial recordó a Moussaví y Karrubí, 

que si seguían en libertad era para evitar convertirlos en santos o mártires. 

 

-Por su parte los medios afines a Moussavi y Karroubí, principalmente la web 

reformista Kelame, señalaron  en varias ocasiones que el origen de las revueltas había 

que buscarlo en los hechos que sucedieron a las elecciones de junio de 2009 en Irán.  
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Resumen: La  Unión Europea ha vivido en los últimos años profundas 

transformaciones, (euro, ampliación, constitución, crisis). Estos acontecimientos han 

deteriorado la imagen que tiene la opinión pública, por ello la Unión Europea ha 

diseñado grandes campañas de comunicación a diferentes niveles: continental, 

nacional o regional.  

 

 Las estrategias de información han convertido a la Unión Europea en el 

departamento de comunicación institucional más grande del mundo. La Comisión 

Europea, Parlamento, y el Fondo Regional generan una ingente actividad informativa. 

 

Las instituciones europeas han creado nuevas estrategias para fomentar la 

información. Unas estrategias que en ocasiones fomentan la intoxicación informativa 

y que no tienen una relación directa con la información que emiten los medios. 

 

 

Palabras clave: Unión Europea, Comunicación, Televisión, Relaciones Públicas, 

Información. 

 

 

Abstract: In the last years the European Union has lived deep transformations (euro, 

enlargement, constitution, crisis). These events have damaged the image that public 

opinion has of it, thus European Union has designed big campaigns of communication 

to different levels: continental, national o regional. 

 

The strategies of information have turned the EU in the biggest institutional 

department of communication of the world. European Commission, Parliament, and 

Regional Fund generate an enormous informative activity.  
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The European institutions have created new strategies to boost the information. 

Strategies that sometimes encourage the informative intoxication and that do not have 

a direct relation with the information that transmit the media. 

 

Key Words: European Union, Communication, Television, Public Relations, 

Information. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El proceso de construcción europea ha estado jalonado por continuos 

puntos de inflexión marcados por la evolución del propio proyecto. Desde  la antigua 

Comunidad Económica Europea a la actual Unión Europea han pasado cinco 

décadas y la imagen del proyecto ha evolucionado a la vez que se construía 

políticamente la Unión Europea. Su imagen actual es el resultado de décadas de 

trabajo pero también de la presión de innumerables mensajes externos que han 

interferido en la percepción que se han construido los ciudadanos 

 

Las instituciones europeas son conscientes de la importancia de la 

comunicación para conseguir una percepción positiva y, de hecho, sus grandes 

instituciones -la Comisión, el Parlamento y el Consejo (en momentos puntuales)- 

cuentan con los departamentos de comunicación institucional más grandes de 

Europa. Estos departamentos se han convertido en una gran maquinaria de 

comunicación institucional, tanto por la capacidad intrínseca que tienen sus líderes, 

como por las continuas estrategias de relaciones con los medios que ponen a 

disposición de los periodistas. Esta maquinaria informativa elabora una estrategia 

que podríamos considerar, desde algunos puntos de vista como “intoxicación 

informativa”. Al menos, desde el análisis cuantitativo del emisor de la información, 

las instituciones europeas generan centenares de comunicados informativos y 

cuentan con las más modernas tecnologías de la información para difundir su 

mensaje. Sin embargo, a pesar de esta abrumadora estrategia de comunicación no 

llegan a construir una imagen sólida que neutralice la actual visión negativa de 

Europa.  

 

Para analizar esta situación repasamos las principales instituciones 

europeas, los momentos claves que han condicionado sus estrategias de 

comunicación, las grandes campañas de difusión de información y la repercusión 
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en los medios. Como estudio de campo hemos analizado la noticias emitidas sobre 

la Unión Europea en los informativos de Canal Sur Televisión, intentando buscar 

una correlación entre la estrategia informativa de la fuente y la reproducción en un 

medio informativo.  

 

2. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA NOTICIA Y LA UNIÓN EUROPEA 
 

Resulta complejo situar el límite entre la generación de información por parte 

de una fuente informativa y las estrategias planificadas de relaciones públicas por parte 

de la fuente; estrategias que se ven reforzadas por la intensidad comunicativa de las 

fuentes institucionales de la Unión Europea, máxime cuando combinan, a través de 

sus numerosas líneas de actuación y diversidad de instituciones, información, 

relaciones públicas y publicidad. Por tanto, es necesaria una política de información 

clara, tanto para el ciudadano como para los periodistas, abandonando posiciones 

próximas a la intoxicación,  en las que han podido caer algunas de las instituciones 

europeas.  

 

No podemos olvidar la importancia de los medios de comunicación de masas a 

la hora de acercar la información a los ciudadanos. Como asegura Mac Quail (1983:21) 

los medios han creado una cultura mediadora en la que tienen un papel protagonista, 

ser mediadores entre un hecho noticiable y la sociedad. 

 

Conciente de esto, la UE intenta aprovecharse de la potencialidad que le 

ofrecen los medios, especialmente los audiovisuales, puesto que la mayoría de los 

ciudadanos recurren a ellos como fuente principal de información. De hecho, en el 

Eurobarómetro de 2012 al preguntar “Cuándo usted busca información sobre la Unión 

Europea, sus políticas, sus instituciones, ¿qué fuente de información utiliza?”, el 50% 

en nuestro país reconoce a la televisión como el principal medio, seguido de internet y 

la prensa. Resulta curioso también comprobar como los ciudadanos consideran 

(Eurobarómetro 2011) que la información que ofrecen los medios sobre la UE es 

suficiente y que estás noticias son objetivas, aunque reconocen que no tienen un buen 

nivel de información sobre la UE. A pesar de ello, la mayoría de los ciudadanos 

mantiene una percepción negativa de la Unión Europea cuando se les pregunta por la 

su actuación en relación con la situación económica.  

 

En el caso concreto de la televisión, compartimos con Giovanni Sartori que 

es la más grande agencia de formación de la opinión pública. Aunque él establece 
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una visión peyorativa por su mala utilización pues “la televisión ha entrado en una 

carrera competitiva decadente cuyo producto final es, primero, una información 

reducida; segundo, información improvisada e inútil, y tercero, una desinformación 

absoluta.” (Sartori, 2003:33).  

 

En cualquier caso, es evidente que los medios de comunicación representan 

un gran poder de información, por su sugerencia o por ofrecer una visión 

aparentemente real e instantánea (Pérez, 2004:34). Ahora bien, como cuestiona 

Pérez Rodríguez, habría que saber si estos sistemas de comunicación suponen un 

mayor nivel de conocimiento y comprensión de la realidad para la población, o sólo 

para unos pocos. (Pérez, 2004:39). 

 

Es por tanto, inevitable analizar cómo ha sido la comunicación de la Unión 

Europea en los últimos diez años, centrándonos tanto en sus estrategias de 

relaciones con los medios, como en la obligatoriedad de comunicar para los 

beneficiarios de sus ayudas públicas. Es importante analizar hasta que punto estas 

estrategias pueden perder eficacia por un exceso de mensajes en su origen. 

 

Una parte del objeto de nuestra investigación será el análisis de la emisión 

y sus resultados en forma de noticia en el medio de comunicación elegido (Canal 

Sur TV), así como las relaciones con algunos de los Gabinetes de Prensa de la UE 

que gestionan parte de estos inputs. 

  

Consideramos necesario recordar los posicionamientos de Mac Quail 

(1983:23) sobre la capacidad de los medios para destacar o silenciar unos 

acontecimientos u otros y así crear el concepto de opinión pública (Teoría de la 

Fijación de la Agenda). Como recoge Mac Quail al referirse a los media, “por el 

mero hecho de prestar atención a algunos temas e ignorar otros, tienen un efecto 

en la opinión pública. La gente tenderá a conocer aquellas cuestiones de las que se 

ocupan los medios de difusión y adoptará el orden de prioridades que se asigna a 

los diversos temas”. 

 

Los grandes medios de masas, en especial la televisión, tienen un código 

icónico y un lenguaje propio, algo que les lleva a primar los valores de 

espectacularidad por encima de la reflexión y el análisis. Para Ramonet (1998:19) 

los informativos confunden emoción con información sin profundizar en las causas, 

consecuencias o implicaciones que supone ese acontecimiento. 
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Este valor de la emoción y lo icónico es utilizado por las Instituciones de la 

UE para su distribución de reportajes institucionales o para sus planificaciones 

publicitarias, cumpliendo lo que asegura Ramírez, que las fuentes deben adaptar 

sus mensajes a los medios para conseguir presencia informativa “para ganarse la 

atención de los gatekeeper, los gabinetes de comunicación deben adecuarse a los 

valores-noticia, estándar que circulan en el mercado: notoriedad del protagonista, 

adecuación, proximidad del hecho, impacto dramático, interés, novedad, grado de 

curiosidad, etc.” (1995:42). 

 

Así, si los mensajes se adaptan a los procesos de trabajo de los medios será 

más fácil tener presencia mediática y por tanto llegar a la opinión pública. Nadie 

duda, hoy en día de la capacidad de influencia de los medios y como asegura 

Castillo (2009:92) y por eso los grupos de presión, intentan tener presencia en estos 

medios bien con estrategias endógenas buscando relaciones directas que se 

pueden convertir en comprar de accionariado, o exógenas ofreciendo información 

tal y como la necesitan los medios.  

 

  Por tanto, todas las instituciones europeas han desarrollado importantes 

departamentos de comunicación que mantienen estructuras permanentes con 

relaciones estables con los medios. Además, estos, departamentos han 

desarrollado amplias políticas de búsqueda de aliados, bien a través de 

instituciones colaboradoras de tipo administrativo o educativo, o bien 

implementando un desarrollo normativo vinculando comunicación con la ejecución 

de proyectos financiados por la Unión Europa.  

 

3. ESTRATEGIAS DE UNIÓN EUROPEA PARA LLEGAR A LOS CIUDADANOS: 
DE LA INFORMACIÓN A LA INFOXICACIÓN 

  
3.1. El euro, la gran campaña de comunicación europea 

 
La comunicación ha sido una prioridad para la Unión Europea, 

especialmente tras el Tratado de Maastricht de diciembre de 1991, donde se sientan 

las bases de la Unión Económica y Monetaria, el embrión del futuro euro. Esta gran 

apuesta implicaba comunicar desde el principio los dos grandes principios de la 

futura moneda: la gradualidad para acceder a la Unión Monetaria y la posibilidad de 
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hacerlo paulatinamente, lo que se denominó el acceso de “dos velocidades”, un 

término muy usado en Europa para diversos procesos de integración. 

 

Entonces, a finales de los noventa, Europa vive unos años de comunicación 

positiva vinculada a las expectativas de la moneda única, la salida de la crisis de 

sus miembros, la libertad de fronteras y las elevadas ayudas que llegaban a países 

perceptores como España.  

 

Las grandes campañas de comunicación sobre el euro comenzaron en  1997 

y se fueron intensificando según se aproximaba la fecha de adhesión, hasta llegar 

a los primeros meses de 2002. La campaña presentaba un diseño con 

características básicas, definiendo la duración, la interactividad, coordinación entre 

instituciones y seguimiento (Martín:2003).  

 

Las primeras campañas tuvieron un éxito relativo, por lo que fue necesario 

incrementar en intensidad los mensajes y apoyarse en los niveles regionales y 

locales para que las acciones fueran más próximas al ciudadano. Las últimas 

campañas desarrolladas en 2001-2002 se diseñaron con mensajes más directos, 

como “seis euros mil pesetas”. En esta fase fue determinante la colaboración de 

TVE. 

  

La campaña de TVE consistía en unos microespacios que se emitieron en 

las distintas ediciones de los telediarios. Los temas eran próximos: el paso de la 

peseta al euro, el calendario, período de canje, adaptación a la moneda única de 

las cuentas corrientes, los sueldos y pensiones. El formato era de breves 

informaciones presentadas por la periodista Letizia Ortiz.  

 

Por otra parte, el grupo público incluyó estos microespacios en los 

informativos de RNE, Canal Internacional, Canal 24 horas e Internet, en virtud de 

un convenio firmado con el Ministerio de Economía.  

 

A nivel regional, en Andalucía, la campaña institucional, desarrollada por la 

Red Euro de la Junta de Andalucía, tuvo una elevada presencia en los medios. La 

campaña combinaba numerosas acciones de relaciones con los medios, eventos, 

acciones educativas o publicidad convencional. Entre ellas es importante destacar 

la campaña de comunicación “Cuenta con el euro”, elaborada sobre microespacios 

informativos emitidos en los informativos de máxima audiencia de Canal Sur 
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Televisión alcanzando una cobertura del 98% de la población andaluza.  

 

Importante destacar las sesiones informativas dirigidas a dinamizar e 

informar a distintos colectivos (consumidores, jóvenes, tercera edad, escolares, 

empresas, discapacitados, inmigrantes y administraciones públicas)  en 1.197 

sesiones que llegaron a casi cien mil personas. Otra acción fue un aula itinerante, 

denominada “Entra en el euro”; en la que un autobús recorrió todo el año 2001 los 

pueblos de Andalucía 

 

La diversidad e intensidad de esta campaña le llevó a ser reconocida por la 

Comisión Europea en su informe sobre la preparación de las autoridades locales 

para la introducción del euro.  

 

3.2. Los esfuerzos de la Comisión Europea por acercase a los concreto 
 

La primera década del nuevo milenio la podemos considerar como la más 

activa de la UE desde sus comienzos. El 1 de enero de 2002 entra en circulación la 

nueva moneda, en principio para doce países y, poco a poco se fue extendiendo. 

Lo que en un principio se consideró como el gran logro de unidad europea, 

rápidamente se asoció a un proceso de encarecimiento de productos del que los 

ciudadanos culparon al euro. Desde la UE y los gobiernos nacionales fue necesaria 

una estrategia permanente para neutralizar esa imagen negativa que se extendía 

entre los ciudadanos. 

 

Para el gran proyecto europeo, la Unión afrontó otros dos grandes retos que 

no supo explicar suficientemente. En 2004 se produce la gran ampliación hacia los 

países del este, pasando de quince miembros a veinticinco, en un proceso cargado 

de dificultades tanto de organización interna como para explicar la necesidad de 

esta ampliación. La falta de una comunicación clara provocó que se visualizara a la 

UE como una institución de difícil gobernanza y en algunos países se responsabilizó 

a la ampliación de otros problemas internos que surgieron tras la llegada de  

trabajadores de esos países del este, como ocurrió en Francia, donde se creó un 

símbolo negativo con el titular del “fontanero polaco”. 

 

La creación de una nueva Comisión tras las elecciones del 2004, conllevó 

que Margot Wallström, nueva Comisaria de Relaciones Institucionales y Estrategia 

de Comunicación (2004-2009) se planteara la comunicación como elemento clave. 
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Nada más llegar al cargo anunció que entre su acción de gobierno se encontraba 

fomentar la participación para acercar Europa a los ciudadanos.  

 

En este sentido en abril de 2005 se celebraron en Bruselas las Jornadas 

“Putting Europe in the picture” en las que participaron más de un centenar de 

periodistas especializados que elaboraron una serie de recomendaciones que 

servirían a la Dirección General de Comunicación para establecer pautas sobre 

cómo debe ser la comunicación tanto con los periodistas como con los ciudadanos.   

 

Mientras tanto, la Unión Europea se esfuerza por alcanzar un acuerdo para 

consensuar un Tratado de Constitución para Europa, un proyecto de gran 

envergadura institucional que pasó prácticamente desapercibido en la mayoría de 

los países.  

 

La  necesidad de ratificación del proyecto de Constitución por cada uno de 

los países miembros, provocó la gran crisis de comunicación de la década. En 

nuestro país la campaña del referéndum para la ratificación se articuló bajo el lema 

genérico de toda la UE, “Una constitución para Europa”  y el mensaje específico 

“Volvemos a Europa”. Fue una consulta condicionada por la búsqueda de la fecha 

más idónea, -finalmente el 20 de febrero de 2005- marcada por las tensiones del 

cambio del gobierno del PP al PSOE.  

 

Concientes de la  imagen negativa que se estaba fraguando en nuestro país 

hacia la UE tras la implantación del euro, ésta fue una campaña breve pero intensa, 

cargada de gestos con elementos populistas en la que no faltaron actores, músicos 

o humoristas apostando por la ratificación del proyecto constitucional. Algunas de 

las acciones más llamativas de esta campaña de relaciones públicas previa a la 

campaña institucional fueron: 

 

• Foro Cívico por Europa 

• El mundo del flamenco apoya el "sí"  

• Manifiesto Avancemos con Constitución 

• Universidades Españolas por la Constitución 

• 490 Debates para Europa 

• Publicación ejemplares diversas lenguas nacionales 

• Fútbol y Constitución Europea 
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• Sello de la Constitución Europea 

• Bus Informativo de la Constitución Europea 

 

Aunque el punto de inflexión en la actual política de comunicación de la UE 

la marca el rechazo francés y holandés al referéndum de la Constitución Europea.  

 

El Consejo Europeo de junio de 2005 abre lo que denominó como “periodo 

de reflexión para movilizar a los ciudadanos” una propuesta que se articulaba bajo 

la denominación de “Plan D”. Según explicitaba en sus objetivos: “La Comisión ha 

propuesto un Plan D para la Democracia, Diálogo y el Debate, no como una 

operación de rescate para la Constitución, sino para estimular un amplio debate 

entre los ciudadanos y las instituciones democráticas de la Unión Europea” (COM 

2005). En la propuesta que la Comisión envía al Consejo se recoge una serie de 

acciones que afectan a las instituciones, los ciudadanos y los medios de 

comunicación. El plan llega recomendar a los países miembros que utilicen el 

remanente que tenían destinado a las campañas del referéndum constitucional, ya 

suspendido,  para los nuevos objetivos de comunicación.  

 

La presentación del Plan D, unido al informe del Parlamento sobre 

“Estrategias de Comunicación e información, (conocido como Informe Herrero, 

2004/2238) sentaron las bases del “Libro Blanco sobre una política europea de 

comunicación”.   

 

Este documento representa un auténtico plan de comunicación para llegar a 

los ciudadanos. Así, realiza toda una serie de recomendaciones pormenorizadas 

para trabajar con los medios apoyándose especialmente en las nuevas tecnologías, 

que son el origen de lo que consideraremos la estrategia de infoxicación informativa 

hacia los medios. 

 

El libro Blanco reconoce que la información sobre la UE es mejorable “la 

cobertura de los asuntos europeos por los medios de comunicación sigue siendo 

limitada y fragmentaria.” (Libro Blanco: 2006) 

  
El documento establece tres objetivos claros sobre los que hay que trabajar:  

 

- Humanizar a Europa. La Unión Europea es percibida a menudo como 

"anónima" porque no tiene una identidad pública clara. Los ciudadanos necesitan 
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ayuda para conectar con Europa, y la información política tiene mayor impacto 

cuando se rodea de un marco de "interés humano". 

 

- Dimensión nacional, regional y local. Los ciudadanos europeos tienen que 

acceder a un flujo constante de información común si quieren percibir la dimensión 

europea de los problemas comunes. Aquí es donde los medios paneuropeos y la 

prensa especializada tienen un papel importante que desempeñar. Pero los asuntos 

europeos también necesitan discutirse en el contexto nacional y local.  

 

- Explotar el potencial de las nuevas tecnologías. Las tecnologías digitales, 

como Internet, pueden ofrecer nuevos canales de comunicación sobre asuntos 

europeos, nuevos foros de debate cívico y nuevas herramientas para una 

democracia transfronteriza.  

 
A estos tres objetivos hay que añadirle la reiterada recomendación de 

comunicar hacia los jóvenes. Todas las recomendaciones del Libro Blanco son 

claves para entender las estrategias informativas seguidas por las grandes 

instituciones europeas desde el año 2006  hasta ahora.  

 

El periodo de la eurocomisaria Wallström, fue uno de los más intensos en 

materia comunicativa, llegando a recibir diversas críticas por el exceso de 

información. Acusaciones que aclaraba la eurocomisaria en una entrevista al   grupo 

de presión (thint tank) Institución Futuro: “La palabra propaganda tiene una gran 

carga peyorativa y la emplean con demasiada frecuencia los euroescépticos. 

Quienes nos critican deberían saber que los ciudadanos reciben información a 

través de varios medios independientes: la Unión no controla los medios ni los 

temarios educativos a nivel nacional. Cuando se nos acusa de propaganda, en 

realidad se están refiriendo a acciones para promover la participación, lo que 

intrínsecamente va en contra de la propaganda –que no busca el debate, sino la 

aceptación pasiva de ciertos principios”. 

  

Algunos de esos grupos contrarios al exceso de información de la Unión 

Europea han criticado la altas inversiones dedicadas a estas acciones pues 

sobrepasaban en 2007 los 213 millones de euros anuales (informe Timbro), aunque 

Wallström aseguraba que no superaba los cien millones.  

 

Sin embargo, la crisis económica ha convertido a la Unión Europea en el 
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objeto de todas las críticas, alimentando el euroescepticismo, y provocando que los 

grandes medios de comunicación reduzcan la presencia de corresponsales en 

Bruselas, algo anunciado, en 2010, por el Vicepresidente de la Comisión Europea 

Antonio Tajani en un encuentro con responsables de medios de comunicación. Pero 

iba más lejos aún al hablar del papel de los medios y la UE: “ La doble crisis, 

económica global y de modelo de negocio en particular (reto de Internet, gratuidad 

de la información generalista), puede llevar a los medios de comunicación 

tradicionales a caer en dos tentaciones muy perjudiciales para Europa y el futuro 

del proyecto europeo: la frivolización de la información o el sensacionalismo, como 

búsqueda desesperada por la audiencia y el repliegue nacionalista o euro-

escéptico, criticando a Europa como lejana, incomprensible o poco democrática.” 

 

El Parlamento Europeo, al igual que la Comisión asume las  

recomendaciones del Libro Blanco pero es especialmente significativo el esfuerzo 

de la Convención, encargada de elaborar el proyecto de Constitución para Europa, 

por acercar las instituciones a los ciudadanos, como asegura Del Río (2009:3) “Es 

durante la Convención, encargada de escribir la Constitución, cuando la 

participación de los movimientos y organizaciones de la sociedad civil tiene una 

mayor visibilidad, repercusión y escucha. Con la Convención europea, la 

participación consigue otra dimensión.”  

 

La participación es la gran preocupación del Parlamento Europeo y para 

fomentarla desde 2009 sus campañas adquieren una nueva dimensión. A partir de 

ese año y bajo el lema “Tu eliges”, el Parlamento diseña, por primera vez, una gran 

campaña para todos los países miembros. Con esta estrategia la institución 

consigue dos grandes objetivos, unificar los criterios de comunicación y reducir 

gastos. La campaña estuvo basada en las recomendaciones del Libro Blanco e 

intenta acercar las consecuencias de las decisiones del Parlamento con mensajes 

muy directos sobre consumo, telefonía o derechos humanos. 

 

Así, tanto la Comisión como el Parlamento han diseñado una amplia 

estrategia de recursos para medios de comunicación apoyada en las nuevas 

tecnologías. Entre ellas conviene destacar:  

 

• Gran desarrollo de portales en Internet  

• Amplios recursos gratuitos para los periodistas: servicios de cámaras, 

platós de TV, estudios de radio, conexiones satélites para realizaciones de directos, 
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set  para programas, etc.  

• Banco de imágenes gratuito, el más grande del mundo 

• Uso de satélites para distribución de imágenes 

• Amplio desarrollo de distribución de Europe by Satelite, pasando a dos 

frecuencias en simultaneo. EBS, EBS+. 

• Utilización de Youtube como una recurso más de la Institución 

• Recursos de videos virales en momentos puntuales. Especialmente 

interesante la estrategia viral puesta en marcha por el Parlamento Europeo para 

fomentar el voto en las elecciones del 2009  

 

4. LA OBLIGATORIEDAD DE LA INFORMACIÓN: EL FONDO REGIONAL 
 
La proximidad con el ciudadano es una de las claves para que el proceso 

comunicativo sea efectivo. Precisamente, ésta era una de las recomendaciones del 

Libro Blanco de la Comunicación (UE: 2006), “centrar los logros de la Unión 

Europea en el terreno local”.  

 

En este aspecto una de las grandes políticas de la UE, ha sido la política 

regional, una línea inversiones para combatir las diferencias entre las diferentes 

regiones europeas. No podemos olvidar que una de cada cuatro regiones tenía un 

PIB inferior al 75% de la media de la Unión Europea -el criterio de asignación de 

fondos se ha utilizado hasta el año 2012-, y en este grupo de encontraba Andalucía.     

 

Desde la incorporación de España en la Unión Europea, Andalucía ha 

recibido miles de millones de euros a través de diversas líneas de inversión 

(FEDER, FSE, FEADER, Fondo de Cohesión) que abarcan todo tipo de 

ejecuciones: infraestructuras, creación de empresas, formación laboral, asistencia 

social, etc. Una importante cantidad de dinero que ha servido para igualarse con 

otras zonas Europa, como asegura Valverde, “ de forma global se han recibido en 

la comunidad autónoma hasta 2006 más de 54.000 millones de euros, a los que 

habrá que sumar los más de 25.000 millones de euros que están asignados para el 

periodo 2007-2013”. 

 

Las inversiones del Fondo regional se han ejecutado por periodos de seis 

años, en lo que se conocen como Programas operativos. Es innegable la 

importancia de estos fondos, pero en nuestro estudio nos interesa conocer si se ha 
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producido un desarrollo simétrico entre las grandes inversiones y la información 

transmitida a los ciudadanos.  

 

Si miramos la década de los 90, la Unión Europea ya recomendaba a los 

estados beneficiados de estos fondos la importancia de identificarlos de forma 

visual. Sin embargo, esta obligatoriedad no iba más allá de lo que conocemos como 

la identidad visual corporativa, la identificación de la bandera europea y el nombre 

del fondo de donde procedía la inversión, y apenas existía un trabajo de supervisión. 

 

Fue a principios del 2000 cuando la UE emitió una comunicación al Consejo 

y al Parlamento sobre la estrategia de información y comunicación para la Unión 

Europea donde (Guía aplicación:2000) “se recoge la importante cuota de 

responsabilidad de los estados miembros en la difusión de la información, 

especialmente sobre las disposiciones relativas a los Fondos Estructurales de la 

UE, dictando normas de obligado cumplimiento para los gestores de estos fondos” 

 

Esta obligatoriedad por transmitir unos objetivos de comunicación se articula 

en diversos reglamentos que abarcan casi todas las líneas de trabajo: a nivel 

general actividades relacionadas con la información y publicidad (CE1159/2000), y 

otra específica para el fondo de Cohesión (CE 621/2004) 

 

Desde el año 2000 se han desarrollado dos periodos operativos de 

inversiones del Fondo regional en el que todas sus actuaciones han tenido un 

seguimiento estrecho para que se visualizara la identificación con Europa.  

 

En este sentido destaca la importancia que le concede el Fondo regional al 

diseño de planes de comunicación, desde el mismo momento en que se presentan 

las propuestas para recibir fondos europeos. Así, es importante destacar el plan de 

comunicación de la Dirección General de Fondos Europeos de la Junta de 

Andalucía para el periodo 2007/13 que se ha venido ejecutando en los últimos años 

y que abarca todo tipo de acciones comunicativas, desde publicidad, relaciones 

públicas, eventos, y relaciones con los medios. Una intensa actividad informativa 

con la que ha conseguido introducir el concepto financiación europea en la rutina 

de producción de los medios de comunicación andaluces. Si bien es cierto, que la 

relación que mantiene esta Dirección General directamente con los medios es 

limitada al no contar con un departamento de comunicación con lo que su eficacia 

se basa más en la información que generan sus proyectos por toda Andalucía y los 
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trabajos desarrollados por la agencia de publicidad que ejecuta las acciones del 

plan de comunicación.   

 
5 PRESENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA TELEVISIÓN DE LA 
COMUNIDAD   

 
Para poder hacer una valoración sobre la repercusión de la información 

europea en un medio concreto, en este caso una televisión, nos hemos centrado en 

Andalucía, puesto que existe un medio de comunicación autonómico -Canal Sur- 

que presta más atención a la información europea por la repercusión directa en su 

territorio de algunas políticas comunitarias (como la agrícola o fondos sociales), y 

porque además, es de las pocas televisiones que tiene un programa dedicado a la 

actividad europea y dispone de una corresponsalía en Bruselas. 

 

Canal Sur TV es la televisión autonómica de Andalucía, la región más 

poblada de España, y la segunda más extensa. Sus índices de audiencia están 

entorno al 10 % de share y sus informativos suman un tercio de su programación 

total. Normalmente, éstos se agrupan en dos categorías “diarios” y “no diarios”, 

según un doble criterio de periodicidad y de contenido. Es decir, no sólo depende 

de su frecuencia de emisión, también de si estrictamente es de actualidad general. 

Por ejemplo, “Andalucía Directo”, se emite diariamente, pero se ha analizado como 

“no diario” pues su formato no se centra estrictamente en la actualidad. 

 

Como programas “diarios” estarían seis espacios de noticias de actualidad: 

“Primera Hora”, “Buenos Días Andalucía”, “Noticias 1”, “Noticias 2”, “Telenoticias” y 

“La Noche al Día”. 

 

“No diarios” los hay más informativos y otros más divulgativos. Los hay de 

culturales, medioambientales, religiosos, o de perfiles especializados. En total son 

15 los programas incluidos en esta categoría, aunque sólo en 3 de ellos se produjo 

alguna referencia europea.  
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Basándonos en una serie de palabras clave y bajo los criterios usados por 

el Servicio de Archivo, Documentación y Biblioteca163 de Canal Sur, para las 

búsquedas del material emitido, se han introducido los siguientes descriptores: 

  

1. BANCO CENTRAL EUROPEO 

2. BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 

3. COMISION EUROPEA 

4. COMITE DE LAS REGIONES 

5. COMITE ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO 

6. CONSEJO DE ECONOMIA Y FINANZAS ECOFIN 

7. CONSEJO DE LA UNION EUROPEA 

8. CONSEJO EUROPEO 

9. CONSTITUCION EUROPEA 

10. DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO 

11. EUROESCEPTICISMO 

12. EUROGRUPO 

13. EUROZONA 

14. INSTITUCIONES DE LA UNION EUROPEA 

15. INVERSIONES COMUNITARIAS 

16. LEGISLACION COMUNITARIA 

17. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

18. ORGANOS CONSULTIVOS EUROPEOS 

19. ORGANOS FINANCIEROS EUROPEOS 

20. PARLAMENTO EUROPEO 

21. POLITICA ECONOMICA DE LA UNION EUROPEA 

22. PRESIDENCIA DE LA UNION EUROPEA 

23. PRESUPUESTOS DE LA UNION EUROPEA 

24. PROCESOS DE ADHESION A LA UNION EUROPEA 

25. RESCATE ECONOMICO 

26. TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO 

27. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

28. UNION EUROPEA 

 

163 La consulta se ha podido hacer contando con la colaboración de miembros del 
Servicio. La solicitud de búsquedas desde fuera de Canal Sur –algo que no es 
corriente- hay que tramitarlas a través de la Jefa del Servicio, y depende de la 
complejidad y de la disponibilidad de personal el poder llevarlas a cabo.   
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La búsqueda se realizó en los seis primeros meses de 2013, puesto que en 

verano se modifica sustancialmente la programación y desaparecen la mayoría de 

los programas no diarios, y se reducen los diarios.  

 

En total han aparecido 124 documentos, entendiendo por documento 

aquella información audiovisual emitida que ha sido analizada y registrada por los 

documentalistas de Canal Sur. Hay que tener en cuenta que alguno de estos 

documentos no respondía al objetivo de la búsqueda aunque contenía palabras 

claves, y por tanto se ha descartado, o se había contado dos veces por registrar por 

separado la declaración y el vídeo de la noticia aunque el contenido se refería a la 

misma información. Tras esa revisión han quedado 118 documentos válidos. 

  

Hemos respetado la separación entre “no diarios” y “diarios” al analizar 

puesto que en el primero la referencia está vinculada necesariamente a la 

actualidad, mientras que en el segundo caso, hay una mayor casuística. 

 
5.1. En los informativos “diarios” 

 

Son 88 las referencias localizadas en los archivos de Canal Sur (en un año 

pueden estimarse en unas 15.000 las noticias dadas). Tras analizar los objetivos, 

hemos fijado un criterio de agrupamiento, estableciendo 9 categorías generales: 

Crisis económica relacionada con las medidas en España, protestas contra la 

política de la UE, Fondos Europeos y Política Agraria Común, relacionadas con 

Andalucía, cumbres europeas, rescate económico, Parlamento Europeo, Comisión 

o Consejo, y  otros.  

 

Hay que señalar que algunos temas podrían entrar en varias categorías pero 

los incluimos dentro de la que se ciñe más al enunciado. Por ejemplo, el rescate a 

Chipre se considera dentro de Rescates antes que en cumbres o consejos.  

 

• Crisis relacionada con España: Se recoge una reunión del ministro de 

economía con el comisario correspondiente en la que hablan de desempleo, una 

previsión sobre incumplimiento de déficit, dos sobre posible flexibilización de los 

criterios del déficit, una inspección de la troika para analizar la situación española, 

los préstamos de Alemania a pymes españolas, y una sentencia del Tribunal de 

Justicia de la UE sobre desahucios.  
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• Protestas: Dada la impopularidad de las medidas pensábamos que 

aparecerían más registros sobre el descontento, y sólo en dos ocasiones se informa 

de manifestaciones, una en Portugal y otra en Chipre, aunque a veces, se incluían 

dentro de otro contenido.  

 

• PAC y Fondos: Importante para Andalucía porque se  negociaba el 

nuevo reparto. Aún así, sólo se constatan dos referencias a la PAC, una genérica y 

otra por la espera del sector agrícola, y otros dos sobre el mantenimiento de los 

Fondos. 

 

• Andalucía: Como televisión andaluza, algunos temas se dirigen 

específicamente a aspectos andaluces. Así, hay unas jornadas europeas 

celebradas en el Parlamento de Andalucía, una visita de la Consejera de 

Presidencia a las instituciones comunitarias, un estudio sobre la repercusión del 

nuevo presupuesto comunitario, una sentencia que reduce los fondos FEDER para 

la región, la aprobación del plan hidrológico del Guadalquivir cumpliendo una 

directiva del agua, y la discusión la acción del gobierno central ante la Comisión por 

la ley de vivienda andaluza.  

 

• Cumbres europeas: Sí las reuniones de los jefes de gobierno de la UE 

reclaman la atención de los medios, sumidos en la situación que se vivía ese 

semestre estas citas eran de mayor objeto de seguimiento.  En total aparecieron 6 

registros relacionados con la cumbre para aprobar los presupuestos comunitarios 

para los próximos siete años, hubo otra sobre la cumbre para combatir el fraude 

fiscal, tres sobre medidas contra el paro juvenil y ayuda a las pymes, y otras dos 

sobre la posición española ante el déficit. 

 

• Rescates: Tras los rescates a Irlanda, Portugal y Grecia, se produjo el 

de Chipre, que llamó la atención en 23 ocasiones, mientras que otras 5 fueron 

referencias a un estudio que recriminaba fallos en el rescate hecho a Grecia.  

 

• Parlamento Europeo: Se agrupan aquí las noticias de la actividad 

legislativa de esta cámara, como la aprobación de una norma  reguladora de las 

agencias de calificación, al tratamiento de los desahucios en la comisión de 

peticiones, dos noticias sobre la inclusión de la dación en pago en las legislaciones 

de cada país, una sobre el cierre de la televisión pública griega, la comparecencia 
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de un comisario para hablar de desempleo, una iniciativa para eliminar los céntimos 

y un previo a una reunión. 

   

• Comisión y consejos: Relacionado con aquello que tuviera que ver con 

el ejecutivo europeo, y con las reuniones de consejos europeos de ministros. Hubo 

15 del ECOFIN (Consejo de Ministros de Economía y Finanzas), y una de Ministros 

de Empleo. En ellos se trata desde la reforma de las pensiones, al crédito a las 

pymes, o la lucha contra el déficit. 

 

• Otros: Se recogen temas diversos, como dos veces el acuerdo para 

enviar tropas a Mali, la prohibición del uso de pesticidas que matan abejas, el acoso 

a un europarlamentario escéptico en Escocia, y una del presidente del Banco 

Central Europeo indicando que mantiene los tipos de interés.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIÓN EUROPEA EN INFORMATIVOS CANAL SUR TV  
Periodo 01 DE ENERO - 30 DE JUNIO 2012 

CATEGORÍAS PRESENCIAS 

CRISIS MEDIDAS ESPAÑA 7 

PROTESTAS CONTRA UE 2 

PAC+FONDOS 4 

ANDALUCÍA  6 

CUMBRES EUROPEAS 12 

RESCATE ECONOMICO  28 

PARLAMENTO  8 

COMISIÓN + CONSEJOS  16  

OTROS 5 
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EEElaboración propia 

 
La distribución de las noticias fue la siguiente: 40 veces en “Noticias 1”, 39 

en “Noticias 2”, 7 en “La Noche al Día”, y 2 en “Buenos Días”. De ellas, 32 veces 

fueron en forma de colas (locución del presentador sobre imágenes), y el resto, 56, 

en un vídeo elaborado. 23 noticias fueron realizadas por la corresponsalía en 

Bruselas, y casi todas ellas relacionadas con la celebración de cumbres o consejos, 

incluyendo cinco entradas en directo en el informativo.  

 

5.2. En los informativos “no diarios” 
 
Se han contabilizado 30 contenidos europeos en los programas  “no diarios”, 

veinte de ellos son de “Europa Abierta”, ocho “Parlamento de Andalucía”, uno 

“Tierra y Mar” y otro “Andalucía Directo”. 

 

“Europa Abierta” al ser un espacio específico para esta información, repite 

alguno de los temas que se han tratado en diarios, como la crisis de Chipre, la 

situación de la banca española, el combate al fraude fiscal, la desaparición de las 

monedas de céntimo, la dación en pago estudiada por el Parlamento Europeo o la 

intervención en Mali; sin olvidar otros que son de actualidad, pero no fueron 

incluidos en los diarios como la respuesta comunitaria a la guerra en Siria, 

repercusión del referéndum de independencia de Escocia, la negociación de un 

tratado de libre comercio con Estados Unidos, el ingreso de Croacia en la UE, los 

desequilibrios de la economía española, el cambio de estrategia económica en la 

UE o la visita de los inspectores de la troika para analizar el decreto andaluz de la 

vivienda. Además, incluye otros de mayor sentido europeísta como la celebración 

en 2013 del año europeo de los ciudadanos, la unificación de los documentos de 

identidad en todos los países, una campaña de denuncia del problema de la 

violencia de género, la situación del matrimonio homosexual en Europa, o un 

informe sobre las enfermedades infecciosas. En todos los programas se incluye un 

vídeo elaborado por la corresponsalía en la capital europea acerca de actualidad 

comunitaria. 
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En cuanto “Parlamento Andaluz”, donde se refleja la actividad en la cámara 

autonómica, se recogieron tres informaciones sobre las jornadas europeas 

celebradas en su sede, dos sobre reuniones de parlamentarios de asambleas 

regionales,  y una del recorte de fondos europeos para Andalucía, otra de cómo 

afecta el presupuesto europeo, y una más de la visita de la troika europea para 

estudiar la ley de la función social de la vivienda.  

 

“Tierra y Mar” trató las enmiendas a la Política Agraria Común y su 

negociación 

 

Y “Andalucía Directo” al hablar de un desahucio en Almería recordó el 

anuncio del gobierno de adaptar la normativa europea y la sentencia del Tribunal 

de Justicia Europeo. 

 

PROGRAMA ESPECTADORES CUOTA  AUDIENCIA 
Buenos Días 41.000 8,8 % 

Noticias 1 327.000                                   15,7% 

Noticias 2 345.000       8,0% 

La Noche al Día No consta                                    1,8% 

Andalucía Directo 121.000                                    14,9% 

Tierra y Mar 188.000  12,9% 

Europa Abierta No consta    1,7% 

Parlamento Andaluz No consta    4,8% 

Fuente  Kantar Media y elaboración propia 

 
           6. CONCLUSIONES  

 
Tras el análisis de las políticas de fomento de la información y publicidad en 

las principales instituciones de la Unión Europea, observamos que se han diseñado 

grandes campañas con elevados costes de financiación. Una estrategia tendente a 

conseguir mayor difusión de las políticas de la UE. Sin embargo, como ya advertía 

Del Río al analizar criterios de participación ciudadana “Llama la atención que la 

nueva oleada participativa todavía no tenga un reflejo en el interés de la sociedad 

 
AUDIENCIA INFORMATIVOS. CANAL SUR TV.  
JUNIO 2013 
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por los temas europeos, incluso se podría hablar de cierta asimetría entre el espacio 

más participativo y el que tiene que ver con la comunicación entre los ciudadanos y 

las instituciones europeas.” 

 

En el caso de nuestro estudio, cualquier valoración que se haga está 

condicionada por la importancia que ha tenido durante ese periodo la crisis y la 

situación económica que han vivido determinados países miembros y la gestión de 

la misma que ha hecho la Comisión Europea. 

 

Destaca el papel concedido al ECOFIN y a las cumbres de los jefes de 

gobierno en las que se valoraba la situación económica y dentro de ello resaltar la 

cantidad de declaraciones del ministro de Economía Luís de Guindos que es el que 

más interviene.  

 

Igualmente, el rescate de los países en crisis ocupa un papel determinante, 

incluso si se trataba de un país pequeño como Chipre, que con escasa dimensión 

económica en el conjunto, sí que atrajo gran interés, igualmente, el reproche sobre 

cómo se había actuado en Grecia. 

 

Sin embargo, los análisis de fondo sobre la ciudadanía de esos países se 

aborda poco y sólo en forma de protestas. En los informativos no diarios, salvo el 

específico, la importancia es poca, ya que habiendo 15 programas, sólo cuatro lo 

tratan en seis meses.   

 

Existe una relación directa entre la presencia de una corresponsalía en 

Bruselas y el número de coberturas informativas al igual que contar con un 

programa especializado en asuntos europeos. En el caso de la corresponsalía 

observamos que las coberturas estas marcadas por los asuntos económicos.  

 

De nuestro análisis observamos que a pesar de los esfuerzos de la UE 

definidos en el Libro Blanco por acercar las instituciones a los ciudadanos, no 

siempre se consigue, ya que la realidad informativa de las instituciones está  

condicionada por la actualidad, en los últimos años económica.  

 

Por tanto, se observa que las Unión Europea en su conjunto se ha convertido 

en el mayor emisor de información institucional del mundo, algo lógico debido su 

dimensión, países implicados y diversidad de áreas informativas. Una difusión de 
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información que se convierte en estrategia de infoxicación al saturar a los medios 

de comunicación. A pesar de esta gran cantidad de información, vemos una clara 

asimetría entre la cantidad de información institucional y emisión de información en 

los medios.  

 

Es necesaria una permanente revisión de las fuentes más relevantes para 

reducir la infoxicación a la que se puede ver abocado el periodista de los medios 

audiovisuales. Una estrategia que no repercute en un aumento de los mensajes 

emitidos, al menos en  el espacio regional de Andalucía.  
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Resumen: La  Unión Europea ha vivido en los últimos años profundas 

transformaciones, (euro, ampliación, constitución, crisis). Estos acontecimientos han 

deteriorado la imagen que tiene la opinión pública, por ello la Unión Europea ha 

diseñado grandes campañas de comunicación a diferentes niveles: continental, 

nacional o regional.  

 

 Las estrategias de información han convertido a la Unión Europea en el 

departamento de comunicación institucional más grande del mundo. La Comisión 

Europea, Parlamento, y el Fondo Regional generan una ingente actividad informativa. 

 

Las instituciones europeas han creado nuevas estrategias para fomentar la 

información. Unas estrategias que en ocasiones fomentan la intoxicación informativa 

y que no tienen una relación directa con la información que emiten los medios. 

 

 

Palabras clave: Unión Europea, Comunicación, Televisión, Relaciones Públicas, 

Información. 

 

 

Abstract: In the last years the European Union has lived deep transformations (euro, 

enlargement, constitution, crisis). These events have damaged the image that public 

opinion has of it, thus European Union has designed big campaigns of communication 

to different levels: continental, national o regional. 

 

The strategies of information have turned the EU in the biggest institutional 

department of communication of the world. European Commission, Parliament, and 

Regional Fund generate an enormous informative activity.  
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The European institutions have created new strategies to boost the information. 

Strategies that sometimes encourage the informative intoxication and that do not have 

a direct relation with the information that transmit the media. 

 

Key Words: European Union, Communication, Television, Public Relations, 

Information. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El proceso de construcción europea ha estado jalonado por continuos 

puntos de inflexión marcados por la evolución del propio proyecto. Desde  la antigua 

Comunidad Económica Europea a la actual Unión Europea han pasado cinco 

décadas y la imagen del proyecto ha evolucionado a la vez que se construía 

políticamente la Unión Europea. Su imagen actual es el resultado de décadas de 

trabajo pero también de la presión de innumerables mensajes externos que han 

interferido en la percepción que se han construido los ciudadanos 

 

Las instituciones europeas son conscientes de la importancia de la 

comunicación para conseguir una percepción positiva y, de hecho, sus grandes 

instituciones -la Comisión, el Parlamento y el Consejo (en momentos puntuales)- 

cuentan con los departamentos de comunicación institucional más grandes de 

Europa. Estos departamentos se han convertido en una gran maquinaria de 

comunicación institucional, tanto por la capacidad intrínseca que tienen sus líderes, 

como por las continuas estrategias de relaciones con los medios que ponen a 

disposición de los periodistas. Esta maquinaria informativa elabora una estrategia 

que podríamos considerar, desde algunos puntos de vista como “intoxicación 

informativa”. Al menos, desde el análisis cuantitativo del emisor de la información, 

las instituciones europeas generan centenares de comunicados informativos y 

cuentan con las más modernas tecnologías de la información para difundir su 

mensaje. Sin embargo, a pesar de esta abrumadora estrategia de comunicación no 

llegan a construir una imagen sólida que neutralice la actual visión negativa de 

Europa.  

 

Para analizar esta situación repasamos las principales instituciones 

europeas, los momentos claves que han condicionado sus estrategias de 

comunicación, las grandes campañas de difusión de información y la repercusión 
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en los medios. Como estudio de campo hemos analizado la noticias emitidas sobre 

la Unión Europea en los informativos de Canal Sur Televisión, intentando buscar 

una correlación entre la estrategia informativa de la fuente y la reproducción en un 

medio informativo.  

 

2. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA NOTICIA Y LA UNIÓN EUROPEA 
 

Resulta complejo situar el límite entre la generación de información por parte 

de una fuente informativa y las estrategias planificadas de relaciones públicas por parte 

de la fuente; estrategias que se ven reforzadas por la intensidad comunicativa de las 

fuentes institucionales de la Unión Europea, máxime cuando combinan, a través de 

sus numerosas líneas de actuación y diversidad de instituciones, información, 

relaciones públicas y publicidad. Por tanto, es necesaria una política de información 

clara, tanto para el ciudadano como para los periodistas, abandonando posiciones 

próximas a la intoxicación,  en las que han podido caer algunas de las instituciones 

europeas.  

 

No podemos olvidar la importancia de los medios de comunicación de masas a 

la hora de acercar la información a los ciudadanos. Como asegura Mac Quail (1983:21) 

los medios han creado una cultura mediadora en la que tienen un papel protagonista, 

ser mediadores entre un hecho noticiable y la sociedad. 

 

Conciente de esto, la UE intenta aprovecharse de la potencialidad que le 

ofrecen los medios, especialmente los audiovisuales, puesto que la mayoría de los 

ciudadanos recurren a ellos como fuente principal de información. De hecho, en el 

Eurobarómetro de 2012 al preguntar “Cuándo usted busca información sobre la Unión 

Europea, sus políticas, sus instituciones, ¿qué fuente de información utiliza?”, el 50% 

en nuestro país reconoce a la televisión como el principal medio, seguido de internet y 

la prensa. Resulta curioso también comprobar como los ciudadanos consideran 

(Eurobarómetro 2011) que la información que ofrecen los medios sobre la UE es 

suficiente y que estás noticias son objetivas, aunque reconocen que no tienen un buen 

nivel de información sobre la UE. A pesar de ello, la mayoría de los ciudadanos 

mantiene una percepción negativa de la Unión Europea cuando se les pregunta por la 

su actuación en relación con la situación económica.  

 

En el caso concreto de la televisión, compartimos con Giovanni Sartori que 

es la más grande agencia de formación de la opinión pública. Aunque él establece 

497 
 



una visión peyorativa por su mala utilización pues “la televisión ha entrado en una 

carrera competitiva decadente cuyo producto final es, primero, una información 

reducida; segundo, información improvisada e inútil, y tercero, una desinformación 

absoluta.” (Sartori, 2003:33).  

 

En cualquier caso, es evidente que los medios de comunicación representan 

un gran poder de información, por su sugerencia o por ofrecer una visión 

aparentemente real e instantánea (Pérez, 2004:34). Ahora bien, como cuestiona 

Pérez Rodríguez, habría que saber si estos sistemas de comunicación suponen un 

mayor nivel de conocimiento y comprensión de la realidad para la población, o sólo 

para unos pocos. (Pérez, 2004:39). 

 

Es por tanto, inevitable analizar cómo ha sido la comunicación de la Unión 

Europea en los últimos diez años, centrándonos tanto en sus estrategias de 

relaciones con los medios, como en la obligatoriedad de comunicar para los 

beneficiarios de sus ayudas públicas. Es importante analizar hasta que punto estas 

estrategias pueden perder eficacia por un exceso de mensajes en su origen. 

 

Una parte del objeto de nuestra investigación será el análisis de la emisión 

y sus resultados en forma de noticia en el medio de comunicación elegido (Canal 

Sur TV), así como las relaciones con algunos de los Gabinetes de Prensa de la UE 

que gestionan parte de estos inputs. 

  

Consideramos necesario recordar los posicionamientos de Mac Quail 

(1983:23) sobre la capacidad de los medios para destacar o silenciar unos 

acontecimientos u otros y así crear el concepto de opinión pública (Teoría de la 

Fijación de la Agenda). Como recoge Mac Quail al referirse a los media, “por el 

mero hecho de prestar atención a algunos temas e ignorar otros, tienen un efecto 

en la opinión pública. La gente tenderá a conocer aquellas cuestiones de las que se 

ocupan los medios de difusión y adoptará el orden de prioridades que se asigna a 

los diversos temas”. 

 

Los grandes medios de masas, en especial la televisión, tienen un código 

icónico y un lenguaje propio, algo que les lleva a primar los valores de 

espectacularidad por encima de la reflexión y el análisis. Para Ramonet (1998:19) 

los informativos confunden emoción con información sin profundizar en las causas, 

consecuencias o implicaciones que supone ese acontecimiento. 
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Este valor de la emoción y lo icónico es utilizado por las Instituciones de la 

UE para su distribución de reportajes institucionales o para sus planificaciones 

publicitarias, cumpliendo lo que asegura Ramírez, que las fuentes deben adaptar 

sus mensajes a los medios para conseguir presencia informativa “para ganarse la 

atención de los gatekeeper, los gabinetes de comunicación deben adecuarse a los 

valores-noticia, estándar que circulan en el mercado: notoriedad del protagonista, 

adecuación, proximidad del hecho, impacto dramático, interés, novedad, grado de 

curiosidad, etc.” (1995:42). 

 

Así, si los mensajes se adaptan a los procesos de trabajo de los medios será 

más fácil tener presencia mediática y por tanto llegar a la opinión pública. Nadie 

duda, hoy en día de la capacidad de influencia de los medios y como asegura 

Castillo (2009:92) y por eso los grupos de presión, intentan tener presencia en estos 

medios bien con estrategias endógenas buscando relaciones directas que se 

pueden convertir en comprar de accionariado, o exógenas ofreciendo información 

tal y como la necesitan los medios.  

 

  Por tanto, todas las instituciones europeas han desarrollado importantes 

departamentos de comunicación que mantienen estructuras permanentes con 

relaciones estables con los medios. Además, estos, departamentos han 

desarrollado amplias políticas de búsqueda de aliados, bien a través de 

instituciones colaboradoras de tipo administrativo o educativo, o bien 

implementando un desarrollo normativo vinculando comunicación con la ejecución 

de proyectos financiados por la Unión Europa.  

 

3. ESTRATEGIAS DE UNIÓN EUROPEA PARA LLEGAR A LOS CIUDADANOS: 
DE LA INFORMACIÓN A LA INFOXICACIÓN 

  
3.1. El euro, la gran campaña de comunicación europea 

 
La comunicación ha sido una prioridad para la Unión Europea, 

especialmente tras el Tratado de Maastricht de diciembre de 1991, donde se sientan 

las bases de la Unión Económica y Monetaria, el embrión del futuro euro. Esta gran 

apuesta implicaba comunicar desde el principio los dos grandes principios de la 

futura moneda: la gradualidad para acceder a la Unión Monetaria y la posibilidad de 
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hacerlo paulatinamente, lo que se denominó el acceso de “dos velocidades”, un 

término muy usado en Europa para diversos procesos de integración. 

 

Entonces, a finales de los noventa, Europa vive unos años de comunicación 

positiva vinculada a las expectativas de la moneda única, la salida de la crisis de 

sus miembros, la libertad de fronteras y las elevadas ayudas que llegaban a países 

perceptores como España.  

 

Las grandes campañas de comunicación sobre el euro comenzaron en  1997 

y se fueron intensificando según se aproximaba la fecha de adhesión, hasta llegar 

a los primeros meses de 2002. La campaña presentaba un diseño con 

características básicas, definiendo la duración, la interactividad, coordinación entre 

instituciones y seguimiento (Martín:2003).  

 

Las primeras campañas tuvieron un éxito relativo, por lo que fue necesario 

incrementar en intensidad los mensajes y apoyarse en los niveles regionales y 

locales para que las acciones fueran más próximas al ciudadano. Las últimas 

campañas desarrolladas en 2001-2002 se diseñaron con mensajes más directos, 

como “seis euros mil pesetas”. En esta fase fue determinante la colaboración de 

TVE. 

  

La campaña de TVE consistía en unos microespacios que se emitieron en 

las distintas ediciones de los telediarios. Los temas eran próximos: el paso de la 

peseta al euro, el calendario, período de canje, adaptación a la moneda única de 

las cuentas corrientes, los sueldos y pensiones. El formato era de breves 

informaciones presentadas por la periodista Letizia Ortiz.  

 

Por otra parte, el grupo público incluyó estos microespacios en los 

informativos de RNE, Canal Internacional, Canal 24 horas e Internet, en virtud de 

un convenio firmado con el Ministerio de Economía.  

 

A nivel regional, en Andalucía, la campaña institucional, desarrollada por la 

Red Euro de la Junta de Andalucía, tuvo una elevada presencia en los medios. La 

campaña combinaba numerosas acciones de relaciones con los medios, eventos, 

acciones educativas o publicidad convencional. Entre ellas es importante destacar 

la campaña de comunicación “Cuenta con el euro”, elaborada sobre microespacios 

informativos emitidos en los informativos de máxima audiencia de Canal Sur 
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Televisión alcanzando una cobertura del 98% de la población andaluza.  

 

Importante destacar las sesiones informativas dirigidas a dinamizar e 

informar a distintos colectivos (consumidores, jóvenes, tercera edad, escolares, 

empresas, discapacitados, inmigrantes y administraciones públicas)  en 1.197 

sesiones que llegaron a casi cien mil personas. Otra acción fue un aula itinerante, 

denominada “Entra en el euro”; en la que un autobús recorrió todo el año 2001 los 

pueblos de Andalucía 

 

La diversidad e intensidad de esta campaña le llevó a ser reconocida por la 

Comisión Europea en su informe sobre la preparación de las autoridades locales 

para la introducción del euro.  

 

3.2. Los esfuerzos de la Comisión Europea por acercase a los concreto 
 

La primera década del nuevo milenio la podemos considerar como la más 

activa de la UE desde sus comienzos. El 1 de enero de 2002 entra en circulación la 

nueva moneda, en principio para doce países y, poco a poco se fue extendiendo. 

Lo que en un principio se consideró como el gran logro de unidad europea, 

rápidamente se asoció a un proceso de encarecimiento de productos del que los 

ciudadanos culparon al euro. Desde la UE y los gobiernos nacionales fue necesaria 

una estrategia permanente para neutralizar esa imagen negativa que se extendía 

entre los ciudadanos. 

 

Para el gran proyecto europeo, la Unión afrontó otros dos grandes retos que 

no supo explicar suficientemente. En 2004 se produce la gran ampliación hacia los 

países del este, pasando de quince miembros a veinticinco, en un proceso cargado 

de dificultades tanto de organización interna como para explicar la necesidad de 

esta ampliación. La falta de una comunicación clara provocó que se visualizara a la 

UE como una institución de difícil gobernanza y en algunos países se responsabilizó 

a la ampliación de otros problemas internos que surgieron tras la llegada de  

trabajadores de esos países del este, como ocurrió en Francia, donde se creó un 

símbolo negativo con el titular del “fontanero polaco”. 

 

La creación de una nueva Comisión tras las elecciones del 2004, conllevó 

que Margot Wallström, nueva Comisaria de Relaciones Institucionales y Estrategia 

de Comunicación (2004-2009) se planteara la comunicación como elemento clave. 
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Nada más llegar al cargo anunció que entre su acción de gobierno se encontraba 

fomentar la participación para acercar Europa a los ciudadanos.  

 

En este sentido en abril de 2005 se celebraron en Bruselas las Jornadas 

“Putting Europe in the picture” en las que participaron más de un centenar de 

periodistas especializados que elaboraron una serie de recomendaciones que 

servirían a la Dirección General de Comunicación para establecer pautas sobre 

cómo debe ser la comunicación tanto con los periodistas como con los ciudadanos.   

 

Mientras tanto, la Unión Europea se esfuerza por alcanzar un acuerdo para 

consensuar un Tratado de Constitución para Europa, un proyecto de gran 

envergadura institucional que pasó prácticamente desapercibido en la mayoría de 

los países.  

 

La  necesidad de ratificación del proyecto de Constitución por cada uno de 

los países miembros, provocó la gran crisis de comunicación de la década. En 

nuestro país la campaña del referéndum para la ratificación se articuló bajo el lema 

genérico de toda la UE, “Una constitución para Europa”  y el mensaje específico 

“Volvemos a Europa”. Fue una consulta condicionada por la búsqueda de la fecha 

más idónea, -finalmente el 20 de febrero de 2005- marcada por las tensiones del 

cambio del gobierno del PP al PSOE.  

 

Concientes de la  imagen negativa que se estaba fraguando en nuestro país 

hacia la UE tras la implantación del euro, ésta fue una campaña breve pero intensa, 

cargada de gestos con elementos populistas en la que no faltaron actores, músicos 

o humoristas apostando por la ratificación del proyecto constitucional. Algunas de 

las acciones más llamativas de esta campaña de relaciones públicas previa a la 

campaña institucional fueron: 

 

• Foro Cívico por Europa 

• El mundo del flamenco apoya el "sí"  

• Manifiesto Avancemos con Constitución 

• Universidades Españolas por la Constitución 

• 490 Debates para Europa 

• Publicación ejemplares diversas lenguas nacionales 

• Fútbol y Constitución Europea 
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• Sello de la Constitución Europea 

• Bus Informativo de la Constitución Europea 

 

Aunque el punto de inflexión en la actual política de comunicación de la UE 

la marca el rechazo francés y holandés al referéndum de la Constitución Europea.  

 

El Consejo Europeo de junio de 2005 abre lo que denominó como “periodo 

de reflexión para movilizar a los ciudadanos” una propuesta que se articulaba bajo 

la denominación de “Plan D”. Según explicitaba en sus objetivos: “La Comisión ha 

propuesto un Plan D para la Democracia, Diálogo y el Debate, no como una 

operación de rescate para la Constitución, sino para estimular un amplio debate 

entre los ciudadanos y las instituciones democráticas de la Unión Europea” (COM 

2005). En la propuesta que la Comisión envía al Consejo se recoge una serie de 

acciones que afectan a las instituciones, los ciudadanos y los medios de 

comunicación. El plan llega recomendar a los países miembros que utilicen el 

remanente que tenían destinado a las campañas del referéndum constitucional, ya 

suspendido,  para los nuevos objetivos de comunicación.  

 

La presentación del Plan D, unido al informe del Parlamento sobre 

“Estrategias de Comunicación e información, (conocido como Informe Herrero, 

2004/2238) sentaron las bases del “Libro Blanco sobre una política europea de 

comunicación”.   

 

Este documento representa un auténtico plan de comunicación para llegar a 

los ciudadanos. Así, realiza toda una serie de recomendaciones pormenorizadas 

para trabajar con los medios apoyándose especialmente en las nuevas tecnologías, 

que son el origen de lo que consideraremos la estrategia de infoxicación informativa 

hacia los medios. 

 

El libro Blanco reconoce que la información sobre la UE es mejorable “la 

cobertura de los asuntos europeos por los medios de comunicación sigue siendo 

limitada y fragmentaria.” (Libro Blanco: 2006) 

  
El documento establece tres objetivos claros sobre los que hay que trabajar:  

 

- Humanizar a Europa. La Unión Europea es percibida a menudo como 

"anónima" porque no tiene una identidad pública clara. Los ciudadanos necesitan 
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ayuda para conectar con Europa, y la información política tiene mayor impacto 

cuando se rodea de un marco de "interés humano". 

 

- Dimensión nacional, regional y local. Los ciudadanos europeos tienen que 

acceder a un flujo constante de información común si quieren percibir la dimensión 

europea de los problemas comunes. Aquí es donde los medios paneuropeos y la 

prensa especializada tienen un papel importante que desempeñar. Pero los asuntos 

europeos también necesitan discutirse en el contexto nacional y local.  

 

- Explotar el potencial de las nuevas tecnologías. Las tecnologías digitales, 

como Internet, pueden ofrecer nuevos canales de comunicación sobre asuntos 

europeos, nuevos foros de debate cívico y nuevas herramientas para una 

democracia transfronteriza.  

 
A estos tres objetivos hay que añadirle la reiterada recomendación de 

comunicar hacia los jóvenes. Todas las recomendaciones del Libro Blanco son 

claves para entender las estrategias informativas seguidas por las grandes 

instituciones europeas desde el año 2006  hasta ahora.  

 

El periodo de la eurocomisaria Wallström, fue uno de los más intensos en 

materia comunicativa, llegando a recibir diversas críticas por el exceso de 

información. Acusaciones que aclaraba la eurocomisaria en una entrevista al   grupo 

de presión (thint tank) Institución Futuro: “La palabra propaganda tiene una gran 

carga peyorativa y la emplean con demasiada frecuencia los euroescépticos. 

Quienes nos critican deberían saber que los ciudadanos reciben información a 

través de varios medios independientes: la Unión no controla los medios ni los 

temarios educativos a nivel nacional. Cuando se nos acusa de propaganda, en 

realidad se están refiriendo a acciones para promover la participación, lo que 

intrínsecamente va en contra de la propaganda –que no busca el debate, sino la 

aceptación pasiva de ciertos principios”. 

  

Algunos de esos grupos contrarios al exceso de información de la Unión 

Europea han criticado la altas inversiones dedicadas a estas acciones pues 

sobrepasaban en 2007 los 213 millones de euros anuales (informe Timbro), aunque 

Wallström aseguraba que no superaba los cien millones.  

 

Sin embargo, la crisis económica ha convertido a la Unión Europea en el 
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objeto de todas las críticas, alimentando el euroescepticismo, y provocando que los 

grandes medios de comunicación reduzcan la presencia de corresponsales en 

Bruselas, algo anunciado, en 2010, por el Vicepresidente de la Comisión Europea 

Antonio Tajani en un encuentro con responsables de medios de comunicación. Pero 

iba más lejos aún al hablar del papel de los medios y la UE: “ La doble crisis, 

económica global y de modelo de negocio en particular (reto de Internet, gratuidad 

de la información generalista), puede llevar a los medios de comunicación 

tradicionales a caer en dos tentaciones muy perjudiciales para Europa y el futuro 

del proyecto europeo: la frivolización de la información o el sensacionalismo, como 

búsqueda desesperada por la audiencia y el repliegue nacionalista o euro-

escéptico, criticando a Europa como lejana, incomprensible o poco democrática.” 

 

El Parlamento Europeo, al igual que la Comisión asume las  

recomendaciones del Libro Blanco pero es especialmente significativo el esfuerzo 

de la Convención, encargada de elaborar el proyecto de Constitución para Europa, 

por acercar las instituciones a los ciudadanos, como asegura Del Río (2009:3) “Es 

durante la Convención, encargada de escribir la Constitución, cuando la 

participación de los movimientos y organizaciones de la sociedad civil tiene una 

mayor visibilidad, repercusión y escucha. Con la Convención europea, la 

participación consigue otra dimensión.”  

 

La participación es la gran preocupación del Parlamento Europeo y para 

fomentarla desde 2009 sus campañas adquieren una nueva dimensión. A partir de 

ese año y bajo el lema “Tu eliges”, el Parlamento diseña, por primera vez, una gran 

campaña para todos los países miembros. Con esta estrategia la institución 

consigue dos grandes objetivos, unificar los criterios de comunicación y reducir 

gastos. La campaña estuvo basada en las recomendaciones del Libro Blanco e 

intenta acercar las consecuencias de las decisiones del Parlamento con mensajes 

muy directos sobre consumo, telefonía o derechos humanos. 

 

Así, tanto la Comisión como el Parlamento han diseñado una amplia 

estrategia de recursos para medios de comunicación apoyada en las nuevas 

tecnologías. Entre ellas conviene destacar:  

 

• Gran desarrollo de portales en Internet  

• Amplios recursos gratuitos para los periodistas: servicios de cámaras, 

platós de TV, estudios de radio, conexiones satélites para realizaciones de directos, 
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set  para programas, etc.  

• Banco de imágenes gratuito, el más grande del mundo 

• Uso de satélites para distribución de imágenes 

• Amplio desarrollo de distribución de Europe by Satelite, pasando a dos 

frecuencias en simultaneo. EBS, EBS+. 

• Utilización de Youtube como una recurso más de la Institución 

• Recursos de videos virales en momentos puntuales. Especialmente 

interesante la estrategia viral puesta en marcha por el Parlamento Europeo para 

fomentar el voto en las elecciones del 2009  

 

4. LA OBLIGATORIEDAD DE LA INFORMACIÓN: EL FONDO REGIONAL 
 
La proximidad con el ciudadano es una de las claves para que el proceso 

comunicativo sea efectivo. Precisamente, ésta era una de las recomendaciones del 

Libro Blanco de la Comunicación (UE: 2006), “centrar los logros de la Unión 

Europea en el terreno local”.  

 

En este aspecto una de las grandes políticas de la UE, ha sido la política 

regional, una línea inversiones para combatir las diferencias entre las diferentes 

regiones europeas. No podemos olvidar que una de cada cuatro regiones tenía un 

PIB inferior al 75% de la media de la Unión Europea -el criterio de asignación de 

fondos se ha utilizado hasta el año 2012-, y en este grupo de encontraba Andalucía.     

 

Desde la incorporación de España en la Unión Europea, Andalucía ha 

recibido miles de millones de euros a través de diversas líneas de inversión 

(FEDER, FSE, FEADER, Fondo de Cohesión) que abarcan todo tipo de 

ejecuciones: infraestructuras, creación de empresas, formación laboral, asistencia 

social, etc. Una importante cantidad de dinero que ha servido para igualarse con 

otras zonas Europa, como asegura Valverde, “ de forma global se han recibido en 

la comunidad autónoma hasta 2006 más de 54.000 millones de euros, a los que 

habrá que sumar los más de 25.000 millones de euros que están asignados para el 

periodo 2007-2013”. 

 

Las inversiones del Fondo regional se han ejecutado por periodos de seis 

años, en lo que se conocen como Programas operativos. Es innegable la 

importancia de estos fondos, pero en nuestro estudio nos interesa conocer si se ha 
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producido un desarrollo simétrico entre las grandes inversiones y la información 

transmitida a los ciudadanos.  

 

Si miramos la década de los 90, la Unión Europea ya recomendaba a los 

estados beneficiados de estos fondos la importancia de identificarlos de forma 

visual. Sin embargo, esta obligatoriedad no iba más allá de lo que conocemos como 

la identidad visual corporativa, la identificación de la bandera europea y el nombre 

del fondo de donde procedía la inversión, y apenas existía un trabajo de supervisión. 

 

Fue a principios del 2000 cuando la UE emitió una comunicación al Consejo 

y al Parlamento sobre la estrategia de información y comunicación para la Unión 

Europea donde (Guía aplicación:2000) “se recoge la importante cuota de 

responsabilidad de los estados miembros en la difusión de la información, 

especialmente sobre las disposiciones relativas a los Fondos Estructurales de la 

UE, dictando normas de obligado cumplimiento para los gestores de estos fondos” 

 

Esta obligatoriedad por transmitir unos objetivos de comunicación se articula 

en diversos reglamentos que abarcan casi todas las líneas de trabajo: a nivel 

general actividades relacionadas con la información y publicidad (CE1159/2000), y 

otra específica para el fondo de Cohesión (CE 621/2004) 

 

Desde el año 2000 se han desarrollado dos periodos operativos de 

inversiones del Fondo regional en el que todas sus actuaciones han tenido un 

seguimiento estrecho para que se visualizara la identificación con Europa.  

 

En este sentido destaca la importancia que le concede el Fondo regional al 

diseño de planes de comunicación, desde el mismo momento en que se presentan 

las propuestas para recibir fondos europeos. Así, es importante destacar el plan de 

comunicación de la Dirección General de Fondos Europeos de la Junta de 

Andalucía para el periodo 2007/13 que se ha venido ejecutando en los últimos años 

y que abarca todo tipo de acciones comunicativas, desde publicidad, relaciones 

públicas, eventos, y relaciones con los medios. Una intensa actividad informativa 

con la que ha conseguido introducir el concepto financiación europea en la rutina 

de producción de los medios de comunicación andaluces. Si bien es cierto, que la 

relación que mantiene esta Dirección General directamente con los medios es 

limitada al no contar con un departamento de comunicación con lo que su eficacia 

se basa más en la información que generan sus proyectos por toda Andalucía y los 
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trabajos desarrollados por la agencia de publicidad que ejecuta las acciones del 

plan de comunicación.   

 
5 PRESENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA TELEVISIÓN DE LA 
COMUNIDAD   

 
Para poder hacer una valoración sobre la repercusión de la información 

europea en un medio concreto, en este caso una televisión, nos hemos centrado en 

Andalucía, puesto que existe un medio de comunicación autonómico -Canal Sur- 

que presta más atención a la información europea por la repercusión directa en su 

territorio de algunas políticas comunitarias (como la agrícola o fondos sociales), y 

porque además, es de las pocas televisiones que tiene un programa dedicado a la 

actividad europea y dispone de una corresponsalía en Bruselas. 

 

Canal Sur TV es la televisión autonómica de Andalucía, la región más 

poblada de España, y la segunda más extensa. Sus índices de audiencia están 

entorno al 10 % de share y sus informativos suman un tercio de su programación 

total. Normalmente, éstos se agrupan en dos categorías “diarios” y “no diarios”, 

según un doble criterio de periodicidad y de contenido. Es decir, no sólo depende 

de su frecuencia de emisión, también de si estrictamente es de actualidad general. 

Por ejemplo, “Andalucía Directo”, se emite diariamente, pero se ha analizado como 

“no diario” pues su formato no se centra estrictamente en la actualidad. 

 

Como programas “diarios” estarían seis espacios de noticias de actualidad: 

“Primera Hora”, “Buenos Días Andalucía”, “Noticias 1”, “Noticias 2”, “Telenoticias” y 

“La Noche al Día”. 

 

“No diarios” los hay más informativos y otros más divulgativos. Los hay de 

culturales, medioambientales, religiosos, o de perfiles especializados. En total son 

15 los programas incluidos en esta categoría, aunque sólo en 3 de ellos se produjo 

alguna referencia europea.  
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Basándonos en una serie de palabras clave y bajo los criterios usados por 

el Servicio de Archivo, Documentación y Biblioteca164 de Canal Sur, para las 

búsquedas del material emitido, se han introducido los siguientes descriptores: 

  

29. BANCO CENTRAL EUROPEO 

30. BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 

31. COMISION EUROPEA 

32. COMITE DE LAS REGIONES 

33. COMITE ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO 

34. CONSEJO DE ECONOMIA Y FINANZAS ECOFIN 

35. CONSEJO DE LA UNION EUROPEA 

36. CONSEJO EUROPEO 

37. CONSTITUCION EUROPEA 

38. DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO 

39. EUROESCEPTICISMO 

40. EUROGRUPO 

41. EUROZONA 

42. INSTITUCIONES DE LA UNION EUROPEA 

43. INVERSIONES COMUNITARIAS 

44. LEGISLACION COMUNITARIA 

45. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

46. ORGANOS CONSULTIVOS EUROPEOS 

47. ORGANOS FINANCIEROS EUROPEOS 

48. PARLAMENTO EUROPEO 

49. POLITICA ECONOMICA DE LA UNION EUROPEA 

50. PRESIDENCIA DE LA UNION EUROPEA 

51. PRESUPUESTOS DE LA UNION EUROPEA 

52. PROCESOS DE ADHESION A LA UNION EUROPEA 

53. RESCATE ECONOMICO 

54. TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO 

55. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

56. UNION EUROPEA 

 

164 La consulta se ha podido hacer contando con la colaboración de miembros del 
Servicio. La solicitud de búsquedas desde fuera de Canal Sur –algo que no es 
corriente- hay que tramitarlas a través de la Jefa del Servicio, y depende de la 
complejidad y de la disponibilidad de personal el poder llevarlas a cabo.   
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La búsqueda se realizó en los seis primeros meses de 2013, puesto que en 

verano se modifica sustancialmente la programación y desaparecen la mayoría de 

los programas no diarios, y se reducen los diarios.  

 

En total han aparecido 124 documentos, entendiendo por documento 

aquella información audiovisual emitida que ha sido analizada y registrada por los 

documentalistas de Canal Sur. Hay que tener en cuenta que alguno de estos 

documentos no respondía al objetivo de la búsqueda aunque contenía palabras 

claves, y por tanto se ha descartado, o se había contado dos veces por registrar por 

separado la declaración y el vídeo de la noticia aunque el contenido se refería a la 

misma información. Tras esa revisión han quedado 118 documentos válidos. 

  

Hemos respetado la separación entre “no diarios” y “diarios” al analizar 

puesto que en el primero la referencia está vinculada necesariamente a la 

actualidad, mientras que en el segundo caso, hay una mayor casuística. 

 
5.1. En los informativos “diarios” 

 

Son 88 las referencias localizadas en los archivos de Canal Sur (en un año 

pueden estimarse en unas 15.000 las noticias dadas). Tras analizar los objetivos, 

hemos fijado un criterio de agrupamiento, estableciendo 9 categorías generales: 

Crisis económica relacionada con las medidas en España, protestas contra la 

política de la UE, Fondos Europeos y Política Agraria Común, relacionadas con 

Andalucía, cumbres europeas, rescate económico, Parlamento Europeo, Comisión 

o Consejo, y  otros.  

 

Hay que señalar que algunos temas podrían entrar en varias categorías pero 

los incluimos dentro de la que se ciñe más al enunciado. Por ejemplo, el rescate a 

Chipre se considera dentro de Rescates antes que en cumbres o consejos.  

 

• Crisis relacionada con España: Se recoge una reunión del ministro de 

economía con el comisario correspondiente en la que hablan de desempleo, una 

previsión sobre incumplimiento de déficit, dos sobre posible flexibilización de los 

criterios del déficit, una inspección de la troika para analizar la situación española, 

los préstamos de Alemania a pymes españolas, y una sentencia del Tribunal de 

Justicia de la UE sobre desahucios.  
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• Protestas: Dada la impopularidad de las medidas pensábamos que 

aparecerían más registros sobre el descontento, y sólo en dos ocasiones se informa 

de manifestaciones, una en Portugal y otra en Chipre, aunque a veces, se incluían 

dentro de otro contenido.  

 

• PAC y Fondos: Importante para Andalucía porque se  negociaba el 

nuevo reparto. Aún así, sólo se constatan dos referencias a la PAC, una genérica y 

otra por la espera del sector agrícola, y otros dos sobre el mantenimiento de los 

Fondos. 

 

• Andalucía: Como televisión andaluza, algunos temas se dirigen 

específicamente a aspectos andaluces. Así, hay unas jornadas europeas 

celebradas en el Parlamento de Andalucía, una visita de la Consejera de 

Presidencia a las instituciones comunitarias, un estudio sobre la repercusión del 

nuevo presupuesto comunitario, una sentencia que reduce los fondos FEDER para 

la región, la aprobación del plan hidrológico del Guadalquivir cumpliendo una 

directiva del agua, y la discusión la acción del gobierno central ante la Comisión por 

la ley de vivienda andaluza.  

 

• Cumbres europeas: Sí las reuniones de los jefes de gobierno de la UE 

reclaman la atención de los medios, sumidos en la situación que se vivía ese 

semestre estas citas eran de mayor objeto de seguimiento.  En total aparecieron 6 

registros relacionados con la cumbre para aprobar los presupuestos comunitarios 

para los próximos siete años, hubo otra sobre la cumbre para combatir el fraude 

fiscal, tres sobre medidas contra el paro juvenil y ayuda a las pymes, y otras dos 

sobre la posición española ante el déficit. 

 

• Rescates: Tras los rescates a Irlanda, Portugal y Grecia, se produjo el 

de Chipre, que llamó la atención en 23 ocasiones, mientras que otras 5 fueron 

referencias a un estudio que recriminaba fallos en el rescate hecho a Grecia.  

 

• Parlamento Europeo: Se agrupan aquí las noticias de la actividad 

legislativa de esta cámara, como la aprobación de una norma  reguladora de las 

agencias de calificación, al tratamiento de los desahucios en la comisión de 

peticiones, dos noticias sobre la inclusión de la dación en pago en las legislaciones 

de cada país, una sobre el cierre de la televisión pública griega, la comparecencia 
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de un comisario para hablar de desempleo, una iniciativa para eliminar los céntimos 

y un previo a una reunión. 

   

• Comisión y consejos: Relacionado con aquello que tuviera que ver con 

el ejecutivo europeo, y con las reuniones de consejos europeos de ministros. Hubo 

15 del ECOFIN (Consejo de Ministros de Economía y Finanzas), y una de Ministros 

de Empleo. En ellos se trata desde la reforma de las pensiones, al crédito a las 

pymes, o la lucha contra el déficit. 

 

• Otros: Se recogen temas diversos, como dos veces el acuerdo para 

enviar tropas a Mali, la prohibición del uso de pesticidas que matan abejas, el acoso 

a un europarlamentario escéptico en Escocia, y una del presidente del Banco 

Central Europeo indicando que mantiene los tipos de interés.  
 
 

EEElaboración propia 

 
La distribución de las noticias fue la siguiente: 40 veces en “Noticias 1”, 39 

en “Noticias 2”, 7 en “La Noche al Día”, y 2 en “Buenos Días”. De ellas, 32 veces 

fueron en forma de colas (locución del presentador sobre imágenes), y el resto, 56, 

en un vídeo elaborado. 23 noticias fueron realizadas por la corresponsalía en 

Bruselas, y casi todas ellas relacionadas con la celebración de cumbres o consejos, 

incluyendo cinco entradas en directo en el informativo.  

 

UNIÓN EUROPEA EN INFORMATIVOS CANAL SUR TV  
Periodo 01 DE ENERO - 30 DE JUNIO 2012 

CATEGORÍAS PRESENCIAS 

CRISIS MEDIDAS ESPAÑA 7 

PROTESTAS CONTRA UE 2 

PAC+FONDOS 4 

ANDALUCÍA  6 

CUMBRES EUROPEAS 12 

RESCATE ECONOMICO  28 

PARLAMENTO  8 

COMISIÓN + CONSEJOS  16  

OTROS 5 
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5.2. En los informativos “no diarios” 
 
Se han contabilizado 30 contenidos europeos en los programas  “no diarios”, 

veinte de ellos son de “Europa Abierta”, ocho “Parlamento de Andalucía”, uno 

“Tierra y Mar” y otro “Andalucía Directo”. 

 

“Europa Abierta” al ser un espacio específico para esta información, repite 

alguno de los temas que se han tratado en diarios, como la crisis de Chipre, la 

situación de la banca española, el combate al fraude fiscal, la desaparición de las 

monedas de céntimo, la dación en pago estudiada por el Parlamento Europeo o la 

intervención en Mali; sin olvidar otros que son de actualidad, pero no fueron 

incluidos en los diarios como la respuesta comunitaria a la guerra en Siria, 

repercusión del referéndum de independencia de Escocia, la negociación de un 

tratado de libre comercio con Estados Unidos, el ingreso de Croacia en la UE, los 

desequilibrios de la economía española, el cambio de estrategia económica en la 

UE o la visita de los inspectores de la troika para analizar el decreto andaluz de la 

vivienda. Además, incluye otros de mayor sentido europeísta como la celebración 

en 2013 del año europeo de los ciudadanos, la unificación de los documentos de 

identidad en todos los países, una campaña de denuncia del problema de la 

violencia de género, la situación del matrimonio homosexual en Europa, o un 

informe sobre las enfermedades infecciosas. En todos los programas se incluye un 

vídeo elaborado por la corresponsalía en la capital europea acerca de actualidad 

comunitaria. 

 

En cuanto “Parlamento Andaluz”, donde se refleja la actividad en la cámara 

autonómica, se recogieron tres informaciones sobre las jornadas europeas 

celebradas en su sede, dos sobre reuniones de parlamentarios de asambleas 

regionales,  y una del recorte de fondos europeos para Andalucía, otra de cómo 

afecta el presupuesto europeo, y una más de la visita de la troika europea para 

estudiar la ley de la función social de la vivienda.  

 

“Tierra y Mar” trató las enmiendas a la Política Agraria Común y su 

negociación 

 

Y “Andalucía Directo” al hablar de un desahucio en Almería recordó el 

anuncio del gobierno de adaptar la normativa europea y la sentencia del Tribunal 

de Justicia Europeo. 
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PROGRAMA ESPECTADORES CUOTA  AUDIENCIA 
Buenos Días 41.000 8,8 % 

Noticias 1 327.000                                   15,7% 

Noticias 2 345.000       8,0% 

La Noche al Día No consta                                    1,8% 

Andalucía Directo 121.000                                    14,9% 

Tierra y Mar 188.000  12,9% 

Europa Abierta No consta    1,7% 

Parlamento Andaluz No consta    4,8% 

Fuente  Kantar Media y elaboración propia 

 
           6. CONCLUSIONES  

 
Tras el análisis de las políticas de fomento de la información y publicidad en 

las principales instituciones de la Unión Europea, observamos que se han diseñado 

grandes campañas con elevados costes de financiación. Una estrategia tendente a 

conseguir mayor difusión de las políticas de la UE. Sin embargo, como ya advertía 

Del Río al analizar criterios de participación ciudadana “Llama la atención que la 

nueva oleada participativa todavía no tenga un reflejo en el interés de la sociedad 

por los temas europeos, incluso se podría hablar de cierta asimetría entre el espacio 

más participativo y el que tiene que ver con la comunicación entre los ciudadanos y 

las instituciones europeas.” 

 

En el caso de nuestro estudio, cualquier valoración que se haga está 

condicionada por la importancia que ha tenido durante ese periodo la crisis y la 

situación económica que han vivido determinados países miembros y la gestión de 

la misma que ha hecho la Comisión Europea. 

 

Destaca el papel concedido al ECOFIN y a las cumbres de los jefes de 

gobierno en las que se valoraba la situación económica y dentro de ello resaltar la 

cantidad de declaraciones del ministro de Economía Luís de Guindos que es el que 

más interviene.  

 
AUDIENCIA INFORMATIVOS. CANAL SUR TV.  
JUNIO 2013 
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Igualmente, el rescate de los países en crisis ocupa un papel determinante, 

incluso si se trataba de un país pequeño como Chipre, que con escasa dimensión 

económica en el conjunto, sí que atrajo gran interés, igualmente, el reproche sobre 

cómo se había actuado en Grecia. 

 

Sin embargo, los análisis de fondo sobre la ciudadanía de esos países se 

aborda poco y sólo en forma de protestas. En los informativos no diarios, salvo el 

específico, la importancia es poca, ya que habiendo 15 programas, sólo cuatro lo 

tratan en seis meses.   

 

Existe una relación directa entre la presencia de una corresponsalía en 

Bruselas y el número de coberturas informativas al igual que contar con un 

programa especializado en asuntos europeos. En el caso de la corresponsalía 

observamos que las coberturas estas marcadas por los asuntos económicos.  

 

De nuestro análisis observamos que a pesar de los esfuerzos de la UE 

definidos en el Libro Blanco por acercar las instituciones a los ciudadanos, no 

siempre se consigue, ya que la realidad informativa de las instituciones está  

condicionada por la actualidad, en los últimos años económica.  

 

Por tanto, se observa que las Unión Europea en su conjunto se ha convertido 

en el mayor emisor de información institucional del mundo, algo lógico debido su 

dimensión, países implicados y diversidad de áreas informativas. Una difusión de 

información que se convierte en estrategia de infoxicación al saturar a los medios 

de comunicación. A pesar de esta gran cantidad de información, vemos una clara 

asimetría entre la cantidad de información institucional y emisión de información en 

los medios.  

 

Es necesaria una permanente revisión de las fuentes más relevantes para 

reducir la infoxicación a la que se puede ver abocado el periodista de los medios 

audiovisuales. Una estrategia que no repercute en un aumento de los mensajes 

emitidos, al menos en  el espacio regional de Andalucía.  
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Resumen: Internet y las redes sociales son una gran herramienta de persuasión y 

comunicación. Twitter es una red de intercambio de opiniones personales y de 

interacción entre ciudadanos, por lo que los políticos deben saber usarla para interactuar 

con sus votantes.  

El objetivo es comprobar el uso que hacen los alcaldes de las capitales de provincia 

españolas de Twitter. Qué finalidades de comunicación tiene, cómo es su acceso, en 

qué medida sacan provecho o no y comprobar si han sabido adaptarse al nuevo modelo 

elector-consumidor. 

Palabras clave: Twitter, red social, políticos, comunicación, interacción 

 
Abstract: Internet and social networks are a great tool of persuasion and 

communication. Twitter is a personal opinion exchange and interaction between citizens, 

so that politicians must learn to use it to interact with voters. 

The aim is to check the use made by mayors of Spanish provincial capitals Twitter. What 

purpose is communication, how to access, how far or take advantage and check if they 

have managed to adapt to the new voter-consumer model. 

Keywords: Twitter, Social networking, political, communication, interaction 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La red social Twitter es usada por unos cien millones de personas en el mundo, 

con ella comparten sus pensamientos, y conocen en tiempo real las cosas que ocurren. 

Esa interacción entre personas ha derivado en una comunicación más amplia que 

engloba también a organizaciones, partidos políticos y empresas.  

 

Desde el año 2008 las redes sociales y la política adquieren una gran importancia 

a través de la campaña de Barack Obama en Estados Unidos. A través de este estudio 
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se busca ver el uso que hacen los políticos españoles de la red social Twitter, con qué 

frecuencia actualizan, cuál es su tipo de seguidores, si interactúan con ellos…  

 

El análisis observa si los alcaldes tienen un Compromiso 2.0, si adaptan el 

marketing político y han hecho con su perfil e imagen un producto que vender a sus 

seguidores. Para el estudio se han tenido en cuenta las capitales de provincia españolas 

y las ciudades gallegas más importantes.  

 
2. MARCO TEÓRICO 
 

Kotler definió el marketing como “el proceso social y administrativo por el que los 

grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y 

servicios” (2008, ¿Qué es marketing?). 

 

En el marketing se busca identificar y satisfacer las necesidades de las personas 

de forma rentable. Se utiliza en diez tipos de intercambios como son los bienes, los 

servicios, los acontecimientos, las experiencias, las personas, los lugares, las 

propiedades, las organizaciones, las informaciones y las ideas. Estas dos últimas son 

las que vamos a tratar en este trabajo.  

 

Se debe ver a qué mercado se dirige, el de consumidores o el global, teniendo 

en cuenta el mercado virtual. Mohan Sawhney habla del cibermercado y el 

metamercado. Son mercados que ofrecen lo mismo que los convencionales pero que 

se fabrican en otros ámbitos, como puede ser el de Internet. Los cambios tecnológicos 

tienen mucho que ver en este aspecto, la revolución digital da paso a la Era de la 

Información que ofrece comunicaciones con una mejor dirección y que orientan los 

negocios hacia las redes electrónicas.  

 

Michael Porter (1985) propone la cadena de valor para constituir un instrumento 

que mida el modo de generar más valor para los clientes de nuestro producto. Las 

empresas deben coordinar bien las actividades de cada departamento para captar 

clientes, gestionar las relaciones con los mismos y materializar la oferta. 

 

Se debe valorar además el análisis DAFO. Externamente hay que ver las 

oportunidades y amenazas, lo que podemos conseguir con nuestro producto y lo que 

ofertan otras empresas del mercado: la capacidad de generar beneficios. En este caso 

una oportunidad de marketing es toda aquella necesidad de los compradores que una 
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empresa puede satisfacer de modo rentable. En el análisis del entorno interno se valoran 

las fortalezas y debilidades, lo que tiene nuestro producto que no tienen los demás, lo 

que nos diferencia del resto o lo que nos hace vulnerables.  

 

Una vez analizados estos apartados, la siguiente etapa es constituir los objetivos. 

Se debe formular una estrategia que nos muestre qué hacer para conseguirlo. Observar 

el entorno en que nos movemos, la edad de los consumidores, el nivel de educación, la 

posición geográfica… hacen posible la adaptación del producto para crear valor para el 

cliente y satisfacción. Tras esto es importante observar el comportamiento de los 

consumidores.  

 

A la hora de elegir el medio para promocionar el producto entre las múltiples 

opciones que aparecen (anuncios prensa tradicional, marquesinas…) se debe elegir el 

diseño de un sitio web atractivo. Tenemos que analizar qué tipo de anuncios y 

promociones online queremos hacer, pueden ser banners (ventanas rectangulares 

pequeñas que contienen texto y a veces imágenes), un micrositio gestionado por la 

empresa (como es el caso de los seguros), la publicidad por contenidos o los anuncios 

por criterios de búsqueda. 

 

Con todos estos pasos, una empresa puede diseñar un producto demandado, 

competitivo, y que satisfaga las necesidades de su público objetivo. En el lanzamiento 

del producto, la información sobre los clientes es primordial para garantizar el éxito del 

mismo. El paso principal de una empresa es conocer sus posibilidades y conocer cómo 

son y qué intereses tienen sus clientes potenciales. 

 

Marketing político: Butler y Collins dicen que “se trata de la disciplina orientada 

a la creación y desarrollo de conceptos políticos relacionados con unos partidos o 

candidatos específicos que logren satisfacer tanto a determinados grupos electores 

como para que les otorguen su voto”. 

 

El profesor Teodoro Luque (1996) define como “un proceso de planificación con 

estudio previo del electorado que se concrete en una oferta programática y de personas, 

por tanto organizacional, que responda a las expectativas detectadas en el electorado 

desde una óptica ideológica”.  

 

Siendo más estrictos podemos situar su nacimiento en la época de griegos y 

romanos (aquí pensé relacionarlo con la opinión pública brevemente). Aunque si 
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queremos centrarnos en el propio término en sí debemos ir a mediados del siglo XX en 

Estados Unidos. Stanley Kelley fue un analista político que supo ver el papel que jugaba 

este sistema a través de los políticos, quienes lo utilizaban para transmitir sus ideas y 

hacer que el impacto en el público fuese mayor. 

 

En la Segunda Guerra Mundial ya se estaba empleando el marketing político 

para llegar a los ciudadanos. Hitler lo usó para convencerles de la necesidad de la guerra 

a través de la propaganda.   

 

El primer presidente electo que supo utilizar de modo empresarial las armas y 

estrategias a su disposición fue Kennedy. Se sirvió de los asesores de imagen para 

conseguir la primera victoria electoral televisiva en el debate que mantuvo con Nixon. 

Este último en la campaña de 1968 copió el modelo Kennedy (el uso de los asesores) 

pudiendo así hablar de la primera etapa electoral donde se usó el marketing político de 

forma profesional. 

 

Siguiendo con las elecciones americanas, pioneras en los diversos apartados 

electorales de todos los tiempos nos centramos en Regan. Utilizó la investigación de los 

mercados en campaña e introdujo otra parte del marketing tradicional a la hora de hacer 

política. Esto le sirvió para ser catalogado según las encuestas como uno de los tres 

mejores presidentes de Norteamérica. 

 

Con estas nuevas introducciones, las ideas se añadieron a la lista de productos 

que podían entrar dentro del marketing, y lo convirtieron en una disciplina oficial que 

después sería estudiada. 

 

Aunque estos casos son tomados como referencia e iniciación del marketing 

político, no se puede dejar pasar el caso estrella también del país norteamericano: 

Barack Obama. El presidente americano supo utilizar la conversación con el ciudadano. 

Manuel Castells dijo que no se puede entender Obama sin Internet.  

 

El marketing aplicado a la política aparece porque hay un consumidor político. 

Se debe saber cuál es el producto político que queremos hacer llegar, cómo es la 

organización política y el mercado electoral. 

 

Si en la Grecia antigua se reunían en el ágora para debatir y la gente acudía para 

estar informada, hoy en día también pasa esto. La diferencia la podemos situar en que 
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hay que saber adaptarse a los núcleos sociales y los métodos que utilizan los 

ciudadanos. 

 

Los consumidores políticos no obstante, ofrecen mucha información para poder 

diseñar campañas y que el político acceda a esa información de forma más rápida y 

precisa. El político debe saber utilizar a votante como ciudadano, pero también como 

consumidor. 

 

Según Butler y Collins, el marketing político no sólo debe ver cómo desarrollar 

las campañas electorales, sino también cómo venderlas. Debe ser aplicado a todas las 

categorías dentro del partido político, hay que desarrollar además productos políticos, 

sacarlos al mercado… Buscar la demanda y constituir una oferta acorde para luego 

medir cómo se están cubriendo las necesidades del electorado. 

 

El marketing político podemos verlo de forma más académica de la mano de 

Hughes y Dann “es una función de comunicación organizacional basada en un conjunto 

de procesos debidamente adaptada de la empresa a la arena política, para crear, 

comunicar y cumplir promesas de valor a los clientes y para gestionar las relaciones con 

esos clientes de forma que se obtenga beneficio para la organización política. 

 

En este caso esos clientes son los votantes, y si en el marketing empresarial se 

busca obtener mayores beneficios, en el político no se trata solamente de ganar unas 

elecciones, sino también de ser seguidos y apoyados por nuevas partes de ese mercado 

de votantes o incluso convertirse en una oposición más fuerte y con más poder.  

 

Una vez hemos definido el marketing político, debemos ver cómo crear un 

producto, en este caso un producto político.  

 

Hay que ver qué es lo que el elector necesita y cómo hacer que llegue a él. La 

división de los políticos, ya no sólo a nivel nacional, sino regional y local (tema que 

trataremos en este trabajo). Además de esto debemos crear un producto de fácil 

asimilación así como directo y que nos devuelva el resultado acorde con el gasto 

realizado en el producto. 

 

Para crear este producto hay que conocer a los votantes, no dirigirse a ellos de 

forma masificada como en un mitin, sino acotarlo a un grupo más reducido para así 

llegar a todos y cada uno de ellos del modo en que lo requieren. Aquí hay que definir el 
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targeting como ya hiciera Newman en su momento para la campaña de Bill Clinton. 

Segmentó a los votantes según sus necesidades e intenciones. Esto también deben 

tenerlo en cuenta nuestros políticos, delimitar geográficamente y demográficamente a 

sus votantes. Esto es un estudio previo de los asesores políticos, ya que no mueven los 

mismos intereses a la población de África o de Alemania.  

 

Una vez seleccionadas las distintas clases de votantes, e político debe buscar 

su objetivo o target. A lo largo del tiempo siempre ha habido dos tipos, los votantes 

tradicionales y los indecisos. A los primeros hay que cuidarlos para que sigan 

depositando su papeleta a favor del político y a los segundos hay que convencerlos.  

 

No deben los políticos en ningún caso tratar a los electores como ineptos, deben 

aplicar la inteligencia política y crear un producto potente y llevarlo hasta el final. Como 

ejemplo de fracaso podemos poner el eslogan ZP de José Luis Rodríguez Zapatero, y 

el “no nos mientas” que le pidió el electorado. Su decadencia llegó con el no 

reconocimiento a tiempo de la crisis, y ahí se demuestra que no supo administrar la 

inteligencia política para llegar al fin con su producto intacto. No midió bien los tiempos 

ni las actuaciones y esto provoca el rechazo de los votantes. El propio marketing político 

se volvió en su contra.  

 

El objetivo que tiene esta inteligencia del marketing político es posicionar al 

representante o al político que debe ser elegido. El candidato nunca debería dejar de 

escuchar a sus votantes, para no perder así su posicionamiento.  

 

Ahora nos vamos a centrar en el marketing político a nivel regional y local. Cómo 

los representantes en estos ámbitos deben saber innovar y adecuarse al ámbito en el 

que se mueven. Su producto debe ser fundamental para mejorar lo que ya existe y traer 

aires de innovación y progreso. 

 

Redes sociales: Las redes sociales surgen gracias al auge de Internet. Son 

estructuras sociales online que sirven para comunicar a las personas entre sí a 

distancia. El inicio de las redes sociales o de la primera comunicación entre personas 

online la debemos remontar a 1995 cuando Randy Conrads crea classmates.com. Esta 

página web busca la comunicación entre antiguos compañeros de clase. En 2003 llega 

el turno de MySpace, Messenger y Facebook. 
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El término red social es designado por los antropólogos John Barnes y Elizabeth 

Bott (2006), acuñando lo de “social” por el hecho de que ese término también debía 

referirse a la pertenencia a un grupo social, no sólo por familia o amigos.  

 

Las redes sociales presentan un gran peso para el marketing político: cuentan 

con un público objetivo muy segmentado. Con esto podemos ver un público que está 

expuesto a la campaña y su respuesta da un margen menor de error.  

 

Las redes sociales tienen gran poder a la hora de transmitir información y 

pensamientos, por su rápido funcionamiento y por el reenvío masivo de mensajes.  

 

Este tipo de modelo de comunicación permite interactuar y comunicarse con 

personas que ni siquiera se conocen, es un sistema abierto y cada seguidor aporta una 

parte.  

Entre las distintas redes sociales podemos encontrar: MySpace, Facebook, 

Skype, Twitter… 

 

Una vez delimitado el marketing en general y el político en particular debemos 

centrarnos en las redes sociales su uso y su relación con la comunicación política. 

 

En primer lugar haremos mención a los blogs, pioneros en la comunicación 

política 2.0., y que después dieron paso a Twitter o Facebook.  

 

Un weblog “es un sitio web que se compone de entradas individuales llamadas 

anotaciones o historias dispuestas en orden cronológico inverso. Cada historia 

publicada queda archivada con su propia dirección URL a modo de enlace permanente, 

así como con la fecha y hora de su publicación” (Orihuela, 2006, página 34). 

 

Desde el año 1997 se utiliza el término weblog, en español aparece en el año 

2005 en el Diccionario Panhispánico de Dudas como “sitio electrónico personal, 

actualizado con mucha frecuencia, donde alguien escribe a modo de diario o sobre 

temas que despiertan su interés, y donde quedan recopilados asimismo los comentarios 

que esos textos suscitan en sus lectores”. 

 

A pesar de que en los blogs también aparecen noticias publicadas no son 

sustitutos de los medios tradicionales, sino complementarios. Estos medios sociales 
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tienen una actitud más crítica y personal que los tradicionales, se basan en el saber 

colectivo frente al de un solo redactor.  

 

Estos medios sociales han ido evolucionando. En un principio aparece la 

blogosfera 1.0 y va desde la primera publicación de una página web en el año 1992 

hasta el lanzamiento de Blogger en 1999. Son páginas web muy simples, con dos 

columnas donde se ponen las entradas y los enlaces. El siguiente paso es la blogosfera 

2.0 que va desde 1999 hasta 2004. En este período los blogs se convierten en un 

fenómeno masivo. Comienzan a introducir imágenes y aparece el primer intento de 

insertar sonido. La última etapa es la blogosfera 3.0, que empieza en el año 2005. Los 

podcast van afianzándose y es momento de empezar a incluir los archivos de video en 

el propio blog.  

 

 Los blogs han llegado a todos los ámbitos: empresas, educación y también 

política. La política 2.0 o democracia extrema es una de las consecuencias de la 

introducción de los blogs en este ámbito. Los ciudadanos comienzan a opinar a través 

de estos mecanismos sobre política, lo que les devuelve el control y la iniciativa sobre 

la cosa pública. 

 

El Prestige y los atentados del 11 de marzo marcan un antes y un después en el 

uso de los blogs en España. Los ciudadanos comienzan a recuperar el interés por formar 

parte de la política y dan su opinión a través de estos medios sociales. Con los atentados 

del 11 de marzo dentro del mundo de la información se puede considerar a los 

periodistas como las primeras víctimas. Los ciudadanos tenían ansias de saber, y se 

molestaron (especialmente los jóvenes) por buscar la información que les era negada. 

La desconfianza hacia los medios tradicionales se multiplicó y la gente los veía como 

muy alineados políticamente hablando.  

 

Este interés de información cambia la esencia de nuestra democracia, ya no nos 

sirve la representativa, sino que queremos una en la que se pueda deliberar, es lo que 

Mitch Ratcliffe y Jon Lebkowsky llamaron democracia extrema. Democracia en la que 

se descentraliza el debate y las comunidades de ciudadanos pueden participar a través 

de su opinión, aumenta así su participación.  

 

El futuro de los blogs no parece tener fin. Los usuarios ya se han acostumbrado 

a poder poner en la web sus opiniones ayudándose de la información de los medios 
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tradicionales. No es raro ver a periodistas que poseen un blog personal donde dan su 

opinión.  

 

Twitter: es una red social diseñada en un principio para que la gente a través de 

una plataforma web pudiese mandar SMS a una cuenta para ser distribuido a otros 

usuarios. Las bases de este modelo de comunicación son la sencillez de sus mensajes 

(hasta 140 caracteres), la movilidad en la producción y el consumo de los mensajes, la 

articulación entre mensajes y web y las relaciones de los usuarios.  

 

Al igual que todas las redes sociales, Twitter comenzó siendo un sistema de 

mensajería creado para la comunicación entre los empleados de la empresa Odeo. El 

21 de marzo de 2006 se publicó el primer mensaje en la plataforma que se llamaba 

Twttr. En junio de ese mismo año la empresa se abre al público con el nombre de Twitter.  

 

España es el tercer país del mundo que más usa Twitter, cuenta con casi 8 

millones de usuarios de esta red social. Su uso en España comenzó siendo discreto, 

pero pronto empezó a ser usado por empresas e incluso políticos. Para los usuarios 

supone un modo rápido y directo de hablar sobre temas de actualidad. Actualmente las 

noticias llegan antes a Twitter que a muchos medios de comunicación.   

 

Esta red social es asimétrica, donde las relaciones son optativas y no debe haber 

consentimiento mutuo entre las personas que la utilizan; breve, ya que los mensajes 

están limitados a 140 caracteres en cada mensaje; descentralizada, está construido por 

las decisiones de cada usuario; global, disponible en varias lenguas y países… 

 

Una vez sabidos todos los caracteres propios de esta red social hay que 

preocuparse por mantener a los seguidores. El perfil para ello debe ser actualizado, 

incluir novedades y responder a las cuestiones que se nos puedan plantear. 

 

Aparecen cuatro desafíos para los políticos que están en esta red social. Uno de 

ellos es superar el espacio de la campaña electoral, es decir, usarlo más allá de la 

campaña. Evitar hacer propaganda, administrar personalmente la cuenta y no dejarlo 

en manos de un equipo de gestión y ser transparentes.  

 

Con estos nuevos medios sociales a los políticos se les presenta una gran 

novedad para hacer que los ciudadanos participen más. Además de esto, la red social 
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también ofrece mayor transparencia y control de lo que hacen los políticos dentro y fuera 

de la campaña. 

 

El uso de las redes sociales ha cambiado por completo la forma de comunicarse 

los políticos y los votantes. Los primeros han de ayudarse del marketing político para 

poder poner en circulación un producto rentable y que les reporte beneficios. 

 

El éxito de las redes sociales y el cambio en cuanto a lo que el discurso político 

se refiere hacen necesario el estudio de estos medios y sus consecuencias.  

 

En la democracia actual existe un distanciamiento entre representantes y 

representados y vamos a analizar y ver si realmente gracias a las redes sociales este 

distanciamiento está disminuyendo. Este análisis observa que porcentaje de ciudadanos 

sobre el total de electores siguen a cada alcalde, y las facilidades o no que pone cada 

alcalde para contactar con él a través d Twitter. 

 

Conocer el uso de las redes sociales en este ámbito político hace que se pueda 

observar cómo son las relaciones de proximidad entre alcaldes y ciudadanos. Los 

alcaldes en las redes sociales provocan una sensación de cercanía, ya que accediendo 

a su perfil podemos contactar con ellos de forma directa, y no pidiendo citas. Pasan de 

ser actores que hacen su función en los mítines y los medios tradicionales a ser social 

media. Se involucran en las nuevas tecnologías y se adaptan a las costumbres de sus 

votantes. Se modernizan para llegar a ellos de forma más directa y darles la sensación 

de trato directo y no masificado. 

 

3. METODOLOGÍA 
 

A través de una bibliografía amplia se busca saber qué es el marketing, las redes 

sociales y cómo es su funcionamiento en conjunto. Se toma como fuente de consulta la 

página web de cada Ayuntamiento y Twitter, se observa cada alcalde, si está en la red 

social, si se trata de un perfil verdadero o falso y se valora si hay acceso a su Twitter 

personal desde la página del Ayuntamiento. 

 

Una de las modalidades de análisis empleada es la comparativa. Analizando uno 

por uno los alcaldes de las capitales de las provincias españolas y las tres ciudades más 

importantes de Galicia (Ferrol, Vigo y Santiago de Compostela), para después comparar 

el modo de usar Twitter por parte de cada uno de ellos. También se tienen en cuenta 
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los seguidores, valorándolo en función del número de habitantes y el acceso a Internet 

en dicha ciudad. 

 

Se emplea el método exploratorio, cada alcalde individualmente por medio de su 

perfil para poder ver su interacción con los ciudadanos y el nivel de involucración en su 

cuenta, cómo y para qué la utiliza.  

 

El análisis es cuantitativo para ver cuántos son los alcaldes que utilizan esta red 

social. Cualitativamente se ve en qué modo la utilizan, cuáles son sus seguidores, a 

quién siguen, cómo twittean…  

 

El estudio se hace entre marzo de 2012 y mayo de 2012. No obstante para 

aquellos perfiles que no son actualizados con tanta asiduidad se verá cuál fue la fecha 

de su último tweet.  

 

El uso de estas modalidades responde a la necesidad de observar y comparar a 

cada individuo de forma individual y en relación con su entorno para así determinar su 

modo de usar Twitter y cómo mejorarlo.  

 

4. ANÁLISIS DE DATOS 
 

La hipótesis principal es que la acción política local en la red social es muy baja. 

Las preguntas que se plantean son: ¿quiénes son los alcaldes de las principales 

provincias españolas (más las 3 ciudades más importantes de Galicia) que emplean 

Twitter?, ¿en qué modo utilizan esta red social?, si lo hacen para informar simplemente, 

si es para cumplir con el compromiso de estar por estar o si hay interacción con los 

ciudadanos. Twitter ha revolucionado las redes sociales por su rapidez y eficacia, por lo 

que vamos a comprobar que en política ocurre lo mismo y se usa del mismo modo. 

 

Se toma Twitter como una red social horizontal, dirigida a todo tipo de usuario y 

sin temática predefinida, que se adapta a lo que este “de moda” en ese momento. Admite 

una participación libre por lo tanto cada ciudadano puede así, en teoría, mostrar sus 

intereses, sus dudas… a su alcalde.  

 

Los españoles están muy presentes es esta red social, por lo que los alcaldes 

de las capitales de provincia también deben estarlo. Han de interactuar con los votantes 
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para así conseguir de forma más económica lo que les ofrecen otros modelos de hacer 

campaña como es la televisión.  

 

Se puede afirmar que las ciudades que sobresalen en el número de electores-

seguidores y el número de habitantes totales son Gerona y Toledo con un 7,59% y 

7,05% respectivamente. Por otro lado los perfiles que menos seguidores poseen son los 

de Las Palmas de Gran Canaria y Vigo. Tomando como referencia los 10 primeros se 

observa que a excepción de Cádiz y Sevilla el resto de provincias se encuentran en el 

centro norte del país. En los 10 últimos puestos observamos que la mitad de los perfiles 

pertenecen al norte de España y la otra mitad al sur. De los 10 primeros alcaldes con 

más seguidores según su población 6 pertenecen al PSOE, 3 al PP y 1 a otros partidos. 

Poseen más seguidores los alcaldes del PSOE, que de los demás partidos.  

 

En cuanto al número de tweets, son más los alcaldes del Partido Popular los que 

actualizan con mayor constancia su cuenta personal, en el PSOE son 2 y otros 2 en 

otros partidos.  

 

De las ciudades más pobladas de España sólo Sevilla se encuentra entre las 10 

primeras, Barcelona ocupa el puesto número 19 sobre 33 alcaldes con cuenta en Twitter 

y la alcaldesa de Madrid ni siquiera posee cuenta en la red social.  

 

En cuanto al número de tweets, Barcelona y Sevilla ocupan las primeras 

posiciones, seguidas de Santa Cruz de Tenerife y Lérida. De las 10 primeras ciudades 

6 de ellas pertenecen a la parte centro-norte de España, mientras que 4 son del sur. 

 

Con estos resultados se observa que en el centro-norte de España los alcaldes 

de las principales provincias españolas usan más la red social que en el sur del país. 

En el número de tweets, sólo se encuentran 4 provincias del norte de España como las 

que menos twittean sus alcaldes.  

 

El uso que hacen dichos alcaldes de las redes sociales la mayor parte lo hace 

institucional y políticamente. Son 27 los alcaldes que hacen uso de la red social para 

asuntos institucionales, y 5 de ellos políticos. En cuanto al uso personal son 21 los que 

la emplean con ese fin.  

 

Si se observa por partidos políticos, el Partido Popular es el que mayor uso 

político e institucional hace de los perfiles de sus alcaldes.  
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No sólo es cuestión de los alcaldes aparecer en la red social y tener un 

Compromiso 2.0 sino que los ciudadanos también han de tener interés en seguir al 

alcalde de su localidad. Viendo la relación electores-seguidores se puede afirmar que a 

pesar de que algunos alcaldes hacen actualizaciones diarias no poseen gran cantidad 

o número de seguidores.  

 

Por tanto no se puede sentenciar con base a este aspecto que los alcaldes no 

tienen un Compromiso 2.0, sino que los ciudadanos tampoco muestran interés por 

seguirles en la red social e interactuar con ellos.  

 

Dentro de la propia red social podemos ver que hay ciudades como Barcelona 

donde las actualizaciones son diarias y que posee gran cantidad de tweets y otras donde 

apenas hay 70 comentarios. Casi con toda seguridad en España a excepción de dos o 

tres perfiles más personales los alcaldes emplean esta red social para hacer campaña. 

No hacen uso de ella sino abuso, un abuso en beneficio propio y sin ningún tipo de 

criterio, no usan el marketing político. No se ve un estudio de las personas a las que va 

dirigida, ni que el uso sea para ganar votantes, se conforma con aparecer en ella, están 

por estar, porque es lo que marca la época en la que vivimos.  

 

5. CONCLUSIONES 
 

Los políticos españoles no han sabido adaptarse a las redes sociales. Todavía 

les queda mucho que aprender en este aspecto, deben usarlas en beneficio propio para 

llegar a más población. La sociedad está en Twitter y exige estar ahí. No se preocupan 

por saber cómo es esa población a la que se dirigen, que les interesa… no hacen un 

estudio de la misma para después aplicar una forma de actuar en la red social.  

 

Hay 3 tipos de políticos en Twitter, los que lo utilizan de forma personal, los que 

lo hacen de modo institucional y los que lo emplean de modo político y de campaña. 

Además su uso no es en más del 13 de los casos asiduo, las actualizaciones sólo son 

diarias o semanales en este porcentaje, y además en casi la mitad de estos casos es 

realizado no sólo por el alcalde, sino también por su grupo político.  

 

En cuanto a las diferentes franjas geográficas del país en la zona centro-norte 

los alcaldes hacen mayor uso de la red social y postean mayor número de tweets que 

en el sur del país. En las grandes ciudades los alcaldes poseen menor número de 
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seguidores en relación con el número de habitantes que en las ciudades más pequeñas. 

En referencia a los partidos políticos, el PSOE se encentra en más posiciones dentro de 

los 10 primeros en cuanto al número de seguidores. 

 

Se debe utilizar un punto común entre una empresa y un político: ambos tienen 

compradores fieles, compradores eventuales (a veces votan y a veces no) y no 

compradores.  

 

Los primeros siempre acuden a la misma empresa ocurran las circunstancias 

que ocurra, los segundos valoran otros apartados para ejercer el voto y los últimos se 

definen así bien porque votan a otro partido o bien porque están desencantados con el 

sistema y deciden no ir a “comprar”.  

 

El político o partidos políticos como cualquier otra organización la peor situación 

que pueden vivir es perder clientes a favor de otro partido o que directamente estos no 

vayan a votar.  

 

Internet y las redes sociales son una gran herramienta si se saben utilizar, deben 

crear una imagen, y un producto que vender en la misma. Si se habla de Twitter como 

es el caso también se debe ver que es una red de intercambio de opiniones personales, 

y de interacción entre los ciudadanos por lo que los políticos han de usarla asiduamente 

e interactuar con sus votantes.  

 

Como dijo el blogger Chris Pirillo: "Twitter es un buen sitio para decirle al mundo 

lo que estás pensando antes de que hayas tenido la oportunidad de pensarlo". 
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Resumen: 
 
Nuestra comunicación plantea una caracterización del lenguaje periodístico y las 

implicaciones lingüísticas de la relación entre prensa y poder, tanto en lo referente a la 

burocratización del discurso informativo como a su singularidad metalingüística. 

Siguiendo el nuevo paradigma del denominado lenguaje periodístico esta Comunicación 

investiga en  una metodología inductiva que da cuenta de la realidad de los medios en 

el mercado actual de la comunicación. La receptividad del lenguaje periodístico a 

incorporar formas de otros lenguajes técnicos hasta convertirlos en mecanismos propios 

de expresión,  en líneas generales,  es el argumento desarrollado por el presente  

estudio. 

 

Palabras clave: 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En la presente investigación partimos de la base de que las situaciones de infoxicación 

surgen del medio-emisor o del periodista-intermediario y se comunican como un 

resultado acabado al receptor, en la mayoría de los casos a causa de un mal 

cumplimiento de las normas lingüísticas o profesionales. 

 

Teniendo en cuenta estos presupuestos, la infoxicación se plantea como el hecho 

informativo que se genera de un incumplimiento de las normas profesionales o 

lingüísticas  por parte de un periodista o emisor y que trae como consecuencia un 

producto informativo incorrecto dirigido a un receptor, por una sobrecarga de 

información. 
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Partiendo de todo lo anterior, consideramos la existencia de varios  universos 

conceptuales y metodológicos en los mass-media, con el consiguiente tratamiento  

diferente de los temas, la ordenación dentro del tiempo,  y del espacio,  y la particular 

construcción lingüística del relato, según sus propias condiciones y características en 

cuanto a la oferta de contenidos informativos y la multiplicidad de mensajes, además de 

su consiguiente proyección de futuro. Al respecto, Núñez Ladeveze afirma: 

  

"El medio no sólo es un sistema de distribución de mensajes sino también un sistema 

de organización de mensajes, y la organización de mensajes preexistentes se convierte, 

a su vez, en un nuevo mensaje. Al organizar el mensaje el medio lo reelabora...lo 

reformula, imponiendo de este modo su propia categoría o modo de percibir, de 

interpretar... 

 

En consecuencia, el medio interesa no como sistema de distribución sino como un 

sistema organizador  de un contenido: los mensajes periodísticos. De acuerdo con este 

criterio, el medio impone un determinado punto de vista, una forma de percibir los 

hechos (por tanto) de elaborar  mensajes". 

 

De otro lado, hay que tener en cuenta que las corrientes de especialización periodística 

se están imponiendo a todos los niveles y sectores de la comunicación.  Resulta cada 

vez más obsoleta la figura del periodista que escribe de todo y vale para todo tipo de 

información. Frente a esto se esta imponiendo, de forma acelerada, el redactor 

especializado en áreas concretas que aborda en profundidad la temática que le 

corresponde. De esta forma, se consigue una mayor exactitud y precisión en el 

tratamiento del hecho informativo. 

 

Dentro de la propia Prensa escrita "el lenguaje de los periódicos es, en realidad, un 

conjunto de varios lenguajes especializados". Esto se ha dado en llamar, con 

terminología ya consagrada por el uso, "lenguajes sectoriales".  

 

Martínez Albertos describe inicialmente el lenguaje periodístico como un lenguaje no 

literal, próximo a las hablas coloquiales de los sectores cultos de una determinada 

comunidad de hablantes, que en sus manifestaciones habituales se apoya de modo 

cuantitativamente importante en oraciones de construcción nominal: "El lenguaje 

periodístico por antonomasia es el lenguaje periodístico de la prensa escrita, mientras 

que el "estilo periodístico" sin más matizaciones, responde al estilo informativo, es decir, 
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a los modos expresivos que sirven para la transmisión de datos con cierto ánimo de 

elaborar un relato objetivo de los acontecimientos".  

 

El periódico es, en realidad, un nido de lenguajes, una especie de permanente 

diccionario de actualidad donde se cobija toda habla por efímera y fugaz que sea. Cada 

uno de esos lenguajes tiene sus normas y el lenguaje informativo normas muy 

particulares y trabajosamente elaboradas. Pero  todos los textos que aparecen en un 

periódico, por distintos que sean entre  sí, han de tener en común algunas 

características exclusivas y generales, exclusivas porque son especialmente exigidas 

por el periódico y generales porque afectan a todos los textos que en él aparezcan.  

 

Hay, pues, una predisposición a la especialización y debe haberla en aquel que se 

dispone a elaborar un texto para ser publicado. 

 

Por su parte, Mar de Fontcuberta sostiene que "cuando se habla de especialización no 

hay que referirse al tipo de medio o de audiencia sino a los contenidos. Actualmente se 

produce una tendencia que resulta revolucionaria en el mundo de los medios de 

comunicación. La sociedad de masas, nacida en la sociedad industrial, va a dejar paso 

a una sociedad de colectivos, más propia de la sociedad postindustrial, en la que cada 

individuo tendrá un peso específico por sí mismo" . 

 

Por tanto, ¿Se podría afirmar que hay como dos fórmulas de lenguaje periodístico: la de 

todo texto para ser publicado en un periódico (se entiende de información general, no 

especializada) y la del texto netamente informativo? Creemos que esta distinción ayuda, 

es clarificadora y responde a una realidad sentida desde la misma fundación del 

periodismo. 

 

En cualquier caso, nos parece elemental constatar que algo han de tener en común 

todos los textos que aparecen en un diario por el simple hecho de aparecer en él, en 

palabras de María Luisa Santamaría: "... Insistir en la existencia de una prensa que 

promueva la igualación idiomática en un nivel elaborado y culto. Una empresa 

empeñada en una tarea que informe y contribuya a la justicia, a la verdad, a la 

convivencia en el seno de una comunidad que, lejos de ser combatiente y épica, intente 

conducir a los ciudadanos por caminos razonables, aunque estos hayan de promover 

cambios radicales".  
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Y es que la comunicación es un proceso que manifiesta la relación de los hombres entre 

sí con su contexto social y esta relación se da siempre con intencionalidad: modificar la 

conducta de los otros y cambiar asimismo el entorno social. Por consiguiente, la 

comunicación periodística constituye un proceso de interrelación de individuos y grupos 

sociales, que se pone de manifiesto con el mensaje. Y la elaboración del mensaje 

periodístico requiere una estructura formal, una organización lógica de signos con una 

significación precisa, el ordenamiento de varios signos conforme con un código 

preestablecido y compartido por un sector social amplio. 

 

Pero, aunque los mensajes se caracterizan por el manejo de técnicas expresivas 

comunes a todo discurso, no toda la abundante información recibida por los lectores 

sobre diferentes temas reúne las características necesarias para ser considerada 

información veraz y completa o más bien desinformación y las circunstancias en las que 

se ofrecen las noticias. Podemos incurrir en desinformación o intoxicación. 

 

Para aclarar este concepto, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 

define la palabra "desinformación" como la información intencionadamente manipulada 

al servicio de ciertos fines. 

 

Este término, que tiene un origen soviético "dezinformatsia", nace al calor de los 

servicios secretos y se difunde por medio de los franceses. 

 

La Enciclopedia Soviética explica la desinformación como la propagación de 

informaciones falsas para crear confusión en la opinión pública (1952), o como la 

difusión en los países burgueses de noticias engañosas o deformadas, utilizadas con 

profusión como medio de propaganda política a fin de crear confusión en la opinión 

pública. 

 

Roland  Jacquard   ubica  la  "dezinformatsia"  al  finalizar  la I Guerra Mundial. Según 

él es un concepto introducido en Francia por inmigrantes procedentes de la URSS,  que 

narraron que la policía utilizaba esta palabra para denunciar acciones interiores o 

exteriores que intentaban obstaculizar la consolidación del nuevo régimen. 

 

En todas estas definiciones que recogemos se manifiesta el vocablo desinformación en 

engaños conscientes con una intención manipulada, lo contrario de lo que apunta con 

esta frase  Walter Lippmann (1949) de total actualidad: 

 

536 
 



La prensa no es el sustituto de las instituciones; tan solo es como la luz del 
reflector que se mueve de un lado a otro sin cesar, sacando episodios de la 
oscuridad e iluminándolos uno a uno. La humanidad no puede dirigir el mundo 
alumbrándose sólo con esa luz; no puede gobernar solo la sociedad atendiendo 
a episodios, incidencias y brotes. 

  
2. FACTORES CONDICIONANTES DEL MENSAJE PERIODÍSTICO. 
 
En toda situación comunicacional humana existen al menos dos interlocutores o dos 

polos. Ambos polos pueden intercambiar lugares, esto es, cada uno puede ser emisor 

o receptor. La comunicación entonces puede definirse como el intercambio de mensajes 

en términos de paridad. Si no existe paridad, no podemos hablar de comunicación. Se 

dará difusión de mensajes, pero no comunicación, porque uno de los polos actúa 

preferentemente como emisor mientras el otro tiene el rol pasivo de receptor. La 

comunicación puede ser instantánea o retardada. La comunicación instantánea ocurre 

en tiempo real, existe una posibilidad de retroalimentación cuasi-simultánea. Es 

retardada, cuando media un período de tiempo para que el receptor actúe como emisor.  

En una concepción amplia, la comunicación puede ser definida como un intercambio de 

mensajes, sean estos sonoros, icónicos, gestuales y hasta táctiles. La información es 

otra cosa. Se trata de la transmisión a otra persona de algo que se conoce. A diferencia 

de la comunicación, la información es unidireccional. De allí que sea un error llamar a 

los medios, medios de comunicación. Primero porque en realidad son difusores de 

información. Segundo su capacidad técnica para la difusión de información coloca al 

receptor en situación de desventaja para responder. Los medios en ese sentido pueden 

ser calificados de masivos, pero, por definición no son medios de comunicación.  

Las nuevas tecnologías de la información, en términos de esta discusión, son 

polivalentes. Son masivos por su alcance técnico; permiten la comunicación y el 

intercambio de roles a los interlocutores; son útiles a la comunicación privada y a la 

comunicación pública o abierta; permiten la transmisión simultánea de datos, imágenes, 

texto y audio. Al contrario de los medios masivos clásicos (prensa, radio, televisión y 

cine), el usuario tiene más libertad de acción y de control sobre sus mensajes, aunque 

existe la posibilidad cierta de intervención por los operadores del sistema o por los 

temidos jackers. 

Llegados  a este punto, queremos destacar la importancia que tiene en la sociedad el 

trabajo periodístico y lo difícil que resulta hacerlo con calidad, rigor y profesionalidad. 

Según Martín Vivaldi, en el periódico se escribe –debe escribirse- para todo el mundo: 

para el hombre culto y para el menos cultivado, de tal manera que todo el mundo 

entienda al periodista y nadie pueda sentirse ofendido por el buen gusto. O, como dicen 

los japoneses, periódicos de élite –de minoría selecta- y populares al propio tiempo. Hay 
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que ser profundo, pero no oscuro ni intrincado; sencillo, pero no simplista; llano pero no 

pedestre; ele- gante pero no sofisticado; decidido pero no entrometido; justo, pero no 

inalterable; flexible, pero no acomodaticio; templado pero no flemático; culto pero no 

pedante (…). 

 

Informar de manera eficiente favorece directamente en la formación y en los 

conocimientos de quien lee, oye o ve cualquier medio de comunicación; informar sin 

rigor, causa, lógicamente, el efecto contrario a quien recibe la mencionada información. 

 

Así, los medios de comunicación han desempeñado siempre a lo largo de su historia 

una función social y un servicio público importante. 

 

Y, en este contexto, cuando el periodista-redactor desarrolla su trabajo debe ser 

consciente de que su actividad debe estar presidida por la veracidad de las 

informaciones que transmite. Para el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, 

José Luis Martínez Albertos, la honestidad intelectual es un requisito indispensable para 

que se dé una verdadera información de actualidad o Periodismo. 

 

Pero también en todos los medios de comunicación, la veracidad de la información juega 

un papel decisivo además de ser pieza clave en su formación. Westley C. Clark cree al 

respecto que “El problema de ayudar al ciudadano a conocer lo que necesita saber, 

aparte de lo que pueda conocer de sí mismo, es una enorme responsabilidad para los 

medios de comunicación de masas”. 

 

A partir de ahí, de esa honestidad intelectual y esa veracidad tendremos el mejor punto 

de partida para realizar el trabajo de informar; ahora bien, es evidente que no es 

suficiente. 

 

La objetividad será otro de los elementos claves que debe tener el trabajo que realiza 

un redactor de noticias. Y, en este sentido, Martínez Albertos matiza: 

 
Toda noticia supone necesariamente una manipulación: sin 

manipulación no hay noticias, sino simplemente hechos. Para que haya noticia 
es preciso que un hecho objetivo, compro-bable, verdadero sea recogido, 
interpretado y valorado por un equipo de sujetos promotores, los periodistas 
encargados de poner en marcha el proceso informativo de cada caso particular. 
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Es evidente, por tanto, que el profesional de la Información se somete a una ardua y 

compleja labor. Su misión principal consiste en valorar las noticias rechazando unos 

temas y destacando otros, según la línea editorial del medio en cuestión. 

 

Siguiendo con Martínez Albertos nos centramos en sus apreciaciones sobre la labor de 

los periodistas: 

 
El periodista es un operador semántico, es decir, el hombre, o mejor 

dicho, el equipo humano que elige la forma y el contenido de los mensajes 
periodísticos dentro de un abanico más o menos amplio de posibilidades dadas 
tanto por los factores in- ternos de los sistemas de signos utilizados, como los 
factores ex- ternos condicionantes del espectro de normas sintácticas aplicables 
a los códigos que se están utilizando. 

 

La exactitud es la meta del periodismo, el candor es nuestra defensa” o “la primera 

misión de un periódico es decir la verdad tan estrechamente como sea asequible o 

abarcable”. Con estas dos frases citadas en el Libro de Estilo del Washigton Post, 

(formulado en 1933, y replanteado en 1978), y recogidas por Mar de Fontcuberta en La 

noticia. Pistas para percibir el mundo, resaltamos la importancia que para las 

informaciones tiene el componente de la veracidad en el ejercicio de las funciones 

periodísticas. 

 

Pero además, el trabajo del periodista está condicionado por factores que provienen de 

su personalidad como su pertenencia a una empresa o sus relaciones con la sociedad. 

 

Este aspecto ha sido analizado en profundidad por Gerhard Maletzke en su obra 

Sociología de la Comunicación Colectiva. Según él, el momento en que el comunicador 

expresa algo; el modo en que configura el mensaje de acuerdo con su contenido y con 

su forma; la circunstancia de a quien lo dirige; los medios con los cuales lo difunde y su 

alcance; todo ello depende, por una parte, del propio comunicador en cuanto 

personalidad y, por otra, de sus relaciones sociales en general, de la representación que 

de sí mismo y su papel haga, y en último término, de su misión y posición dentro del 

equipo y de la institución periodística. 

 

Por ello, el  redactor es la piedra angular, la mente organizadora que unifica las tareas 

dispersas para traducirlas, ya que "la personalidad de un periódico, en efecto, viene 

dada de forma definitiva por los hombres que trabajan en los oscuros despachos y 

mesas de Redacción". 
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El redactor es, en consecuencia, un profesional, un técnico con- tratado por una 

empresa editorial para materializar la idea de la misma, según argumenta Alfonso Nieto. 

El empresario o editor señala los principios generales de la línea editorial, la filosofía; el 

redactor es la persona que ha de plasmar estos principios generales en los mensajes 

que aparecen en el medio. 

 

El periodista es, por tanto, la cara visible que organiza los datos que le llegan de 

diferentes fuentes, y los lanza a la sociedad para que los lea, vea y escuche. 

 

Según Félix Ortega, y María Luisa Humanes, si consideramos que hoy no hay en 

nuestra sociedad otra verdad pública que no sea aquella que difunden los medios; y que 

no disponemos de otras instancias alternativas para configurar al público que la que 

ellos mismos proporcionan, se comprenderá la importancia que tiene la calidad del 

debate que proporcionan en la configuración del espacio público y en la experiencia de 

los valores a él asociados. Una calidad que depende directamente de los periodistas: 

de sus saberes, competencias y preferencias ideológicas. 

 
3. EL TRABAJO PERIODÍSTICO DE INFORMAR CON RIGOR. 
 

El ciudadano requiere a diario información para la toma decisiones en todos los órdenes 

de su vida. Esto contempla lo relativo a la salud y la alimentación; al campo de la política 

para hacer efectiva su participación y poder ejercer el control social de los funcionarios 

electos; en lo cotidiano sobre productos y servicios para minimizar los riesgos derivados 

del uso de tales productos y servicios; sobre riesgos laborales; sobre defensa de los 

derechos humanos en general; ante el Estado sobre su status legal en circunstancias 

especiales; sobre los riesgos y peligros del ambiente en que se moviliza. De allí la 

importancia del derecho a la información, del derecho a saber, a conocer, que está 

vinculado al derecho a expresar su opinión.  

 

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que fue aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948,  dice: «Todo individuo 

tiene derecho a expresar libremente sus opiniones sin que pueda ser molestado por ello; 

asimismo, tiene derecho a indagar, recibir y difundir, sin límite de fronteras, 

conocimientos, ideas o creencias sirviéndose para ello de cualquier medio». Pero la 

información es un recurso especialmente importante en esta llamada era de la 

información. Es un recurso que, a diferencia de otros, no se agota al ser compartido y 
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puede ser intercambiado por otra información o por otro recurso. La posesión de 

información confiere poder.  

 

No todo lo que se nos presenta como información tiene un contenido verídico. Es 

frecuente que se nos presenten mentiras como si fueran información o, simple y 

llanamente se pretenda hacer pasar desinformación como si fuese información, o pueda 

haber un exceso de información. Lo que  consideramos información tiene que ver con 

la concordancia entre el discurso, lo que se dice, y la realidad.  

 

La mentira queda definida como una divergencia entre el discurso y el conocimiento y 

no, de forma inmediata, como una discordancia entre el discurso y la realidad misma. Si 

de forma sincera decimos algo que creo saber, pero nuestro conocimiento de la realidad 

es erróneo, nunca lograremos transmitir una representación adecuada de la realidad a 

nuestro interlocutor; sin embargo  no habremos cometido una falsedad sino que 

habremos transmitido un error, y no una mentira. La mentira es siempre intencional, no 

tanto el error.  

 

Y así, en este contexto multifactorial se desarrolla en la actualidad el trabajo de informar; 

un trabajo que está además sometido a la gran presión que ejercen las nuevas 

tecnologías y que determinan el trabajo presente y, con toda seguridad, el futuro. 

 

Sin embargo, pese a los cambios tecnológicos inevitables y también imprescindibles, el 

periodismo va a sobrevivir tal y como se ha concebido siempre. Pueden cambiar los 

instrumentos, el modelo de empresa, los hábitos profesionales, las herramientas. Pero 

la función seguirá siendo la misma: informar con los criterios básicos de veracidad, 

selección, jerarquización, interpretación y contextualización. 

 

Así, y ante el alarde actual que se le da -no sin razón- a las redes sociales,  sí  que  

observamos  que  los  teóricos  estudiados  aún creen que los medios de comunicación 

y los periodistas son los únicos portavoces y soportes autorizados y creíbles de las infor- 

maciones. Ello queda muy bien matizado en esta cita de la obra El periodista en la 

encrucijada:  

 
La noticia puede arrancar en Facebook, y Twiter puede ir ofreciendo flashes 
permanentes…, pero hasta que no es producida por agencias de información, 
periódicos, televisiones, radios; hasta que estos medios no inician el pulso de los 
acontecimientos, no se detienen en ella la atención masiva de la población. 
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Eso sí, también observan los teóricos que el trabajo de informar es cada día más 

complicado y denuncian las circunstancias en las que se encuentran. 

 

La crisis mundial ha venido a sumarse a la mediática que ya estaba en ciernes por no 

decir en pleno desarrollo, y ha llevado a una enloquecedora carrera por reducir los 

costes, que viene a ser lo mismo que reducir las redacciones, mermar las plantillas (más 

de 4.000 periodistas se han visto afectados por los sucesivos reajustes de plantilla), 

sueldos a la baja, descuidos de la calidad, escasez en la inversión dedicada a 

contenidos (…). 

 

Con esta cita queda reflejada de manera clara y rotunda la situación de las empresas 

de comunicación en España y, cómo y de qué manera tienen que hacer los periodistas 

el trabajo de informar a la sociedad, ardua tarea para la profesión del periodista del siglo 

XXI. 

 

Respecto al tema de la infoxicación, se trata de un término creado por Alfonso Cornella, 

creador del sitio Infonomia.com. El caso es que  vivimos intoxicados por tanta 

intoxicación, y esa intoxicación nos obliga a comunicarnos a nuestra vez. 

 

En  la misma perspectiva Martínez Albertos subraya: 
 

El escribir bien no es algo que pudiera entenderse como un capricho cultural de 
corte elitista, sino que una correcta escritura de textos periodísticos es, sobre 
todo, una garantía de respeto real de los periodistas a uno de los más 
importantes derechos políticos del ciudadano contemporáneo: el derecho a 
investigar, recibir y difundir informaciones y opiniones.  

 
Desde el planteamiento de la Escuela Complutense -indica-  estamos 
convencidos de que estos análisis sobre la forma de los mensajes periodísticos 
tienen una indudable repercusión de carácter político decir, desde la perspectiva 
concreta de cómo es garantizado el derecho de los ciudadanos a recibir 
libremente una información veraz. 

 

Subyace en todo ello un debate que mantiene si es posible manipular textos y si la 

información es tal o merece honestamente ser considerada como tal. Incluso sería 

interesante dejar esta pregunta en el aire para el coloquio al final de esta comunicación; 

o en palabras de Luis Núñez Ladeveze, "Cuándo una información es información y no 

propaganda, u opinión, o persuasión, o argucia, o interpretación, o chantaje, o libelo, o 

etc?” 
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Responder a esta pregunta nos servirá para descubrir si el ciudadano ha sido informado 

o, en otro caso, desinformado o intoxicado. 

 

Por su parte, Van Dijk se refiere a la manipulación, es decir, desinformación, o 

intoxicación como incorrección lingüística: 

 
El hecho de omitir circunstancias que puedan influir negativamente sobre la 
conclusión final, el no garantizar la validez general de una justificación, o el hecho 
de ser irrelevante debido a la ausencia de un refuerzo especial puede llevar a 
una estructura argumentativa incorrecta. Debido a la complejidad de muchos 
argumentos, en el contexto de la comunicación diaria no siempre resulta posible 
detectar esa incorrección, de manera que las demostraciones encaminadas a 
justificar una aseveración y que por lo tanto se emplean persuasivamente en un 
contexto activo, representan un instrumental frecuentemente empleado para la 
manipulación de conocimientos y opiniones de los hablantes. 

 

Por tanto, el análisis lingüístico se manifiesta como el medio de detectar las causas que 

impiden el derecho a ser informado correctamente y que crean desinformación. 

 

Desde el punto de vista  lingüístico Lázaro Carreter plantea  una solución que  denomina 

neutralización del idioma: "Parece evidente que una comunicación que aspira a hacerse 

general, a ser accesible al mayor número posible de personas, debe tender a la 

neutralización de su idioma, con vistas a que cualquiera pueda recibirlo como propio y 

sin sombras; sin las sombras que, para el profano, poseen las lenguas especiales". 

 

Obviamente, en cualquier caso de infoxicación, el enfoque moralista o deontológico 

debe venir respaldado por consideraciones lingüísticas o de otro tipo (sociológicas, 

jurídicas, etc.) que proporcionen criterios uniformes en la transmisión de información y 

prevengan contra posibles errores  que puedan adulterar cualquier mensaje.  

  

4. CONCLUSIONES 
 

El periodista  tiene como  instrumento el idioma. Por tanto, es su objetivo redactar las 

noticias al margen de cualquier tratamiento intoxicador que pueda enmascarar la 

realidad. Así, proponemos como fórmula válida para actuar contra la intoxicación, 

manipulación, desinformación….la ética y rigor del periodista en el proceso informativo. 

Es la única forma de crear sociedades libres y personas informadas capaces de tomar 

decisiones apropiadas en diferentes aspectos de la vida. 
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En algunas ocasiones, determinada prensa puede tener un comportamiento deformador 

de la realidad. Y el caso es que para conseguir nuestros fines normalmente, generamos 

discursos a través de una estrategia que haga presentables nuestras ideas o intereses. 

 

Se puede tergiversar la realidad dando la impresión al lector de que tiene toda la 

información únicamente porque se recogen todos los detalles. Es el caso de la 

información sobre la violencia que muestra una parte que es obligado enseñar, pero 

también otra que es gratuita. 

 

No obstante, las empresas periodísticas venden un producto que es la información. 

Lógicamente, Dichas empresas saben que determinadas informaciones hacen que 

aumente notoriamente su audiencia y por consiguiente sus beneficios. 

 

El lenguaje es objetivo, pero su uso no siempre. Es incuestionable que para que exista 

noticia es imprescindible cierta interpretación de la realidad. El lenguaje no es neutro, 

sino que puede ser fácilmente manipulado y aunque esa manipulación debe ser mínima, 

es inevitable en ocasiones. De todos modos, es siempre el rigor del periodista en el 

proceso informativo especialmente a través del contraste de versiones y de no dejarse 

llevar por ninguna línea ideológica el que debe determinar fórmulas idóneas que eviten 

la infoxicación del lector. 

  

 

5. BIBLIOGRAFÍA 
 

ALONSO-CORTÉS, Ángel (1999a): La exclamación en español. Estudio sintáctico y 

pragmático, Madrid: Cátedra. 

—— (1999b): «Las construcciones exclamativas. La interjección y las expresiones 

vocativas», en Ignacio Bosque y Violeta Demonte (dirs.), Gramática descriptiva 

de la lengua española. T. 1. Entre la oración y el discurso. Morfología, Madrid: 

Espasa-Calpe, 3996-4050. 

ASCOMBRE, Jean Claude y Oswald DUCROT (1994): La argumentación en la lengua, 

Gredos: Madrid. 

BEZUNARTEA, Ofa y Jesús CANGA LAREQUI, eds. (1989): Los límites de la información 

política. Las nuevas ofertas de TV privada en el Estado español, Bilbao: 

Universidad del País Vasco. 

BRAVO, Diana y Antonio BRIZ, eds. (2004): Pragmática sociocultural: estudios sobre el 

discurso de cortesía en español, Barcelona: Ariel. 

544 
 



BRENES PEÑA, Ester (2011): Actos de habla disentivos. Identificación y análisis, Alfar: 

Sevilla. 

BROWN, Penelope y Stephen C. LEVINSON (1987): Politeness. Some universals in 

language usage, Studies in Interactional Sociolinguistics, 4, Cambridge: 

Cambridge University Press. 

CRESPO MATELLÁN, Salvador (2004): «La retórica en la era de la globalización», Logo. 

Revista de retórica y teoría de la comunicación 6: 60-70. 

ESCANDELL VIDAL, M.ª Victoria (1984): «La interrogación retórica», DICENDA. Cuadernos 

de filología hispánica 3: 9-37. 

—— (1988): La interrogación en español: semántica y pragmática, Madrid: Editorial de 

la Universidad Complutense. 

—— (1999): «Los enunciados interrogativos. Aspectos semánticos y pragmáticos», en 

Ignacio Bosque y Violeta Demonte (dirs.), Gramática descriptiva de la lengua 

española. T. 3. Entre la oración y el discurso. Morfología, Madrid: Espasa-Calpe, 

3929-3991. 

FUENTES RODRÍGUEZ, Catalina y Esperanza R. ALCAIDE LARA (2002): Mecanismos 

lingüísticos de la persuasión, Madrid: Arco/Libros. 

GIRÓN ALCONCHEL, José Luis (1988): Las oraciones interrogativas indirectas en español 

medieval, Madrid: Gredos. 

—— (1995): «Texto, gramática, historia: codificación del acto elocutivo en la 

interrogativa indirecta», Revista Española de Lingüística 25/1: 1-29. 

GOMIS, Lorenzo (1988): El medio media. (La función política de la prensa), Barcelona: 

Mitre. 

GONZÁLEZ CALVO, José Manuel (1998): «Semántica y Sintaxis. El caso de las 

interrogativas retóricas», en Variación en torno a la gramática española, 

Cáceres: Universidad de Cáceres, 109-120. 

GRANDE ALIJA, Francisco Javier (1999-2000): «La gramática de la emoción: los 

enunciados exclamativos», Contextos XVII/XVIII: 279-308. 

GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, Salvador (2002): De pragmática y semántica, Madrid: Arco/Libros. 

HARVEKATE, Henk (1998): «La contextualización discursiva como factor determinante de 

la realización del acto del habla interrogativo», La pragmática lingüística del 

español. Recientes desarrollos. Diálogos Hispánicos 22: 173-209. 

HERRERO, Carmen (1996): Periodismo político y persuasión, Madrid: Actas Editorial. 

LLAMAS SAÍZ, Carmen, Concepción Martínez Pasamar y Cristina TABERNERO SALA 

(2012): La comunicación académica y profesional. Usos, técnicas y estilo, 

Navarra: Thomson Reuters-Aranzadi. 

545 
 



MARTÍNEZ ALBERTO, José Luis (1974): Redacción periodística. (Los estilos y los géneros 

en la prensa escrita), Barcelona: A.T.E. 

—— (2001): Curso general de redacción periodística. Lenguaje, estilos y géneros 

periodísticos en prensa, radio, televisión y  cine, Madrid: Paraninfo, 5.ª edición. 

MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis y Luisa SANTAMARÍA SUÁREZ (1996): Manual de estilo, 

Indianapolis: Inter American Press Books. 

MARTÍNEZ PASAMER, Concepción, ed. (2010): Estrategias argumentativas en el discurso 

periodístico, Frankfurt am Main: Peter Lang. 

MEDINA LÓPEZ, Javier (2009): «El tú del presidente. La ruptura del rol social», Revista 

Española de Lingüística 39/1: 77-109. 

—— (2012a): «El editorial periodístico como recurso descortés: análisis 

pragmalingüístico y sociocultural», en Ana María Cestero Mancera, Isabel Molina 

Martos y Florentino Paredes García (eds.), La lengua, lugar de encuentro. Actas 

del XVI Congreso Internacional de la ALFAL (Alcalá de Henares, 6-9 de junio de 

2011), Alcalá de Henares: ALFAL y Universidad de Alcalá, 1341-1349. 

—— (2012b): «Face Threatening Acts (FTAs) en el editorial periodístico», en G. Wotjak, 

D. García Padrón y M.ª C. Fumero Pérez (eds.),  Estudios sobre lengua, cultura 

y congnición, Fankfurt am Main, Peter Lang, 177-185. 

—— (2013a): «Modelos de (des)cortesía verbal en la prensa española: el caso de El 

Día (Tenerife)», RILCE. Revista de Filología Hispánica 29.2 (en prensa). 

—— (2013b): «Los valores persuasivos y argumentativos de la interrogación en el texto 

editorial: análisis de un corpus tinerfeño», Iberoromania (en prensa). 

MORENO ESPINOSA, Pastora (2000): «Los géneros periodísticos informativos en la 

actualidad internacional», Ámbitos 5: 169-190. 

—— (2003): «Géneros para la persuasión en prensa: los editoriales del diario El País», 

Ámbitos 9-10: 225-238. 

ROMERO GUALDA, M.ª Victoria (2008): «Argumentación persuasiva y sintaxis en los 

mensajes publicitarios. Fórmulas con SI», Comunicación y Sociedad XXI/2: 171-

192. 

—— (2009): «Interrogativas en textos publicitarios. Estudio de sintaxis publicitaria», 

Anuario de Estudios Filológicos XXXII: 227-246. 

—— (2010): «Persuasión y sintaxis publicitaria», en Sara Robles Ávila y María Victoria 

Romero (coords.), Publicidad y lengua española: un estudio por sectores, 

Zamora: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 150-162. 

SANTIAGO GUERVÓS, Javier de (2008): Comentarios de textos persuasivos, Madrid: 

Arco/Libros. 

STATI, Sorin (1990): Le transphrastique, Paris: PUF. 

546 
 



VILARNOVO, Antonio, y José Francisco SÁNCHEZ (1994): Discurso, tipos de texto y 

comunicación, Navarra: EUNSA. 

YANES MESA, Rafael (2004): Géneros periodísticos y géneros anexos. Una propuesta 

metodológica para el estudio de los textos publicados en prensa, Madrid: 

Editorial Fragua. 

—— (2006): «Límites éticos del mensaje persuasivo en la comunicación política», Zer. 

Revista de Estudios de Comunicación 20: 57-69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

547 
 



CONOCIMIENTOS Y COMPORTAMIENTOS DE LOS USUARIOS DE LA RED 

SOCIAL FACEBOOK RELACIONADOS CON LA PRIVACIDAD 

Mercedes Durán Segura 
(Universidad de Sevilla)        
mduransegura@us.es 
 
    
Juan Francisco Mejías Peligro 
(Universidad de Sevilla) 
juanfcomejpel@gmail.com 
 

Resumen  

Este estudio examina tres variables relacionadas con la privacidad de la información en 

la red social Facebook: la preocupación que muestran los usuarios por la privacidad de 

la información que se publica en la red social, el conocimiento real que tienen sobre la 

política de privacidad de Facebook y las propias acciones de privacidad que los usuarios 

realizan para proteger sus datos privados. Asimismo se analiza la existencia de posibles 

diferencias de género en estas variables. La muestra estuvo compuesta por 190 jóvenes 

de entre 20 y 35 años de edad, todos ellos usuarios de la red social Facebook. 

Palabras clave  

Privacidad online, Facebook, información personal, redes sociales, conductas de 

protección de datos.  

Abstract  

This study examines three variables related to the privacy of information in the social 

network Facebook: the users’ concern about the privacy of the information published on 

the social network, their actual knowledge they have on Facebook’s privacy policy and 

the users’ privacy protection behaviors on their private data. Gender differences in these 

variables were also analyzed. The sample comprised 190 young people aged between 

20 and 35 years old. All of them have a Facebook profile.  

Keywords 

Online privacy, Facebook, personal information, social networking, data protection 

behaviors. 
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1. INTRODUCIÓN 

Actualmente las redes sociales forman parte del día a día de la mayoría de los jóvenes 

que encuentran en ellas una forma de relacionarse y de interactuar con otras personas 

de forma virtual. El tráfico de información anual que registran las redes sociales como 

Facebook o Tuenti supera al de otras webs como por ejemplo la del INEM o la del 

Ministerio del Interior (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones, (2012) El 

simple acceso a estas redes sociales demanda del usuario una serie de datos 

personales tales como nombre, apellidos o lugar de residencia, por mencionar algunos, 

a los que se añaden gustos o preferencias personales sobre películas, libros, hobbies, 

etc... A esta información que se aporta en el momento inicial de creación del perfil se 

añaden después las redes de amistad (Boyd, 2007), lo que crea una serie de lazos entre 

los perfiles que permite a las redes sociales sugerir contactos que podrían estar 

interesados en los mismos temas que el usuario, que han compartido centro de estudios 

o lugar de procedencia entre otras cosas (Stone, 2008). De esta forma las redes sociales 

van conformando una nueva realidad relacional entre los usuarios cuyo objetivo 

fundamental es optimizar las relaciones sociales.  

Sin embargo, parece ser que la brevedad temporal que conlleva la aceptación de las 

condiciones necesarias para crear una cuenta y el entusiasmo por poder acceder a los 

servicios de estas redes sociales hace que la gente no repare en la cantidad de 

información de tipo personal que voluntariamente se vuelca en las mismas. Desde el 

ámbito de la Psicología Social interesa conocer si realmente la gente realiza esta cesión 

gratuita de datos personales sin tener consciencia de ello y sin ningún tipo de crítica. Es 

decir, qué hace que miles de usuarios regalen información de tipo personal a redes 

sociales que los venden a otras empresas a un alto precio cuando en otras situaciones 

habría generado el rechazo de la persona. Este trabajo se interesa por estudiar el 

conocimiento que tienen los usuarios de la red social Facebook sobre diferentes 

aspectos relacionados con la privacidad de sus datos, y trata de responder a preguntas 

como ¿realmente los usuarios conocen las implicaciones del consentimiento que firman 

al entrar en la red social Facebook? ¿Hasta qué punto el uso cotidiano de esta red 

consigue normalizar la entrega de datos privados y diluir la conciencia sobre las 

implicaciones que conllevan esta cesión de información?  

La revisión de la literatura realizada pone de manifiesto que, aunque el estudio del 

comportamiento de los usuarios de las redes sociales es un tema que acapara la 

atención de los investigadores dentro de la Psicología, la mayoría de estos trabajos se 

centran en investigar los diferentes usos que se le dan a estas redes sociales o 
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diferentes aspectos relacionados con la personalidad de los usuarios, encontrándose 

escasa literatura que se haya interesado por el estudio de las creencias o conocimiento 

por parte de los usuarios sobre el tratamiento de su información personal, siendo 

además estos estudios realizados con población americana (Sheehan, 1999; Hoy, 

Mariea Grubbs, Milne y George, 2010).  

Estos estudios que acabamos de comentar indagan sobre las creencias, 

preocupaciones y conductas de protección de los usuarios de la red social Facebook. 

En términos generales muestran que los usuarios manifiestan cierta preocupación por 

lo que ocurre con la información privada que entregan a Facebook, sin embargo 

evidencian un desconocimiento moderado sobre los aspectos relacionados con el 

tratamiento que hace la red de su información. Estos estudios también destacan 

diferencias de género en estas variables. Por ejemplo Sheehan (1999) mostró que las 

mujeres eran más conscientes que los hombres de los riesgos que conlleva aportar 

información privada a las redes sociales. Otro estudio que también se han interesado 

por el análisis de las diferencias de género fue llevado a cabo por Hoy y colbs. (2010).  

Los autores constataron la existencia de diferencias de género en el sentido de que las 

mujeres mostraban una mayor preocupación por el uso que hacía Facebook de su 

información privada y llevaban a cabo más medidas que los hombres destinadas a 

proteger su información privada. Además, no solo realizaban una mayor cantidad de 

medidas que los hombres, sino que además solían ser acciones diferentes a las 

emprendidas por los hombres. A la luz de estos resultados se podría afirmar que las 

mujeres hacen un uso más seguro de las redes sociales ya que muestran una mayor 

preocupación por ello, están más concienciadas y utilizan diferentes medidas 

destinadas a proteger su intimidad. Sin embargo, un estudio realizado por Koleck y 

Saunders (2008) encuentra que las mujeres revelan más información de tipo personal 

que los hombres en su uso diario de las redes sociales.   

Uniendo los hallazgos de ambas investigaciones podríamos llegar a la contradictoria 

conclusión de que las mujeres realizan más medidas de protección y son más 

conscientes de los riesgos que presentan las redes sociales, sin embargo en su uso 

diario revelan más información personal que los hombres.  

Este trabajo de investigación replica el estudio realizado en población estadounidense 

por Hoy y colbs. (2010) en una muestra de población española usuaria de la red social 

Facebook, con el objetivo de conocer los niveles de preocupación, conocimientos y 

conductas de prevención llevadas a cabo por los usuarios de la red social Facebook en 
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España. Asimismo, se analizan las diferencias de género en estas variables. En base a 

las mismas proponemos las siguientes hipótesis:  

Hipótesis 1. Los participantes mostrarán niveles altos de preocupación por el tratamiento 

que la red social Facebook hace de su información privada. 

Hipótesis 2. Los participantes mostrarán un nivel moderado de conocimiento sobre el 

tratamiento que la red social Facebook hace de su información privada.  

Hipótesis 3. Los participantes informarán de la realización de conductas dirigidas a la 

protección de sus datos. 

Hipótesis 4. Esperamos encontrar diferencias de género en los niveles de preocupación, 

conocimientos y conductas de protección informadas por los y las participantes en el 

estudio.  

2. METODOLOGÍA 

2.1. Participantes 

Participaron en este estudio de manera voluntaria 190 Jóvenes de entre 20 y 35 años 

de edad, de ambos sexos (68 hombres y 122 mujeres) con una media de edad de 24 

años. Todos los y las participantes, que manifestaron ser de nacionalidad española, 

eran usuarios de la red social Facebook. En cuanto a su nivel educativo, el 93% eran 

estudiantes universitarios, el 3% estaba haciendo un ciclo superior, el 2% un ciclo medio 

y el 2% bachillerato.  

2.2. Instrumentos   

Se diseñó un cuestionario virtual que contenía los siguientes instrumentos y medidas: 

- Una primera sección que recogía información sociodemográfica de los 

participantes: sexo, edad, nacionalidad y nivel académico. 

- Escala de Preocupación por la privacidad (Hoy y Milne, 2010).  Se trata de una 

escala compuesta por 7 ítems que preguntan por la preocupación acerca de la 

privacidad al utilizar la red social Facebook. Las afirmaciones hacen referencia 

a la preocupación que les puede suscitar a los usuarios lo que ocurre con sus 

datos una vez son expuestos en la red social, y el tratamiento que esta le da a 

los mismos. Se responde a través de una escala de respuesta tipo Likert de 5 

puntos, siendo 1 (totalmente en desacuerdo con la afirmación) y 5 (totalmente 

de acuerdo con la afirmación).  
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- Escala de creencias y conocimiento sobre la  privacidad (Hoy y Milne, 2010). La 

escala contienen 9 afirmaciones sobre el conocimiento y las creencias que los 

usuarios poseen acerca de lo que ocurre con sus datos. Es decir, a diferencia de 

la anterior escala que se ocupaba de conocer el grado de preocupación de los 

usuarios sobre lo que ocurre con los datos, esta segunda sondea el conocimiento 

real que tienen acerca de lo que ocurre con sus datos. Presenta una escala de 

respuesta tipo Likert de 5 puntos, donde 1 indica que no tiene consciencia sobre 

la situación propuesta y 5 es  muy consciente. La consistencia interna para esta 

escala fue de α = .68. 

- Escala de conductas de privacidad generales (Hoy y Milne, 2010). Esta escala 

explora en primer lugar si la persona ha leído o no la política de privacidad de 

Facebook (con respuesta dicotómica). Si la persona contesta afirmativamente 

evalúa diferentes aspectos con la lectura de la política de privacidad y tiempo 

dedicado a ello. A continuación indaga sobre conductas generales que pueden 

realizar los usuarios para proteger su privacidad en la red social, es decir 

acciones realizadas por el usuario a la hora de usar la red social. La escala de 

respuesta es de 5 puntos, desde 1 “nunca lo hago” hasta 5 “siempre lo hago”. La 

consistencia interna para esta última categoría de ítems fue de α= .72  

2.3. Procedimiento 

La recogida de datos se llevo a cabo de forma virtual, mediante el servicio Google Docs. 

El enlace de la encuesta se publicó en los muros de Facebook de personas voluntarias 

y se aprovecho el efecto “bola de nieve” para llegar a nuevos usuarios.  

2.4. Análisis de datos 

Para el análisis de datos se empleó el paquete estadístico SPSS. Se llevaron a cabo 

comparaciones de medias de cada una de las escalas en función del género utilizando 

el estadístico t-student. La comparación de medias entre genero se ha llevado a cabo 

mediante comparaciones de medias de muestras independientes t-test, con corrección 

de Bonferroni con un nivel de significación (α = ,01).  

 
 

3. RESULTADOS 

Preocupación por la privacidad 

Analizando las puntuaciones de la muestra total, en general se observa la existencia de 

niveles medios-altos de preocupación por el tema de la privacidad en las redes sociales. 
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La media obtenida en la escala global (M = 3.53) así lo pone de manifiesto. Las mayores 

puntuaciones medias de los y las participantes se encuentran en los ítems 1 (M = 4.14), 

ítem 3 (M = 4.23) e ítem 5 (M = 4.80). Por el contrario,  destaca la baja puntuación en el 

ítem 2 (M = 2.40) que indica la escasa confianza que los usuarios tienen en que 

Facebook proteja sus datos personales. Por último, y a pesar de que existe una alta 

preocupación en los usuarios por la privacidad y al mismo tiempo una mínima confianza 

en la protección que realiza la red, la puntuación en los ítems 5 (M = 4.80) y 6 (M = 2.83) 

que tratan sobre situaciones en las que se ha podido vulnerar su intimidad es 

relativamente baja, es decir, les ha ocurrido pocas veces. 

 
Tabla 1. Puntuaciones medias obtenidas por los usuarios de la red social Facebook en la escala 
de preocupación por la privacidad. 
 
Items Media General 
1. Me preocupa la privacidad de la información que publico en Facebook 4.14 
2.Las Redes Sociales hacen un buen trabajo para proteger mi 
privacidad 

2.40 

3. Es muy importante para mí conocer cómo será usada  mi información 
personal  cuando la publico. 

4.23 

4. No sé cómo Facebook puede usar la información que publico en mi 
perfil. 

3.60 

5. Desearía que me avisaran cada vez que una compañía indaga sobre 
cómo utilizo Facebook. 

4.80 

6.En el pasado otras personas han publicado información sobre mí que 
yo desearía que no se hubiese publicado 

2.83 

7. En el pasado la gente ha visto información en mi perfil que me 
arrepiento de haber publicado. 

2.35 

 
 
 

Cuando analizamos las puntuaciones de esta escala en función del género no se 

obtienen diferencias significativas entre hombres (M = 3.47) y mujeres (M = 3.56), por lo 

que podemos concluir que tanto hombres como mujeres muestran niveles de 

preocupación similares por aspectos relacionados con la privacidad en Facebook. A 

continuación se presentan las medias obtenidas en cada uno de los ítems por hombres 

y mujeres, y en su caso si esas diferencias son estadísticamente significativas (Tabla 

2). Como podemos observar, solo se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas entre hombres y mujeres en el ítem 4, donde las mujeres informan conocer 

menos el tratamiento que Facebook realiza con sus datos que los hombres. 

 

 
Tabla 2. Puntuaciones medias, en función del género, obtenidas por los usuarios de la red social 
Facebook en la escala Preocupación por la privacidad 
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Items Hombres Mujeres P 
1. Me preocupa la privacidad de la información que 
publico en Facebook 

4.14 4.23 0.8 

2.Las Redes Sociales hacen un buen trabajo para 
proteger mi privacidad 

2.40 2.33 0.7 

3. Es muy importante para mí conocer cómo será 
usada  mi información personal  cuando la publico. 

4.23 4.34 0.07 

4. No sé cómo Facebook puede usar la información 
que publico en mi perfil. 

3.60 3.90 0.003 

5. Desearía que me avisaran cada vez que una 
compañía indaga sobre cómo utilizo Facebook. 

4.80 4.75 0.3 

6.En el pasado otras personas han publicado 
información sobre mí que yo desearía que no se 
hubiese publicado 

2.83 2.90 0.4 

7. En el pasado la gente ha visto información en mi 
perfil que me arrepiento de haber publicado. 

2.35 2.50 0.2 

 
 

Conocimientos sobre la privacidad 

En cuanto a las creencias y conocimientos que tienen los usuarios sobre la privacidad 

en Facebook, la media de las puntuaciones obtenida por la muestra (M = 3.08) indica 

un grado medio de conocimiento sobre las acciones que la red realiza para proteger su 

privacidad. A continuación se pueden ver las medias globales obtenidas por los y las 

participantes en cada uno de los ítems que conforman la escala (tabla 3). 
Tabla 3. Puntuaciones medias obtenidas por los usuarios de la red social Facebook en la escala 
Conocimientos sobre la privacidad. 
 
Items Media General 
1.Los anunciantes rastrean el contenido online que veo 3.63 
2.Los anunciantes usan la información de mi perfil de Facebook para 
enviarme anuncios adaptados a mi  

3.98 

3.No me importaría que Facebook permitiera a los anunciantes usar la 
información de mi perfil para mandarme anuncios sobre las cosas en las 
que podría estar interesado/a   

2.35 

4.Las Organizaciones sin ánimo de lucro usan la información de los 
perfiles como una manera para identificar posibles donadores 
(contribuyentes) 

2.56 

5.Basado en lo que publico en mi perfil sería difícil para un extraño 
localizarme en la vida real 

3.02 

6.No me importaría que una persona que pueda contratarme viera lo 
que publico en mi perfil 

2.95 

7.A veces la gente curiosea la información de otros perfiles como forma 
de entretenimiento 

4.79 

8.El gobierno usa los perfiles de las redes sociales como una medida 
para tener control sobre informaciones personales 

2.92 

9. Los profesores tienen en cuenta la información del perfil para decidir 
sobre las notas  de sus alumnos. 

1.57 
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Como se puede observar, la puntuación en el ítem 7 indica que los usuarios saben que 

la gente curiosea la información de los perfiles para entretenerse. Por el contrario, el 

ítem en el que los participantes obtienen una puntuación media más baja es el ítem 9, 

indicando que los usuarios creen que los profesores no toman en cuenta la información 

que vuelcan en Facebook para decidir sobre sus calificaciones.  

Cuando realizamos este análisis en función del género, no se observan diferencias 

estadísticamente significativas en esta variable entre hombres (M = 3.17) y mujeres (M 

= 3.03) (tabla 4).   

 
Tabla 4. Puntuaciones medias, en función del género, obtenidas por los usuarios de la red social 
Facebook en la escala Conocimiento sobre la privacidad.  
 
Items Hombres Mujeres Significación 
1.Los anunciantes rastrean el contenido online 
que veo 3.69 3.59 0.3 

2.Los anunciantes usan la información de mi 
perfil de Facebook para enviarme anuncios 
adaptados a mi  

4.16 3.88 0.04 

3.No me importaría que Facebook permitiera a 
los anunciantes usar la información de mi perfil 
para mandarme anuncios sobre las cosas en 
las que podría estar interesado/a   

2.54 2.24 0.01 

4.Las Organizaciones sin ánimo de lucro usan 
la información de los perfiles como una manera 
para identificar posibles donadores 
(contribuyentes) 

2.64 2.51 0.8 

5.Basado en lo que publico en mi perfil sería 
difícil para un extraño localizarme en la vida 
real 

3.16 2.94 0.06 

6.No me importaría que una persona que 
pueda contratarme viera lo que publico en mi 
perfil 

2.98 2.93 0.9 

7.A veces la gente curiosea la información de 
otros perfiles como forma de entretenimiento 4.65 4.86 0.000 

8.El gobierno usa los perfiles de las redes 
sociales como una medida para tener control 
sobre informaciones personales 

3.16 2.78 0.4 

9. Los profesores tienen en cuenta la 
información del perfil para decidir sobre las 
notas  de sus alumnos. 

1.57 1.57 0.2 

 

 

Conductas de privacidad 

Antes de analizar la escala de conductas generales de protección de la privacidad por 

parte de los usuarios, se realizaba una primera pregunta a los participantes sobre la 

lectura de la política de privacidad de la red social Facebook y cuánto tiempo hacía de 
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ello. El 64% de los participantes afirmaba que nunca la había leído, seguido del 18% 

que informaba haberla leído hace más de 6 meses. Por tanto, respecto a esta variable 

se puede concluir que los usuarios no leen la política de privacidad de Facebook o los 

que sí lo hacen, lo hacen solamente antes de crear su cuenta. (Figura 1). 

 
Figura 1. Porcentaje de usuarios que habían leído la política de privacidad de la red social 
Facebook y tiempo desde su lectura. 
 

 

 

Centrándonos ya en la escala de conductas generales de protección de la privacidad, 

se obtuvo una puntuación media global de (M = 3.24), lo que indica que las conductas 

de protección se producen de forma habitual entre los/as usuarios/as. A continuación se 

pueden ver las medias obtenidas en cada uno de los ítems por la muestra global (tabla 

5). Analizando esta variable en función del género, no se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas en las puntuaciones medias de hombres y mujeres (tabla 

6).   

 

Tabla 5. Puntuaciones medias obtenidas por los usuarios de la red social Facebook en la escala 
de Conductas generales de protección de datos. 
 
Items Media General 
1.He facilitado información falsa a la hora de crear mi cuenta de 
Facebook 

2.16 

2.He publicado información personal falsa en mi perfil 1.75 
3. Reviso regularmente mi configuración de privacidad personal en 
Facebook 

3.34 
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4.Superviso mi perfil de Facebook 4.25 
5. Soy precavido con las fotos que subo de mí en mi perfil de Facebook  4.35 
6. Me desetiqueto a mí o a otras personas de fotos en Facebook  3.30 
7. Soy precavido/a con las personas a la que acepto como amigas.   4.51 
8. Soy precavido/a con los grupos a los que me suscribo.   4.09 
9. Me busco en google regularmente.   2.47 
10. Configuro la privacidad para que mi perfil de Facebook solo sea 
visible a mis amigos 

4.43 

11.Controlo mi configuración privada para que lo que hago en Facebook 
no aparezca en mis actualizaciones 

3.32 

12.Borro mensajes regularmente de mi muro de Facebook 2 
13. Uso la nueva configuración de Facebook “lista de amigos” para 
seleccionar que grupos de amigos ven diferentes detalles de mi perfil. 

2.19 

 
 
Tabla 6 Puntuación media,  en función del género, obtenidas por los usuarios de la red social 
Facebook en la escala Conductas generales de protección de datos. 
 
Items Hombres Mujeres Significación 
1.He facilitado información falsa a la hora de 
crear mi cuenta de Facebook 2.31 2.09 0.34 

2.He publicado información personal falsa en 
mi perfil 2.04 1.60 0.007 

3. Reviso regularmente mi configuración de 
privacidad personal en Facebook 2.88 3.60 0.59 

4.Superviso mi perfil de Facebook 4.10 4.32 0.52 
5. Soy precavido con las fotos que subo de mí 
en mi perfil de Facebook  4.30 4.38 0.98 

6. Me desetiqueto a mí o a otras personas de 
fotos en Facebook  3.16 3.37 0.52 

7. Soy precavido/a con las personas a la que 
acepto como amigas.   4.21 4.67 0.001 

8. Soy precavido/a con los grupos a los que me 
suscribo.   4.09 4.09 0.40 

9. Me busco en google regularmente.   2.23 2.60 0.26 
10. Configuro la privacidad para que mi perfil 
de Facebook solo sea visible a mis amigos 4.05 4.64 .000 

11.Controlo mi configuración privada para que 
lo que hago en Facebook no aparezca en mis 
actualizaciones 

3.31 3.32 0.38 

12.Borro mensajes regularmente de mi muro 
de Facebook 2.16 1.7 0.05 

13. Uso la nueva configuración de Facebook 
“lista de amigos” para seleccionar que grupos 
de amigos ven diferentes detalles de mi perfil. 

2.10 2.24 0.86 

  
 

4. DISCUSIÓN  
Karsten Gerloff, presidente de la Fundación de Software Libre de 

Europa (FSFE), pronosticó que la red social Facebook funcionaría hasta el año 2016 y 
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el motivo principal de esta aseveración lo atribuyó a que Facebook toma a sus usuarios 

como un producto que vende a sus verdaderos clientes: empresas y servicios secretos. 

¿Preocupa esto a la población de jóvenes españoles? Este trabajo se realizó con el 

objetivo de replicar el estudio de Hoy et al. (2010), realizado en población 

estadounidense, en una muestra española de usuarios de la red social Facebook. Se 

analizan, pues, los niveles de preocupación de los usuarios acerca de la privacidad de 

sus datos en Facebook, su nivel de conocimiento sobre la política de privacidad de dicha 

red así como las conductas que ponen en práctica tendentes a proteger su privacidad. 

En cada una de estas variables se analiza la existencia de diferencias de género. En 

términos generales, los principales resultados de este trabajo replican los hallazgos 

encontrados por Hoy et al. (2010) en población española. 

Respecto a la variable de preocupación, nuestros resultados ponen de manifiesto la 

existencia de un nivel de preocupación medio-alto entre los jóvenes usuarios españoles 

acerca del uso que la red social Facebook realiza de su información privada. Este 

resultado muestra apoyo a la Hipótesis 1 de este trabajo y replica los hallazgos 

encontrados por Hoy et al., (2010) en esta variable. Ambos estudios muestran que existe 

un nivel de preocupación medio-alto entre los usuarios de la red, sin embargo en nuestro 

estudio no se han encontrado diferencias de género en esta variable. 

En cuanto al nivel de consciencia y conocimientos que tienen los y las jóvenes acerca 

del tratamiento que Facebook hace de sus datos, los resultados de este trabajo ponen 

de manifiesto la existencia de un nivel de conocimiento moderado en los usuarios 

españoles, mostrando apoyo a la Hipótesis 2 de este trabajo y replicando los hallazgos 

de Hoy et al. (2010). Al igual que en la anterior variable, y a diferencia de lo encontrado 

por Hoy et al. (2010) donde los hombres presentan más conocimientos que las mujeres, 

en este estudio no se han encontrado diferencias de género en esta variable.  

Por lo que respecta a las conductas de protección realizadas por los usuarios de 

Facebook, nuestros resultados muestran que éstas se llevan a cabo de forma frecuente 

por los usuarios y usuarias de la red, mostrando apoyo a la Hipótesis 3 de este estudio. 

Tampoco se encontraron diferencias de género en esta variable.  

Los principales hallazgos de esa investigación replican el estudio de Hoy et al. (2010) y 

muestran, además, la no existencia de diferencias de género en estas variables en la 

población española, lo que no muestra apoyo a la Hipótesis 4 planteada en este estudio. 

Estos resultados podrían estar reflejando una reducción en la brecha digital de género 

tradicionalmente existente entre hombres y mujeres tanto en el acceso como en el uso 

que hacen de las nuevas tecnologías en general, y de las redes sociales en particular. 
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De hecho, este resultado relativo a la reducción de la brecha digital de género ya fue 

apuntado por el Observatorio de e-igualdad de la Universidad Complutense de Madrid 

en su último estudio sobre las Redes Sociales. Según los datos de este observatorio, el 

82% de los jóvenes participaban de ellas a menudo y no se detectaron diferencias 

significativas en su uso por parte de hombres y mujeres (Observatorio de e-igualdad 

UCM, 2010). Tradicionalmente se ha mostrado cómo las mujeres, en comparación con 

los hombres, accedían en menor medida a las nuevas tecnologías y además las 

utilizaban menos, mostrando también un menor conocimiento de ellas. Estos resultados 

podrían estar reflejando una nueva realidad social en el acceso y utilización de redes 

sociales donde las diferencias de género habrían desaparecido. Esta es una hipótesis 

interesante que abre nuevas líneas de investigación para estudios futuros. 

Una última cuestión derivada de los resultados obtenidos es la relativa a la discrepancia 

entre los elevados niveles de preocupación que muestran los usuarios y usuarias de la 

red Facebook, y las acciones concretas destinadas a proteger su privacidad que llevan 

a cabo estas personas. Esto es, las medidas que llevan a cabo no son tan frecuentes 

como cabría esperar de una población que se encuentra preocupada por su privacidad 

en la red. ¿A qué es debido? Como hemos comentado en la introducción, la necesidad 

del ser humano de socializar e interactuar con otras personas es básica, y parece ser 

que en la actualidad el “precio” de socializar y no quedar aislado es aceptar los términos 

y condiciones que dictan las redes sociales. Como se suele decir, “si no estás en la red, 

no existes”.  

Este estudio también presenta algunas limitaciones. La primera de ellas hace referencia 

al tamaño de la muestra utilizada que, en estudios posteriores, debería ser ampliada 

con el objetivo de poder realizar análisis estadísticos que nos permitan encontrar 

relaciones entre distintas variables. También sería interesante estudiar estas variables 

en otros grupos de edad (por ejemplo, adolescentes, adultos) y de diferente nivel 

educativo, ya que aunque no era nuestro objetivo realizar el estudio exclusivamente con 

universitarios/as, la mayor parte de los participantes informaba estar cursando estudios 

universitarios.       

En definitiva, los resultados de este estudio replican los de otros trabajos realizados en 

otros contextos culturales y además evidencian un cambio en los niveles de 

preocupación, conocimientos y patrones de conducta en hombres y mujeres relativos a 

la red social Facebook en España. Los hallazgos de este estudio nos invitan a la 

reflexión y a plantearnos, como psicólogos sociales, la necesidad de diseñar campañas 

de sensibilización de la población usuaria de las redes sociales, especialmente de los 

559 
 



jóvenes que son los principales usuarios, destinadas a hacer más visibles los riesgos 

que conlleva la entrega de nuestra privacidad a las redes sociales.  
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Resumen 

 

Facebook, con una penetración del 79% en España, se ha convertido en una importante 

plataforma de difusión de noticias. El presente estudio tiene por objetivo describir el 

comportamiento de los usuarios ante la presencia de noticias en el muro. Para ello se 

ha realizado un estudio experimental en la Universitat Pompeu Fabra con 24 usuarios 

de Facebook. Siguiendo una distribución de tipo latin square, se mostró a cada 

participante tres muros de Facebook; cada muro contenía una noticia en tres formatos. 

Se les pidió que escogieran entre ellas según su preferencia. El proceso se grabó con 

un dispositivo de eye tracking, que además de seguir la visión foveal guarda registro de 

los clics y del tiempo de permanencia en una página. Al finalizar la grabación se preguntó 

a los usuarios qué formato de noticia preferían. 

 

El estudio pone de relieve las diferencias de percepción, selección y preferencia de los 

usuarios de Facebook ante diversos formatos, donde la imagen se erige en elemento 

principal. 

 
Palabras Claves: Imagen Periodística; Medios de prensa; Redes Sociales; Facebook; 

Eye tracking. 
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1. ANTECEDENTES 
 

Los medios de comunicación de masas viven, en la últimas dos décadas, las ventajas y 

los inconvenientes de la transición análogo-digital. Dicho proceso de cambio trae 

consigo adecuaciones tecnológicas y laborales propias de la digitalización de las 

señales y de las nuevas plataformas de publicación de información. Así por ejemplo, 

Sánchez y Méndez dan cuenta de la aparición en las redacciones del Social Media 

Editor o le Comunnity Manager como agente fundamental para esta etapa de los medios 

de comunicación. 

 

Pese a las diversas denominaciones de puestos de trabajo emergidos en el 

contexto de la Web social, la figura del “Community Manager” se erige como la 

más utilizada por el mercado laboral y por la oferta universitaria para hacer 

alusión a un mismo perfil, seguido del “Social Media Editor”. Así lo reafirma el 

auge iniciado en el año 2010 y que se consagra en los años 2011 y 2012 

(Sánchez y Méndez, 2013:991) 

 

Los cambios en las competencias profesionales expresan, en alguna medida, como 

Internet se volvió un espacio de colonización urgente para los medios de comunicación 

y tanto los grandes periódicos, como las cadenas de radio y televisión hoy cuentan con 

espacios web y profesionales que compiten por la adhesión de los internautas para 

valorizar sus espacios en la red. 

 

Para los medios informativos tradicionales, el cambio tecnológico no sólo implica la 

adecuación tecnológica del papel a los bites sino también a) una mayor cantidad de 

ofertas informativas  y b) la competencia de periódicos, radios y televisoras en una 

misma pantalla. 

 

La web evoluciona a toda velocidad mientras transforma las tres dimensiones 

básicas de nuestra naturaleza social: la información, la relación y la 

comunicación, el ritmo que sigue marcando aún hoy la retórica informática del 

cambio de versión (Fumero, 2011; 605). 

 

Con los avances tecnológicos, mejores microprocesadores e implementación de banda 

ancha, las exigencias de incorporaciones multimediales se extendieron en los medios 

de prensa. Así es como en la actualidad, a los ojos de un internauta la presencia de las 

fotografías y lo audiovisuales integrados en la información -desplegadas en portales y 
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redes sociales- se hacen imprescindibles sin importar si está ante un periódico, una 

radio o un canal de televisión.  

 

Se revela que en un tiempo reducido las redes sociales (Facebook y Twitter) han 

pasado de ser un sistemas dedicados a la formación de comunidades online a 

tener un protagonismo destacado dentro de los propios cibermedios, llegando 

incluso a asumir funciones de promoción, difusión e información (Tejedor-Calvo, 

2010; 617). 

 

Más recientemente, la aparición de las redes sociales vino a complejizar también los 

procesos de cambios en la redacciones de los medios, la potencia divulgativa de la Web 

Social propone el desafío de conseguir que a) los internautas audio-visio-lectores de los 

medios valoren, comenten y compartan las informaciones hacia redes sociales como 

Facebook y Twiiter b) dichas informaciones, una vez compartida, sean capaces de 

generar atracción en otros lectores y c) se fidelicen los usuarios haciéndose fan o 

seguidores de los medios de comunicación. 

 

En Internet el concepto de comunidad es cada vez más importante, pues 

contextualiza y personaliza los contenidos que se producen en su seno. Y a la 

inversa, para conseguir que los miembros de determinada comunidad 

incrementen sus conocimientos de una forma óptima, los contenidos que reciben 

deben estar etiquetados, valorados y comentados de acuerdo con sus 

necesidades (Astigarraga, Azpillaga, Fernández, Naberan, 2011; 543). 

 

En particular Facebook, ofreció en el año 2010, la posibilidad de configurar Fanpage y 

los medios fueron implentando en sus rutinas informativas y con ello nace la demanda 

para reporteros y/o community manager definir a) los contenidos a postear para esta red 

social, b) la frecuencia adecuada de los posteos y c) el formato visual para hacer entrega 

de las informaciones. Justamente es en este último aspecto en el que se enclava la 

presente investigación. 

 

Redes sociales como Twitter, Facebook, entre otras, permiten generar y 

compartir información, generando lo que se ha vendido en denominar 

inteligencia colectiva generada a partir de redes sociales (Astigarraga, Azpillaga, 

Fernández, Naberan, 2011; 543).  

 

Gracias a un estudio previo desarrollado (Cárcamo 2013) sobre el análisis y seguimiento 
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de 301 posteos se logró determinar que existen básicamente tres formatos de entrega 

informativa mediante posteos en Facebook: 

 

1) Imagen preponderante sobre el texto más link 

2) Imagen equivalente al texto más link 

3) Sólo texto más link 

 

 

 

 

Figura 1. Conjunto de formatos para posteos informativos 
 

 

Por otra parte el foco comunicativo de las redes sociales no corresponde la mismo de 

los medios informativos tradicionales que históricamente han apuntados sus dardos a 

públicos adultos. Las redes sociales son hasta aquí esencialmente habitadas por 

adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes y en buena parte eso también determina la 

adecuación que hacen los medios. 

 

En la obsesión por cazar al adolescente, el sistema comunicativo mediado, se 

vuelve en sí mismo adolescente: Experimentando formatos, nuevos programas 

o mensajes. Se experimenta a sí mismo (Callejo-Gallego, 2012; 23)  

 

Paul Adams, 2012, establece que los contenidos que son capaces de expandirse 

ampliamente por las redes sociales son aquellos con características sorprendentes y 

generadores de conversaciones o debates al interior de los pequeños grupos de amigos 

que cada usuario tiene. En Facebook, por ejemplo, aunque tengamos 300 o 1300 

amigos ser produce un efecto depurador lógico, según Adams: a) conversamos 
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mayormente con nuestros cercanos (3 a 5 personas), y b) entre esas personas es más 

fácil que seamos escuchados y podríamos influir en un cambio de opinión. Desde aquí 

puede desatarse una escalada viralizadora indirecta que se sigue reproduciendo en una 

proporción aproximada de: “1 5 15 50 150 500”, tal como se muestra a 

continuación.  

 

En efecto, si en un posteo político personal yo 

tuviera la suerte de opinar con asertividad y 

creatividad sobre un hecho de la actualidad que 

resulte interesante, para mis amigos de 

Facebook y los amigos de mis amigos, podría 

llegar a que 500 personas en esa red social 

ejecuten algún nivel de interacción “post, like, 

coments or sharing”. Claro es que la acción del 

usuario nº 500 no fue leída directamente desde 

mis posteos, sino desde alguna réplica hecha 

por alguien que resulta más cercano 

afectivamente y bastante creíble para ese 

usuario. 
    Fig.2. Representación gráfica de la influencia en  

Redes Sociales. Fuente Adams (2012). 
 
1.1. El contexto de la prensa en españa 
 
El estudio general de medios 2013 en su fase de consumos de internet da cuenta de la 

presencia de medios de comunicación entre los website más visitados por los 

internautas españoles. De los 25 medios más visitados 23 corresponden a medios de 

comunicación 

 
Tabla  1 lectoría de prensa escrita en  España 

 Sitio de Internet Visitantes 
únicos/ult 30 días 

(000) 
1 Youtube 17958 

2 Marca 4847 

3 El País 4484 

4 As 2611 

5 Antena3tv 2387 

6 RTVE.es 1855 
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7 Lasexta.com 1640 

8 20 Minutos.es 1370 

9 Sport 1347 

10 ABC  1212 

11 La Vanguardia 1182 

12 Páginas Amarillas 1161 

13 El mundo deportivo 1122 

14 Europa FM 1100 

15 Loteríasyapuestas.es 1072 

16 El Periódico 1057 

17 Eleconomista.es 651 

18 Expansión 636 

19 Larazon.es 631 

20 El Jueves 615 

21 Ondacero 513 

22 Lavozdegalicia.es 503 

23 Kissfm.es 484 

24 Cincodías.es 360 

25 Hola.com 260 

Fuente EGM, España (2013) 
 
En España la propiedad de los medios de prensa escrita recorre un arco que no sólo es 

empresarial-político sino también da lugar a las sensibilidades regionales y hasta 

futbolísticas. La Tabla 2 da cuenta de un escenario donde los consumos mediáticos 

tradicionales en papel, señales radiales y transmisión televisiva. 

  

Si descontamos a los periódicos deportivos, el Estudio General de Medios de España 

2013 sitúa a los diarios de prensa generalista (restando los periódicos exclusivamente 

deportivos) tales como El País, 20 Minutos, El Mundo, La Vanguardia y El Periódico 

como los cinco más leídos de la península 

 

 
Tabla  2. Lectoría y audiencias de prensa, radio y televisión en  España 

Diarios Lectores/dia 
(000) 

Radios 
Generalistas 

Auditores/dia 
(000) 

Cadenas de 
Televisión 

Share %  
Lunes a 

Domingo 
Marca 2835 CadenaSER 4624 Cadenas 

Temáticas 
23,3 

El País 1851 Onda Cero 2384 Tele 5 17,4 

20Minutos 1394 COPE 1775 Antena 3 16,5 

As 1372 RNE 1353 La 1 13,9 
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El Mundo 1150 Rac 1 651 La Sexta 5,6 

La Vanguardia 748 Catalunya 
Radio 

588 Cuatro 5,4 

Sport 652 Canal Sur 
Radio 

349 Temáticas de 
pago 

4,0 

El Periódico 633 EsRadio 206 Canal Sur 3,5 

El Mundo 
Deportivo 

629 Radio Euskadi 198 TV3 2,2 

La Voz de 
Galicia 

585 Radio Galega 169 La 2 2,0 

ABC  577 Euskadi Irratia 76 TVG 0,8 

El Correo 453 Radio9 61 Resto TV 0,8 

Fuente EGM, España (2013) 
. 

En cuanto a las audiencias radiales en España, el Estudio General de Medios  2013 

demuestra, por ejemplo, una supremacía importante de cadena SER, que prácticamente 

dobla a su más cercano competidor Onda Cero (Tabla 2). Luego la cadena COPE y 

Radio Nacional de España también presentan volúmenes importantes de audiencia. 

Cabe relevar que también se puede apreciar la segmentación regional de las audiencias 

por emisoras que resultan muy importantes para las comunidades autónomas. 

 

Por su parte, para las cadenas de televisión la transición analógico-digital trae consigo 

que un porcentaje importante de los televidentes tradicionales migren a cadenas 

temáticas y luego siguen las cadenas tradicionales de programación generalista que 

entremezclan informativos, programa magazines y ficción televisiva.   

 

1.2. ¿Qué pasa con los medios en las rrss? 
 

Lo normal es que el ejercicio mediático tradicional permita a los medios partir con cierta 

ventaja a la hora de posesionarse en Internet, “por lo cual su número de seguidores 

crecerá en el futuro por dentro de la red. En otras palabras, su popularidad en el mundo 

“offline” les ayuda a ser populares en la red”(Saez,2011:73). Sin embargo, los modos de 

popularización de la información en las redes sociales –posteos, likes, coments o 

sharing en Facebook, y tweet y retweet en Twitter-, se parecen más a un mecanismo de 

transmisión boca a boca, que a la metáfora de la potente antena transmisora que todo 

lo dice y todo lo alcanza. 

 

En España, Internet se ha transformado en una tecnología muy atractiva para los/as 

más jóvenes y el 79% de los internautas utiliza las redes sociales, los usuarios en mayor 
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proporción son mujeres y jóvenes (34% tiene entre 18 y 30 años). Facebook sigue 

siendo la plataforma más utilizada, aunque Tuenti es la favorita en el target de 14 a 17 

años de edad. Existe, además, una gran actividad como espectador de contenidos, y 

sólo un 14% declara generar contenido de forma habitual (IAB, 2013). 

 

En la actualidad existen diversos estudios intentando predecir qué contenido 

será popular en el futuro y cómo encontrar los usuarios más influyentes en 

determinados temas. Las aplicaciones de estas investigaciones en campañas 

publicitarias y políticas es evidente. Sin embargo, hasta hoy, no existe un modelo 

único que pueda describir los procesos de traspaso de información. Diferentes 

conceptos son utilizados para intentar modelar estos procesos. Una idea 

importante es la de innovadores versus imitadores. Ésta nos sugiere que sólo 

unos pocos sujetos están dispuestos a innovar y ser los primeros en proponer 

algo (o hablar sobre algo nuevo), no obstante, existe una mayoría que espera a 

que exista un cuerpo de opiniones validadas para “contagiarse” o imitar 

iniciativas (o simplemente hablar de un tema ya instalado) (Sáez, 2011:75). 

 

En un escenario caracterizado por la penetración de las redes sociales resulta una 

ambición interesante para los medios determinar mecanismos de influencia efectivos en 

los nuevos soportes comunicativos que habitan hoy en Internet. En un sentido más 

amplio, desde la Minería de Datos en Internet estos estudios se han ido configurando 

paulatinamente. 

 

2. METODOLOGÍA 
 

El presente estudio tiene por objetivo describir el comportamiento de los usuarios ante 

la presencia de noticias en el muro. Ante distintos formatos de presentación de una 

noticia en el muro de Facebook, nos interesa conocer el comportamiento de un grupo 

de usuarios frecuentes de esta red social habituados a leer prensa online. Creemos que 

el aspecto visual de la noticia influye en cómo se mira y cuál se escoge. Para ello se 

han diseñado tres modelos de noticia, los más comunes en Facebook ya que en un 

estudio previo (Cárcamo y Marcos, 2013) concluyó que básicamente las opciones se 

diferencian en la importancia y posibilidad de usar imágenes de calidad para componer 

el posteo que llegará a los usuarios, existiendo tres formatos que se visualizan 

regularmente desde los medios de comunicación. 
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Fig.3. Maqueta que presenta tres formatos de experimentación 

 
 
2.1. Preguntas de investigación 
 
Las preguntas de investigación las organizaremos del presente estudio son: 

 ¿Cuáles son los formatos más clicados?  

 ¿Cuáles son los formatos preferidos en la encuesta? 

 ¿Existe coherencia de los entre clics y preferencias subjetivas de los usuarios? 

 ¿Cuánto tiempo tiempo que tardan los usuarios en clicar? 

 ¿Existen patrones de lectura (heatmaps) de noticias en FB con distintos 

formatos? 

 
2.2.  Procedimiento y usuarios 
 

Se realizó un estudio experimental en la Universitat Pompeu Fabra con 24 usuarios. 
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Siguiendo una distribución de tipo latin square, se mostró a cada participante tres muros 

de Facebook; cada muro contenía una noticia en tres formatos. Se les pidió que 

escogieran entre ellas según su preferencia. El proceso se grabó con un dispositivo de 

eye tracking, que además de seguir la visión foveal guarda registro de los clics y del 

tiempo de permanencia en una página. Al finalizar la grabación se preguntó a los 

usuarios, mediante un cuestionario breve, qué formato de noticia preferían. 

 

Para la etapa experimental se crearon tres noticias de corte generalista similares a las 

que los medios de comunicación podrían haber publicado. Para no caer en prejuicios o 

preferencias de los usuarios a la hora de elegir/clicar se le atribuyeron nombres e 

isotipos de fantasía a estos nuevos espacios informativos. Así nuestros medios se 

denominaron: a) Diario Actualidad que siempre ofreció un formato de posteo que 

privilegió la imagen sobre el texto, b) Informatorio que ofrecía aproximadamente un 50% 

de espacio para la imagen y otro 50% para el texto y c) Prensa de Hoy que posteaba la 

información sólo con texto. 

 

3. RESULTADOS 
 

Describiremos primeramente la preferencia general subjetiva expresada por los sujetos 

respecto de los formatos presentados en el experimento, luego expondremos la 

distribución de decisiones tomadas por los usuarios y finalmente analizaremos el 

proceso de atracción, en el entendido que éste es el proceso más complejo de seguir y 

analizar pero que gracias a la tecnología de eye tracking se puede detallar. 
 
3.1 Decisión Efectiva sobre los Formatos y Preferencia General Subjetiva 
 

En la actividad 

experimental a cada 

usuario se le 

presentaron tres 

secuencias de posteos 

sobre las que optaron 

por el formato 

informativo sobre el que 

decidirían continuar 

informándose y esa decisión se hacía efectiva mediante los clics sobre las noticias. Es 

así como el 56% de los clics se hizo efectivos sobre los formatos con imagen de gran 
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tamaño, el 24% sobre el formato con imagen tamaño medio y solo el 21% eligió la noticia 

sin imagen.  

 

Terminada la experimentación y por medio de una encuesta preguntaremos a cada 

usuario ¿qué formato le resulta más agradable y preferiría recibir para  informarse en su 

muro? Y en este caso inclinación fue también hacia los formatos que contenían 

imágenes. 
 
 

Tabla 3. Preferencia y clics 
efectuados por los 

usuarios 
 

 Preferencia Clics 

Diario Actualidad 

(IMG Grande) 

12 

50% 

40 

56% 

Informatorio 

(IMG Mediana) 

8 

33% 

17 

24% 

Prensa de Hoy 

(Sin imagen) 

4 

17% 

15 

21% 

Total 24 72 

 

 

 

 

Por otra parte si son contrastadas porcentualmente las preferencias mencionadas 

anteriormente y los clics efectuados, se aprecia que los formatos con imagen mediana 

y sin imagen tienden a igualarse en los clics realizados. Es decir no se presenta una 

coherencia exacta entre lo que se dice preferir y lo que se decide clicar.  
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Tabla 4. Coherencia clic  preferencia 

Categorias Frecuencia 

Relación 

 clic  preferencia 

Totalmente incoherentes 4 = 0% coincidencias 

Poco coherentes 8 = 33% de coincidencia 

Coherentes 10 =66% de coincidencias 

Muy coherentes 2 =100% de coincidencias 

 

Este hallazgo permitió dividir la muestra en dos grandes grupos consistentes e 

inconsistentes. Los primeros son los sujetos en los que la preferencia declarada coincide 

sobre un 66% o 100% con lo clicado en el experimentos y los inconsistentes que 

responden a quienes la coincidencia es de 0% ó 33% y procedimos a explorar 

estadísticamente diferencias tanto para diversas temporalidades sobre la fijación y el 

clicado sin encontrarse diferencias significativas 

 

3.2 Atracción visual sobre los formatos 
 
Para determinar la atracción que generan los tres 

formatos de posteos informativos propuestos a los 

usuarios medimos las variaciones del “time to first 

fixation” (en adelante TFF) y el resultado de los test 

realizados con eye tracking arrojó que el posteo que 

obtiene más rápidamente la primera fijación es “Diario 

Actualidad”. 

 

 
Tabla 5. Time to First Fixation entre los formatos  

TFF IMG 
Grande 

IMG 
Mediana 

Sin 
 IMAGEN 

 24 24 24 

Media 3,2267 4,8479 4,9367 

Error típ ,35340 ,32072 ,36631 

 

Fig.4. Mapa de Calor 
sobre el  
comportamiento foveal para 
noticia A 
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Al ejecutar operaciones de contraste estadístico entre los formatos en estudio 

encontramos diferencias signiticativas en los TFF entre a)  Diario Actualidad e 

Informatorio y b) Diario Actualidad y Prensa de Hoy. Siendo menor el tiempo requerido 

en este formato, que presenta la información acompañada de una imagen de mayor 

tamaño, para lograr la primera fijación visual.  

 
 

Tabla 6. Comparación de medias estadísticas entre los TFF  Diario Actualidad e Informatorio 

  N Media 

Desviación 

típica Z 

Sig. asintót 

(bilateral) 

Time First Fixation Diario Actualidad 

 (Imagen Grande) 
24 3,2267 1,73131 

-3,257(a) ,001 
Time First Fixation Informatorio 

(Imagen Mediana 
24 4,8479 1,57120 

a  Basado en los rangos negativos. 

b  Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
 

Tabla 7. Comparación de medias estadísticas entre los TFF  Diario Actualidad y Prensa de Hoy 

  N Media 

Desviación 

típica Z 

Sig. asintót 

(bilateral) 

Time First Fixation Diario Actualidad 

 (Imagen Grande) 
24 3,2267 1,73131 

-3,954(a) ,000 
Time First Fixation Prensa de Hoy 

(Sin Imagen) 
24 4,9367 1,79453 

a  Basado en los rangos negativos. 

b  Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
 

El formato de imagen grande resultó más eficaz para lograr la primera fijación, pues 

mientras Diario Actualidad requiere de 3,2 segundos para conseguir la primera fijación, 

Informatorio y Prensa de Hoy requieren 4,8 y 4,9 segundos para conseguir el mismo 

resultado. Esa diferencia de 1 segundo resulta suficiente para que las pruebas de 

contraste arrojen diferencias signiticativas p=,001 y p=,000. 
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Fig.5. Mapa de Calor sobre el  

comportamiento foveal para noticias B y C 
 

Los mapas de calor que hacen una lectura general sobre el comportamiento foveal de 

la lectura. Los tonos rojos expresan concentración en las fijaciones. Tanto las primeras 

palabras como el reconocimiento de rostros son  capaces de captar mayormente la 

atención del visio-lector. Además los mapas de calor permiten comprobar que no 

importando la posición en que se encuentren los posteos con imágenes de mayor 

tamaño son capaces de captar no solo mayor atención sino que mayor cantidad de clics.  

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

A modo de síntesis podemos señalar que el tamaño de la imagen resulta influyente a la 

hora de seleccionar un posteo informativo, pues los sujetos seleccionan mayormente 

las noticias que presentan imágenes. 

 

Los textos demandan gran parte del tiempo de fijación de un formato, la imagen no 

requiere excepto para el caso de los retratos de una gran inversión de tiempo para la 

fijación, se puede pensar que tanto para la noticia relacionada con el los vegetales como 

con el meteorito requieren de poco esfuerzo de atención foveal, pues la memoria puede 

completar fácilmente la compresión de la imagen.  
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El peso que tienen las imágenes requiere ser confirmado con nuevas operaciones de 

contraste que permitan analizar más detalladamente correlaciones entre la atención 

foveal y la selección de noticias. 

 

Desde el terreno de las nuevas alfabetizaciones cabe valorar como las imágenes no 

solo intervienen en la selección de las informaciones sino además comprender como 

estas cumplen un papel fundamental en la construcción de nuevos significados.  
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Resumen 

Cualquier usuario de la web 2.0 tiene potestad de surtir de contenidos, pero de entre los 

millones de emails, vídeos y tuits lanzados cada día, tan solo una pequeña parte son 

válidos, interesantes, pertinentes o útiles. Para poder poner freno a este flujo desbocado 

de datos que pueden desembocar en un Síndrome de Sobrecarga Informativa, ha 

surgido un concepto de filtración denominado en inglés “Content Curation” (“selección 

de contenidos”) cuya descripción de su génesis, desarrollo, conceptualización, fines y 

actividades es el objetivo de esta comunicación. Para ello vamos a explicar cómo 

funcionan estas herramientas por medio de cinco ejemplos. 

Palabras clave 

Content Curation, Redes Sociales, Sobreinformación, Contenidos, Documentación. 

Abstract 

Any web 2.0 user has the chance of give some contents, but among millions of emails 

videos and tweets sent every day, only a little piece of them are valuable, interesting, 

relevant or useful. To stop the runaway flow of data that can lead to an Information 

Overload Syndrome, it has appeared a filtering concept called “Content Curation” whose 

genesis description, development, conceptualization, aims and activities are the main 

goal to this panel. For that, we are going to explain how that tools works through five 

examples.   

 

Keywords:  

Content Curation, Sociales Media, Overinformation, Content, Documentation. 

 

 

578 
 

mailto:menasergio@menasergio.es


1. INTRODUCCIÓN 

En el vademécum de las enfermedades asociadas con las TIC (Tecnologías de la 

Información), han aparecido una serie de afecciones que ningún galeno había oído 

hablar hasta ahora. “Crackberry”, “Mal del iPod” o “Wiititis” (Márquez, En Línea) 

conforman una nueva forma de tipología de padecimientos con sus síntomas y 

tratamientos particulares. Como dice el saber popular, a grandes problemas, grandes 

remedios, lo cual significa en este caso que los esfuerzos de los grupos de investigación 

deben encaminarse en este nuevo panorama a encontrar formas de sanar y prevenir los 

desajustes físicos y psíquicos que han aparecido.  

El pasado 29 de octubre de 2013, en el marco del evento SoLoMo sobre marketing 

digital el CRM & Internet Manager para PSA Peugeot Citroën Iberia, Marcos Ortega 

Botella, afirmó que “hay tal cantidad de datos en internet que el cerebro no llega a poder 

asimilarlos todos”. La cuestión es, por tanto, que si nuestra herramienta básica de 

entendimiento tiene una cantidad finita de capacidad cognitiva y ante nosotros cada día 

aumenta de forma exponencial la cantidad de información por interpretar, ¿qué 

podemos hacer para gestionar esos datos de forma óptima sin caer enfermos? Una de 

las soluciones es aplicar un método tan tradicional como es filtrar, seleccionar, elegir o 

escoger los datos que, de antemano, suponemos por segmentación que nos pueden 

ser interesantes o útiles, desechando todo aquel contenedor de información que no 

cumpla esas premisas. El problema es que en el mundo real ya existen métodos y 

herramientas para realizar esa función, pero aún no está claro cómo se puede adecuar 

al entorno digital donde el flujo de información es muy constante y los instrumentos que 

sí sirven en el papel no se pueden poner en solfa entre unos y ceros. 

Sin embargo, la industria digital sí ha desarrollado un embrión de seleccionador natural 

de datos finales cuya intención es dar al usuario la información que desea. Ya existen 

herramientas de elección al alcance de los internautas para no caer en la baja laboral 

por culpa de la excesiva exposición a los flujos de cifras y esa es la finalidad de este 

artículo: describir el proceso de filtración desde sus orígenes hasta su conceptualización 

en el entorno 2.0 comparando cinco herramientas existentes en el mercado. Para ello 

situaremos el estado actual de la cuestión explicando el concepto y poniendo nombre y 

apellidos a sus aplicaciones para después, como ya se ha indicado, pasar a ver qué 

elementos tienen en común y cuáles les diferencia.  
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Asegura Hugo Pardo Kuklinsk que “si lo difícil en la fase analógica era recuperar la 

información, hoy la universidad debe enseñar a olvidar y a identificar los mejores 

recursos en línea, a separar el ruido de lo relevante, a prevenir la infoxicación” (Pardo, 

2010). Estamos cada vez más conectados, pero este hecho se puede convertir en un 

esfuerzo baldío si no hacemos un uso regular e intensivo de la tecnología en nuestro 

día a día con el objetivo de ser más eficientes y más eficaces (De Haro, 2012). 

 

2. LA INFOXICACIÓN Y EL SÍNDROME DE SOBRECARGA INFORMATIVA 

Como se sabe, el concepto de infoxicación viene dado sobre la idea de que la 

sobrecarga de información que recibe un usuario de las herramientas electrónicas (en 

particular, de internet en todas sus formas) puede causarle la sensación de que no 

puede abarcarlas ni gestionarlas y, por tanto, llegar a generarle una gran angustia 

(Isaías, 2011). No es nada extraño encontrarse con casos habituales de personas que 

les cuesta interactuar con el mundo 2.0 o que, directamente, han decidido no hacerlo 

tras haber sufrido una mala experiencia de sobrecarga informativa. Tiene hasta 

diferentes modalidades: Dispersión, explosión, aspersión, implosión, ocultación y 

polarización (García de Diego, 2007: 299). 

Los datos de tráfico no dejan dudas al respecto. Cada segundo que pasa se envían 3 

millones de emails, en un minuto se suben más de 20 horas de vídeo a YouTube, cada 

día se publican 50 millones de tuits, la plataforma de compras Amazon recibe 73 pedidos 

cada segundo y cada mes los usuarios de Facebook pasan 700 billones de minutos 

conectados a esa red social (Castro, 2010). Según la empresa de servicios online 

Pingdom, actualmente existen 2.200 millones de usuarios de e-mails, se mandan cada 

día 144.000 millones de correos electrónicos, hay 425 millones de usuarios de Gmail 

activos, 1.000 millones en Facebook y 200 en Twitter y existen 1.100 millones de 

usuarios de smartphones. De los 2.400 millones de usuarios de internet 1.100 están en 

Asia (y solo 274 en América del Norte), que ponen de media mensual 85.962 

actualizaciones de estado solo en Facebook (y solo en Brasil, país donde más usuarios 

hay) y que generan 1,3 exabytes de datos mensuales (VV.AA., 2013). Según la 

consultora Contactlab cada español recibe de media unos 23 correos electrónicos al día 

y se envían solo en nuestro país 563 millones de mensajes mientras que la Asociación 

para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) afirma que el 37% de los 

españoles se conecta entre 10 y 30 horas semanales y el 9% lo hace más de sesenta 

horas (Fanjul, 2011). El aumento de la carga de creación y gestión de contenidos ha 
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sido tan explosiva, que la capacidad de asimilación de los usuarios ha sido, en muchos 

casos, sobrepasada de forma evidente. 

Según un estudio reciente de la Universidad de Berkeley, cada día el planeta en su 

conjunto crea más de 2 exabytes de datos ya sean audiovisuales, fotográficos, de texto, 

de voz o de computación pura (Cornella, 2001) que se mueven principalmente a través 

de las redes de telecomunicaciones con internet a la cabeza (AA,VV, 2009). 

Recordemos que un exabyte equivale a 10 elevado a 18 bytes o lo que es lo mismo a 

10 millones de teras. Solo por relativizar, según David de Ugarte “se calcula que entre 

el nacimiento de la escritura y el año 2003 se crearon cinco exabytes (…) Pues bien, 

esa cantidad de información se crea ahora cada dos días". (Fanjul, 2011). La causa 

viene dada por la mayor accesibilidad a los recursos creativos que existe hoy día. 

“Piensa cuánta gente podía escribir un texto a principios del siglo XIX, o cuanta hacer 

una foto a principios del XX... Y compáralo con hoy", indica Fanjul del mismo modo 

haciendo hincapié en que esos datos no son fijos ni estáticos sino que viajan de un lado 

para otro encriptados y encapsulados en envíos de paquetes.  

Existen varias maneras de evitar el colapso informativo en la gestión de los contenidos 

como organizar la descarga y consulta de páginas, actualizaciones, vídeos, fotos o 

cualquier producto interactivo en base a un plan de prioridades. El calendario o el horario 

pueden servir de medio de segmentación y filtración para ir directamente a los datos 

valiosos.  

Los problemas derivados de la sobreinformación pueden afectar al rendimiento personal 

y profesional. Según la consultora Basex tan solo durante el año 2007 el 28% de la 

jornada laboral de los trabajadores estadounidenses se perdió por culpa de la exposición 

prolongada a las fuentes masivas de datos, lo que ya se ha dado a conocer como la 

“Atención parcial continuada”. Cuando se presta mucha atención a una gran cantidad 

de información de manera sostenida en el tiempo y no se finaliza la tarea para continuar 

con otra diferente, se dificulta la desconexión de la mente, obligándola a realizar un 

sobreesfuerzo (VV.AA., 2011). “La efervescencia de contenidos e interacciones digitales 

genera una economía de la atención en la que el recurso más escaso es el tiempo” 

(Velilla, 2013). La infoxicación, la sobresaturación de información, el ruido-interferencia, 

puede llegar a generar angustia en el usuario por no sentirse en condiciones de 

encontrar la información buscada. “Todo este fenómeno de multiplicación de la cantidad 

de información que existe en el mundo se ha venido a llamar la ‘explosión de la 

información’, aunque más bien debería llamarse la ‘explosión de la desinformación’, 

indigerible y confundidora” (Cobo, 2007). 
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Sin embargo, hay autores que no consideran que el problema venga por la inmensa 

cantidad de información que existe y con la que se ha de trabajar. El profesor de la 

Universidad de Nueva York Clay Shirky aseguró en la Web 2.0 Expo de 2010 que “el 

problema no es la sobrecarga de información, es que el filtro no funciona” (VV.AA., En 

Línea). Según su propuesta, la manera más óptima de gestionar información pasa por 

crear comunidades en torno a un tema concreto y común donde se fomenta el trabajo 

colaborativo (Aguilar, 2012). Sirvan de ejemplo los grupos cerrados en redes sociales 

como Yammer, Facebook, LinkedIn o Google+ o los foros tematizados (Fernández, 

2012). 

 

3. EL “CONTENT CURATOR” 

 

Pero la mejor forma de gestionar, organizar, seleccionar, segmentar, elegir o filtrar 

contenidos para no provocar una sobrecarga informativa es por medio de la forma más 

primitiva de tecnología que existe: la implicación de un Ser Humano. 

 

Detrás de cualquier herramienta debe haber un cierto porcentaje de uso de una persona. 

En este caso sin la interpelación de una mente que use esos instrumentos para tomar 

la decisión de qué contenido sí son pertinentes y cuáles no, todo el despliegue de técnica 

y casuística no tiene mucho sentido. Por eso ha surgido una figura que tiene como 

cometido filtrar los contenidos y que el sector documental y de información ya ha puesto 

denominación de origen. Se trata, en inglés, de los “content curators”, una suerte de 

gestor de contenidos cuya traducción en español no tiene aún una ortodoxia unánime y 

varía entre el literal “curador de contenidos” hasta el más apropiado “selector de 

contenidos”. Según Enrique Dans (2012), Fundéu recomienda denominarlo 

“responsable de contenidos”, aquel quién “consume contenido, lo filtra, lo recopila, lo 

comparte, y aprende a partir de las respuestas al mismo”. 

 

Su valor competitivo radica, dentro de una organización empresarial, en mantener 

actualizados a sus miembros en torno al conocimiento eligiendo los temas y materiales 

más idóneos. (Sanz, 2012). Selecciona contenido relevante que enriquezca dentro de 
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una temática específica “provenientes de múltiples fuentes, su recopilación y filtrado 

manual en función de su relevancia, así como su enriquecimiento para ser compartidos 

en diferentes repositorios con la finalidad de aportar un valor añadido y generar una 

experiencia editorial única” (Vilalta, 2012). En un futuro cercano se prevé que los 

contenidos de internet se dupliquen cada 72 horas, lo cual hará más importante la 

existencia de un selector de contenidos en cualquier disciplina que tenga relación con 

los flujos de datos. Para satisfacer el hambre de conocimiento de terceros ya no será 

suficiente con dedicar recursos humanos en crear contenidos, sino que también deberá 

ponerse mucha atención en reservar puestos que para otros filtren el trabajo de los 

primeros (Bhargava, 2009). El futuro de la web social a la que nos encaminamos de 

cabeza al 100% debe ir en esa dirección, ya que el rol del editor de contenidos 

ciudadano ya es una realidad y ha sobrepasado al tan temible periodista ciudadano que 

amenazaba toda la profesión no hace mucho. Un selector de contenidos realiza un 

trabajo parecido al que hace un agente literario, casi siempre dice que no a todo 

(Rosenbaum, 2011). 

 

Según algunos autores, un selector de contenidos, o “content curator”, debe ser quien 

nutra de contenidos a quien los necesite, de una forma destilada y sencilla, para corregir 

el exceso de contenido y el caos en el que esté sumergida la información en internet 

(Margullón, 2012). Alguien que esté en continua búsqueda, agrupando y organizando 

constantemente la mejor la más relevante información, recopilando imágenes, 

inspiraciones, recursos e ideas y dándoles a continuación una presentación atractiva, 

sencilla y accesible (Hayden, 2012). Alguien que no crea más contenido, pero que da 

sentido a los contenidos que otros crean (Scoble, 2011) o aquél que filtra y cataloga 

contenidos digitales para recuperar el valor inicial de la información, devaluada por la 

existencia ingente de datos (López, 2013). 

 

En cierto modo, hoy día, todos los usuarios son (somos) ya selectores de contenidos. 

De una manera u otra casi todos catalogamos videos, fotografías u otros enlaces de 

interés gracias al desarrollo de la web 2.0. Y la mayor y mejor herramienta que se usa 

es muy fácil de cultivar. Se trata de la lectura, la intuición, el olfato y el criterio personal. 

 

Según Valera (2012a), un selector de contenidos debe tener las siguientes cualidades: 
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1. Debe conocer a su audiencia, a aquellos que le siguen 

2. Tiene que estar al día de las tendencias, iniciativas y nuevos proyectos recurrentes 

en su nicho de mercado específico 

3. Ha de realizar un seguimiento importante a los artículos, charlas, entrevistas, vídeos 

y conversaciones que se generen en internet para saber los temas del momento y 

nutrirse de los “trending topics” del día 

4. Distinguir y saber elegir bien entre lo que no vale nada y lo que sí 

5. Monitorizar los actos, acciones o eventos relacionados con su tema 

6. Reconocer las informaciones reales, contrastadas y rigurosas de aquellas que son 

solo ruido o rumor 

7. Sentir curiosidad por nuevos aspectos de su tema de acción 

8. Conseguir transmitir a los seguidores que tiene un criterio profesional de calidad   

9. Ha de convertirse en una fuente creíble a través de su trabajo 

10. No debe defraudar a sus seguidores o hacerles ver que están perdiendo su tiempo 

En el mismo sentido, puede surgir la duda de qué no es un selector de contenidos ya 

que como el campo es tan grande puede ser que se confunda con otras disciplinas o 

que, directamente, realice funciones que no le corresponden. Así, un “content curator” 

no mueve contenidos, no copia y pega datos tal cual de forma autómata ni agrega de 

forma inconsciente contenidos a un repositorio en bruto. Tampoco traduce literalmente 

textos sin aportar mayor valor que la propia traducción (Vilalta, 2012). Se tiene que dar, 

sin duda, el paso de aportar valor a la selección por medio de la experiencia del usuario, 

“adjuntándole una relevancia en la Web 2.0, en diferentes redes sociales, para que 

dichos contenidos de calidad puedan ser descubiertos por nuevos “usuarios”, que 

puedan reutilizarlos de la misma manera o modificándolos, moldeándolos” (Valera, 

2012b), en este caso, del selector de contenidos. 

4. LA POLÉMICA CON LOS DOCUMENTALISTAS 

Podría pensarse, visto lo visto hasta este momento, que el rol de selector de contenidos 

es el mismo que viene haciendo desde hace cientos de años un documentalista. Este 

colectivo así lo cree con duras críticas a la mera duda de la aparición de la nueva figura 

del selector de contenidos. 
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Según Martínez (2012), “el objetivo de la “curación” no es aliviar la infoxicación de los 

usuarios, aunque ése puede ser un objetivo derivado: su función principal es la de crear 

vinculación”. De acuerdo a su postura, la empresa, organización o el simple criterio 

personal del selector está enfocado hacia el mercado, hacia el exterior, y no es 

inteligencia competitiva. No es un servicio de difusión selectiva de la información ya que 

predispone a terceros a seguir el criterio del prescriptor, dando por hecho que es una 

fuente de rigor sin tener que serlo a priori. “¿Qué sentido tiene hablar de una “nueva 

profesión” si todos nos comportamos en nuestras redes como curadores de contenidos? 

¿No son los bibliotecarios-documentalistas “content curators”? ¿No hay otros perfiles 

que ya realizan curación de contenidos?”, se pregunta. 

Benito (2012) afirma que la selección de contenido es “algo que ha existido siempre” y 

que se ha encauzado a través de amigos, colegas de trabajo o profesionales de la 

información. Se opone a que sea considerado un oficio y reclama que los 

documentalistas ya realizan ese trabajo de selección cada día: “Ayudamos en nuestra 

monitorización a encontrar nueva información, contenidos relevantes o controvertidos y 

los comunicamos al resto del equipo de nuestros clientes y tomamos decisiones al 

respecto”. Martínez-Uribe (2008: 276) recomienda a los documentalistas trabajar en 

este campo “asistiéndoles en la elección de estándares y metadatos, ayudándoles con 

los temas legales y recomendando repositorios para los datos científicos creados” 

refiriéndose a aquellos que recurren a un experto para seleccionar los contenidos más 

idóneos. En el fondo, lo mismo que hace un selector de contenidos. 

Y por su parte, otras voces como Sanz (2012) claman al cielo para que no se dé un caso 

de intrusismo profesional en su ámbito. “Qué hacemos? ¿Protestamos y malgastamos 

energías en recordarles a aquellos ajenos a la profesión que deben borrar la etiqueta de 

“content curator” y sustituirla por la de documentalista?  ¿O mejor nos dedicamos a 

hacerles saber que somos los bibliotecarios-documentalistas de toda la vida los que 

sabemos desempeñar las funciones del “content curator”?”  

 

5. HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN 

 

Sea como fuere, en internet ya podemos encontrar varias herramientas que están a 

disposición del público en general, ya sean documentalistas, selectores de contenidos, 

periodistas o simples usuarios sin filiación conocida. Estos recursos crean tareas de 

grupo para fomentar la interoperatividad y el trabajo en equipo, organiza contenidos en 
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torno a temas, recolecta y comparte materiales de fuentes y de resultados, anima a otros 

a realizar acciones de selección y filtrado y conecta con prescriptores (VV.AA., 2013b). 

 

Algunas de esas herramientas, las cinco con mayor visibilidad, posicionamiento y 

colocación orgánica en el buscador Google y otras de menos rango, componen la 

siguiente lista de identificación. 

 

5.1. Pinterest  

 

Se trata de un “un corcho de imágenes digital” (VV.AA., 2013c), una red social basada 

en imágenes cuya comunicación entre usuarios es muy sencilla y consiste en unas 

pocas acciones. Es en esencia un tablón de anuncios que permite crear y gestionar 

colecciones temáticas de imágenes. La esencia de la sociabilidad de la red es que esas 

colecciones o tablones tengan un componente colaborativo. Pero la gran mayoría de los 

“pines” que se ponen en ese corcho provienen de fotos no subidas por el usuario sino 

que han sido elegidas de las que ya están subidas a internet. Requiere, por tanto, un 

esfuerzo de búsqueda, selección y filtración. Lo mismo que hace un selector de 

contenidos.  
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Imagen 1. Pantalla de bienvenida de Pinterest con fuentes de información sugeridas. Fuente: 

www.pinterest.com 

 

5.2. Storify  

 

Storify es una manera de contar historias usando contenidos de las redes sociales. 

Permite compartir tuits, actualizaciones de Facebook, fotos, audios y vídeos. Las 

historias que se crean son interactivas y fáciles de compartir e insertar en sitios web. 

Busca sus fuentes en múltiples plataformas y arrastra esos elementos individuales a un 

repositorio común divido por temáticas. Se puede añadir valor cambiando el orden de 

los elementos o completando texto para contextualizar (Britez, 2012). 

Es una herramienta muy utilizada por periodistas porque permite seleccionar 

información para dar un contexto más claro a los usuarios sobre aquello que se está 

informando.  

 

 

Imagen 2. Pantalla de bienvenida de Storify con las normas de creación de un contenido 

filtrado. Fuente: www.storify.com  

587 
 

http://www.pinterest.com/
http://www.storify.com/


 

5.3. Scoop.it 

 

Se trata de una de las herramientas más usadas en el mundo de la selección de 

contenidos. Permite añadir información y organizarla por temas en base a los intereses 

del usuario con la intención final de que se comparta con terceras personas a través de 

una serie de redes sociales asociadas, en general Facebook, Twitter y LinkedIn.  

Comparte el contenido encontrado en la web creando un tipo de bitácora personal 

compuesta por el material que se desea consultar en el futuro encapsulándolo en 

canales, con su título y descripción. Cuenta con un etiquetador que se pulsa al encontrar 

un contenido interesante, incluyéndose el título, resumen e imagen dentro del canal 

(Polo, 2011). 

 

 

Imagen 3. Pantalla de bienvenida de Scoop.it con fuentes de información sugeridas. Fuente: 

www.scoop.it  

 

5.4. Pearltrees  

 

El concepto de trabajo de Pearltrees está basado en la formación de comunidades a 

través de enlaces para compartir contenidos a través de una interfaz. Permite generar 
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árboles de contenido cuyo tema recurrente es un icono de identificación y que al final de 

una búsqueda relaciona usuarios con temas de forma visual siguiendo el rastro como si 

fuera un árbol genealógico. “Considera cada página que almacenamos como una perla 

que podemos guardar agrupándola junto con otras dentro de perlas mayores. Todo lo 

que guardemos se nos mostrará en forma de árbol, expandiéndose cada “rama” con 

todas sus perlas. Al hacer clic en una, podremos ver en una ventanita una 

previsualización de la página” (Lasso, 2010). 

 

Imagen 4. Ejemplos de pantallas de trabajo de Pearltrees en ordenador de sobremesa, tablet y 

móvil. Fuente: www.pearltrees.com  

 

5.5. Alltop: 

 

Alltop es una plataforma que organiza la información según la relevancia que se decida 

dar al tema de entre 32.000 fuentes agregadas. De cada una de las fuentes se muestran 

las cinco últimas publicaciones, aunque se fija básicamente en qué se ha publicado en 

blog temáticos, dejando de lado los contenidos generados vía redes sociales. También 

incluye las novedades de webs, haciendo un extenso hincapié en aquellas que son de 

información. Sin llegar a ser un RSS o un newsfeed, se nutre de estas herramientas de 

recopilación de noticias para ofrecer una segmentación temática de las fuentes al 

usuario. 
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Imagen 5. Pantalla de bienvenida de Alltop con fuentes de información sugeridas. Fuente: 

www.alltop.com  

 

5.6. Otras herramientas 

 

Existen, además, otras herramientas de igual o parecidas características dentro del 

mercado online de filtradores o seleccionadores. StumbleUpon es una plataforma que 

sugiere temáticas de interés en función de lo que les gusta a los usuarios afines al perfil 

personal y que tiene en cuenta qué se comparte desde ese perfil. Al mismo tiempo, se 

puede crear una “comunidad de intereses” y ver qué comparte el resto de seguidores 

de la red. ROCKZi hace mucho hincapié en la viralización de contenidos ya que cuanto 

más se comparte un contenido de un tema concreto, más puntos se anotan en una 

especie de contador personal que se denomina “karma”, en línea con algunas redes 

sociales de geoposicionamiento como Foursquare. Trove organiza los temas por 

canales seleccionando la información por categorías y fuentes relacionadas con esas 
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segmentaciones. La propia plataforma sugiere canales que puedan resultar de mayor 

interés, y dentro de esos canales, las fuentes específicas. Percolate, por su parte, realiza 

una selección automática de contenidos entre seis millones de fuentes. Su algoritmo 

indexa los contenidos que se han producido a lo largo de un requerimiento temporal o 

en base a su plataforma de publicación y decide y sugiere al usuario los horarios de 

publicación basándose en la planificación editorial. Y por último, que no menos 

importante, iQ Social Publishing (que pertenece a Intel) recoge tanto los contenidos que 

publica la propia empresa de procesadores como aquellos que comparten sus 

empleados en Facebook, Twitter y Google+ y, de todos ellos, selecciona los más 

relevantes. 

 

5.7. Comparativa 

 

Una vez vistos todos los actores que tiene papel en esta función, vamos a ver a 

continuación qué les diferencia y qué elementos tienen en común todos ellos. 

Comenzando por la naturaleza del negocio de todas ellas, hemos de decir que las cinco 

herramientas estudiadas son de acceso y uso gratuito. Se ha de indicar, al margen, que 

entre el resto de aplicaciones vistas sí hay una que es de pago. Se trata de Percolate, y 

como está dirigida a usuarios avanzados dentro de equipos de estrategia de marketing 

y mercados, su precio no es muy atrayente para todos los públicos. 

De las cinco herramientas propuestas, solo dos de ellas tienen una versión en español 

para los usuarios. Tan solo los desarrolladores de Pinterest y Scoop.it dan la posibilidad 

de trabajar segmentando, clasificando y empaquetando contenidos en la lengua de 

Cervantes. El resto, todas de origen y desarrollo norteamericano (aunque las dos 

anteriores también lo sean) solo dan la oportunidad de interactuar y trabajar en inglés. 

 

 Pinterest Storify Scoop.it Pearltrees Alltop 

Gratis/Pago Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 

Idioma Español Inglés Español Inglés Inglés 

Historias  12 9 6 1 45 
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Feedback Sí Sí Sí Sí Sí 

Menús 8 4 7 3 5 

Amigos Sí Sí No Sí No 

Avatar Sí No Sí Sí No 

RR.SS. No No Sí No No 

Notificaciones Sí No No Sí No 

Tableros Sí Sí Sí Sí Sí 

Cuadro 1. Items analizados en las cinco herramientas elegidas y sus resultados. Fuente: creación 

propia. 

 

Tal y como se puede ver en el cuadro adjunto, en la pantalla de inicio que se abre a 

modo de bienvenida al usuario, todas las aplicaciones muestran, al menos, una fuente 

de contenidos. En el caso de Pearltrees solo aparecen el número de perlas que el 

usuario ha decidido incluir o enlazar, por lo que puede ser uno o infinito. Todas ellas dan 

una muestra gráfica de sus repositorios menos Alltop, que incluye muchas referencias 

pero en modo solo texto. Ocupa menos espacio en la pantalla permitiendo muchas más 

fuentes pero resta accesibilidad y usabilidad. 

Las cinco herramientas cuentan con medios para saber el impacto que han tenido sus 

recomendaciones de contenidos. Ya sea al público en general o a los miembros de las 

redes sociales o de amistan dentro de cada plataforma, todas ellas analizan la 

repercusión que ha tenido la sugerencia de “curation” entre terceros. 

En cuanto al número de menús que incluyen, aunque sea más un aspecto estético que 

técnico, se ha de decir que solo Pearltrees cuenta con muy pocas opciones (tres, en 

este caso), dando mucho énfasis al entorno gráfico más que al de contenidos. Las perlas 

del árbol son las protagonistas mientras que en otras plataformas como Pinterest existen 

menús para casi todo: desde seguir tableros o buscar amigos hasta ver los “me gusta” 

propios.  

Y hablando de amigos, no todas las plataformas estudiadas tienen como eje central la 

sociabilidad de los contactos cercanos. Tanto Scoop.it como Alltop dan más importancia 

a quien se sigue que a quien está siguiendo al usuario. Sin embargo, el resto hacen del 
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peso social del usuario para con terceros una de las piezas clave de su existencia. No 

hemos de olvidar que la selección de contenidos tiene como fin último sugerir o influir 

en los demás, más allá de la concentración de temas para con uno mismo. 

Y como estamos hablando de mundo social, no hay nada mejor que tener una buena 

imagen personal para poder presentarse mejor ante los demás y poder sugerir e influir 

en ellos. Sin embargo, tanto Storify como Alltop no lo ven así y no incluyen la inserción 

de un avatar en la configuración de la cuenta. Aunque sea un tema totalmente 

manipulable, es cierto que una imagen que respalde los perfiles sociales es un consejo 

muy extendido entre expertos en posicionamiento SEO. No contar con él ni dar la 

oportunidad de tenerlo no da una buena imagen de marca a la hora de confiar en que 

los mensajes enviados y creados puedan conseguir su objetivo en internet. 

Otro detalle que llama la atención es la falta de interés del fomento de la propia 

sociabilización entre las herramientas. Cuatro de ellas no facilitan al usuario que se 

sigan sus redes sociales propias aunque sí las del usuario. Solo Scoop.it menciona sus 

medios de viralización y sugiere su seguimiento en sus páginas, aunque lo haga de 

forma poco visible al final de cada faldón inferior. No deja de ser una paradoja que los 

motores que promueven el movimiento y la selección de contenidos de calidad para 

“limpiar” la red no den importancia a convertirse ellos mismos en prescriptores de las 

elecciones de sus usuarios. 

Algo parecido ocurre con las notificaciones de actualizaciones. Tomando de ejemplo el 

caso de Facebook con sus globos rojos de advertencia, tan solo dos herramientas usan 

este concepto para avisar al usuario de que hay novedades en sus selecciones, 

tableros, corchos, árboles o perlas. Pinterest y Pearltrees sí dan los buenos días a sus 

usuarios con una lista detalladas de movimientos en sus cuentas. En el resto de casos 

hay que ejercitar el ratón para conseguir una mínima información al respecto. Sería de 

agradecer que estos puntos se tomaran en cuenta para ulteriores actualizaciones. 

Y por último, las cinco aplicaciones cuentan con un amplio tablero donde organizar sus 

contenidos seleccionados y filtrados. Sin la existencia de este recurso no tendría sentido 

haber realizado todo el esfuerzo anterior de clasificar y elegir contenidos. Gracias a los 

tableros la información se discrimina en base a los criterios establecidos por el usuario, 

el “content curator” o selector de contenidos por antonomasia.  

 

 

593 
 



6. CONCLUSIÓN 

 

Los documentalistas consideran que esta función ya existe, que es un nombre o una 

invención que viene de ámbitos externos y desconocedores de la profesión (de mundos 

anglosajones que gustan de ser flexibles en sus puestos de trabajo) y que ellos ya 

vienen realizando este trabajo desde hace mucho tiempo. 

 

Podría hacerse un paralelismo con el entorno de los periodistas que, aunque ya menos, 

pusieron muchas trabas y pusieron muchos peros al llamado “periodismo ciudadano”. 

Con el tiempo se ha visto que en las redacciones 3.0 la labor del periodista no ha dejado 

de ser la que ha sido siempre aunque los medios técnicos hayan cambiado porque, 

aunque los usuarios de internet se hayan convertido en creadores de contenidos (y entre 

ellas, de noticias), la formación, el ojo crítico, el intercambio profesional en primer grado 

y el olfato periodístico está más y mejor dado entre los profesionales. 

 

Eso no significa que los periodistas se hayan divorciado de los usuarios de internet. Al 

contrario, lo que se ha creado es una interrelación de complementación. La 

biblioteconomía y la documentación no tienen por qué desaparecer. Con conceptos 

como con el de “content curator” no se excluye. Un documentalista ya es por sí un 

seleccionador de contenidos, el matiz es que en su trabajo cotidiano pone a disposición 

de terceros su elección, pero el concepto de “contenr curator” va más allá. Una vez 

realizada la selección, el paso siguiente es viralizar esos contenidos por internet. 

 

En las oficinas de prensa de los organismos públicos y en las agencias de comunicación 

se elaboran, desde hace muchos años, resúmenes de prensa con los contenidos que a 

cada uno le interesa. Ese trabajo lo suelen hacer periodistas que buscan en las 

publicaciones en busca del tipo de información que desean consultar, lo editan, y crean 

un boletín resumen con el término, temas, palabra clave o contenidos encontrados. ¿Es 

eso ser un “content curator”? ¿Significa una clara y obscena forma de intrusismo 

profesional frente a los documentalistas?  
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Con respecto a la solución genérica de que si con estas herramientas se puede aliviar 

la carga de presión que existe hacia el usuario por parte de los creadores de contenidos 

en el mundo virtual (es decir, de todos nosotros y para todos nosotros), la respuesta es 

bastante contundente. Cualquier método o herramienta que sirva para este fin es y será 

bienvenido en un mundo en el que cada segundo que pasa aumenta de forma 

exponencial la cantidad de datos producidos, que no de calidad. Determinar esa calidad, 

utilidad o pertinencia puede ahora ser hecho por medio de instrumentos como los que 

hemos descrito, pero siempre habrá detrás un selector de contenidos, un simple usuario 

que decida en última instancia qué es grano y qué es paja. 
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INFOXICACIÓN EN LA ANIMACIÓN TELEVISIVA. PERONAJES MASCULINOS Y 

FEMENINOS QUE PERPETÚAN ROLES 
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Resumen: Tomando la televisión como el medio de mayor consumo por los niños y 

niñas, el presente estudio se centra en los dibujos animados emitidos en televisión por 

ser un producto destinado a un público acrítico y permeable que aprende y aprehende 

lo consumido a través de los medios quedando intoxicados por la repetición de roles y 

de modelos de comportamientos estereotipados. Por un lado, se analizarán las 

características y funciones de los personajes que ejercen el rol de padre y madre para 

posteriormente, comprobar si la audiencia infantil retiene lo representado y lo pone en 

relación con la vida real. 

Palabras clave: Infoxicación, animación, televisión, infancia, roles. 

Abstract: Taking television as the media most consumed by children, the present study 

focuses on the cartoons broadcast on TV as a product intended to a permeable and 

uncritical audience that apprehending and learning the behaviors that are broadcast 

through the media being intoxicated by the repetition of roles and stereotyped behavior 

patterns. On the one hand, we will analyze the features and functions of the characters 

that play the role of father and mother, and then we will check if the child audience 

identifies those behaviors in real life. 

Keywords: Infoxication, Cartoon, television, childhood, roles. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El televisor, aunque ya en el siglo XXI es un rival débil frente a los ordenadores como 

aparatos que proporcionan información y entretenimiento, todavía hoy continúa 

ocupando el lugar más confortable de nuestras casas. Ante él pasamos las horas, la 

mayoría de las veces, para desvincularnos y liberarnos de las obligaciones y la rutina 

diaria. 
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La televisión, como pasatiempo, ofrece una variedad de programas al alcance de todo 

tipo de espectadores provocando la diversión, pero al mismo tiempo es transmisora de 

multitud de mensajes narrados e icónicos difícilmente detectables. El discurso 

audiovisual está plagado de diversas intencionalidades y es importante saber 

descubrirlas, analizarlas y entenderlas.  

Si fijamos la mirada en el público infantil, ¿qué canal hemos de sintonizar para que los 

pequeños se sienten frente a la televisión mientras sus mayores se dedican a otros 

menesteres? De todos es sabido que durante la infancia se debe consumir programas 

ajustados a esta edad. Se es responsable si se deja que las niñas y niños consuman 

dibujos animados, y ante tal postura, las madres y padres se sienten tranquilos pues 

ven en la televisión la niñera ideal para el cuidado de sus pequeños. Pero, ¿es la 

televisión un medio fiable? ¿Es la animación un programa instructivo? Nada ni nadie 

peligra si se sabe consumir televisión, animación en este caso, por ello es fundamental 

la alfabetización audiovisual del espectador, la capacidad de búsqueda de unos 

mensajes implícitos en la sutileza de unos contenidos aparentemente inofensivos. Pero 

esta capacidad de saber ver, y a pesar de que desde las escuelas y con la implantación 

de nuevas asignaturas se está potenciando la capacidad crítica con respecto a aquello 

que consumen, dicha habilidad todavía no es del todo real.  

No debemos auto-convencernos y conformarnos pensando que la animación no 

presenta peligrosidad alguna porque se trata de un tipo de programa destinado a los 

niños y niñas. Nada más lejos de la realidad, la desigualdad de género también habita 

en el género de la animación. La situación de patriarcado, las estereotipias y la sumisión 

femenina se tornan protagonistas en los títulos animados.  

Puesto que la televisión funciona como un medio que proporciona experiencias y un 

conjunto de valores referenciales a través de los cuales el individuo asume, organiza e 

interpreta los contenidos siendo esta la información que dibuja su vida cotidiana; y por 

tratarse del género primero que pone en contacto a los niños y niñas con la televisión 

tomando como realidades verosímiles todo aquello que esta representa, se pretende 

evitar que la creación y asimilación de estereotipos tradicionales, dibujados en este tipo 

de producto, abdique en la potenciación de imágenes estereotípicas que impregnen el 

ideario infantil. 

 

2. HIPÓTESIS 
Con la realización de este trabajo se pretende afirmar que los contenidos audiovisuales 

ejercen una gran influencia sobre los niños y niñas durante la infancia como periodo de 
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formación, aprendiendo y aprehendiendo lo que se les proyecta. Las niñas y niños, no 

detectan que consumen historias en las que los personajes hombres y mujeres sufren 

estereotipias encontrándose sujetos a roles de género identificándolos y poniéndolos en 

relación, posteriormente, con la función que ejercen sus padres y/o madres. 

 

3. OBJETIVOS  
Dado el interés que suscita el público infantil como un tipo de audiencia virgen que se 

va nutriendo con lo consumido a través de la televisión, interesa realizar un análisis de 

la animación televisiva como formato audiovisual destinado a un público joven y 

permeable que asume e interioriza tales esquemas como lo verdadero y lo que 

realmente impera en la sociedad y a partir de los cuales forjarán su personalidad. ¿Se 

encuentran en dichos contenidos connotaciones negativas que penetran de un modo 

nocivo en el imaginario infantil?  

Así, se plantea poner en marcha un estudio que exponga qué es lo que consumen 

nuestros hijos e hijas cuando ven dibujos animados. El trabajo, enmarcado en la 

Comunidad de Andalucía y que contó con una muestra de 1275 niños y niñas de 

primaria, plantea dos objetivos:  

Por un lado, se fija un objetivo general a través del cual analizar el tipo de representación 

y funciones que desempeñan los personajes femeninos animados frente a los 

masculinos, en su función de madres y padres, en las series más reconocidas por la 

muestra.  

Por otro, y como objetivo específico, se pretende conocer si el público infantil, 

consumidor de tales programas, presenta una capacidad crítica detectora de la 

existencia de las desigualdades representativas entre los personajes hombres y mujeres 

poniéndose de manifiesto la imagen que los niños y niñas van adquiriendo de las 

mujeres y los hombres y su relación con la realidad. 

 

 
4. MARCO TEÓRICO 
En la particularización del terreno infantil son inevitables dos puntualizaciones: 

a) Los niños y niñas ven más la televisión que los adultos y la ven desde el principio de 

su vida consciente. 

b) Las niñas y niños consumen televisión en una época de formación física, desarrollo 

mental y creación de hábitos y actitudes. 
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Es por ello por lo que la capacidad crítica de éstos, poco desarrollada, se encuentra 

neutralizada por el hecho de que no dispone de experiencias reales y personales con 

las cuales contrastar lo que se propone desde la pantalla. Así, uno de los estudios más 

interesantes realizados en Europa es el de los profesores Himmelweit, Oppenheim y 

Vince quienes propusieron que el simple hecho de mirar la televisión conlleva en el 

sujeto infantil una actividad mental pasiva; éstos consumen todo lo que aparece y 

absorben el contenido emitido (Himmelweit, Oppenheim y Vince, 1958). 

Pero, ¿porqué los niños y niñas consumen televisión? Desde siempre, se han llevado a 

cabo investigaciones que intentan dar respuesta a dicha cuestión. Así, en 1961, 

Scharmm, Lyle y Parker ponen en marcha un trabajo donde se mantiene que las tres 

razones principales que impulsan a las niñas y niños a ver televisión son: 

a) El placer de estar entretenidos. De hecho, la televisión ofrece un mundo de fantasía 

a través del cual poder escaparse del mundo real y los problemas. 

b) La posibilidad de obtener información, por ejemplo, de cómo vestir, comportarse, etc. 

c) La utilidad social, referido a los jóvenes, por ejemplo, la televisión supone en 

ocasiones una excusa para sentarse juntos muy cerca el uno del otro, para conseguir 

temas de conversación, etc. (Scharmm, Lyle y Parker, 1961). 

Del mismo modo, y con la misma intencionalidad, Greenberg realizó un estudio a niños, 

niñas y jóvenes británicos, de edades comprendidas entre los 9 y los 15 años, para 

investigar las razones por las que éstos consumían televisión. Las conclusiones 

obtenidas fueron: el aprendizaje, el hábito, la compañía, la activación, la relajación, el 

escape y el hecho de pasar el tiempo. (Greenberg, 1974: 71-92). El común denominador 

de todas las investigaciones realizadas es el entretenimiento como función principal. Sin 

embargo, los niños y niñas no siempre encuentran contenidos ajustados a su edad. 

La televisión se torna un elemento que muestra, proyecta y enseña. Hooft y Thunissen 

señalan que “la televisión puede proporcionar ideas nuevas, enseñar a hacer cosas y 

mostrar aquello que está bien o que está mal” (Hooft y Thunissen, 1980). 

La televisión ofrece un mundo de fantasía y de imaginación donde no todo lo que se 

muestra es real propiciando a los niños y niñas una preferencia por la vida fabricada en 

detrimento de sus propias experiencias, provocándoles así una pérdida de iniciativa e 

incapacitándolos para la vivencia de auténticas emociones. Durante la infancia es difícil 

diferenciar qué es verdad y qué es mentira. En cuanto a la realidad de las imágenes 

“para los niños con edades entre los 0 y 5 años, las imágenes representan cosas reales. 
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Para los niños entre 5 y 10 años, los actores son reales pero la acción es aparente. A 

partir de los 10 años la evalúan de forma realista” (Clemente y Vidal, 1996: 69). 

 

Los deslizamientos de la realidad a la ficción existen en la vida de los niños y niñas 

independientemente de la televisión. Hasta los ocho años, no diferencian los 

acontecimientos vividos y los soñados y la televisión no hace sino suministrar más 

ocasiones de deslizamientos. Es posible que la televisión alimente estas tendencias 

proporcionándoles una fuente inagotable de materia por lo que la distinción se hace 

paralelamente a las experiencias de su vida. 

El factor edad, aunque puede considerarse clave en la predisposición ante el consumo 

de televisión y la concepción e interpretación de imágenes y contenidos narrados, 

realmente no resulta ser una variable definitoria difiriendo la edad biológica de la edad 

social donde entra en juego la madurez del sujeto, lo cual repercutirá en la interpretación 

del contenido. “La âge est une donnée biologique socialement manipulée et manipulable 

[...] le fait de parler de jeunes comme d´une unité sociable, d´un groupe constitué, doté 

d´intérêts communs, et de rapporter ces intérêts à un âge défini biologiquement, 

constitue déjà une manipulation évidente [...]” (Bordieu, 1984: 144). 

La televisión hace jugar un mecanismo sutil de imposición de normas sociales, es ella 

la que dice al niño o niña lo que debe hacer y cómo debe ser. No persuade a través de 

consejos morales, sino presentando como normal y natural un mundo en el que un 

sujeto semejante al espectador, o un personaje que despierta motivación, presenta 

comportamientos o actitudes imitables por la audiencia. Los estereotipos de la televisión 

no inciden solo en la jerarquía social, en lo que concierne al sexo imponen un modelo 

extensible a todo el entorno cultural incluso en las emisiones destinadas 

específicamente a la infancia. La niña llora o recibe una cierta infravaloración mientras 

el niño resuelve los problemas; si el niño se pone a llorar, se le consideraría sin virilidad.  

Las series de animación con héroes de edad semejante a la de la audiencia o aquéllas 

en las que se despierte empatía hacia personajes adultos por el tipo de comportamiento 

que éstos representen, ya sea de líder o superioridad frente al resto de personajes, y 

teniendo en cuenta las variables culturales, puede hacer que los espectadores se 

identifiquen con ellos fácilmente poniendo en práctica tales actitudes. Con lo cual, se 

despierta una inflación de aventuras imaginarias o puestas en escena de acciones 

denigrantes hacia sus seres más próximos pudiendo conducir a un uso de la televisión 

en la que ésta se concibe como un fondo sonoro e ilustrado acompañando a la vida de 

los espectadores, a veces inmiscuyéndose en ellos.  
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4.1 La representación animada en la realidad 
Tras un visionado continuo de contenidos animados, aunque en principio han de ser 

educativos, en su mayoría presentan connotaciones negativas que impregnan el 

constructo cognitivo de quienes lo consumen. Los niños y niñas toman como referente 

lo que en la pantalla se proyecta activándose en ellos el reconocimiento de patrones y 

modelos de comportamiento, quedando los personajes animados proyectados en las 

personas que les rodean. 

Habiendo localizado un objeto visual, la siguiente tarea es la de identificarlo. No puede 

decirse que sea fácil, o en última instancia, sensato, hacer una distinción entre las 

operaciones de selección y reconocimiento. La orientación del aparato selectivo tiene 

que ser explicada y parece factible que esto implique la acción e interacción de 

mecanismos a diferentes niveles en el sistema nervioso; una selección que es sometida 

a evaluación y posterior identificación dependiendo del grado cognitivo o 

enriquecimiento cultural del espectador.  

¿Cómo se pueden depositar impresiones para dar patrones visuales a las imágenes? 

En el caso de la animación, y tomando como referencia la imagen femenina y masculina 

representada, el espectador adquiere como muestra un número determinado de 

imágenes, siendo complicado hallar diferencias psicológicas y comportamentales. 

Desde una perspectiva de género, el receptor recibe e interioriza una serie de rasgos y 

comportamientos que constituyen la imagen de la mujer y del hombre que ven en la 

pantalla quedando todos los personajes tratados de igual forma según su sexo, 

albergándolos así dentro de un mismo patrón de comportamiento, estandarizando, por 

ende, la figura femenina y masculina en el contexto real. 

El reconocimiento de patrones se logra mediante el análisis de las características. De 

varios visionados animados se puede extraer un conjunto de elementos que se aúnan, 

en su mayoría, en actividades funcionales similares llevadas a cabo en la vida real: 

personajes hombres cuya función representativa es la del personaje fuerte, padre de 

familia que trabaja fuera de casa desempeñando un trabajo cualificado, frente a los 

personajes femeninos que se representan bajo el rol de madres, amas de casa, 

responsables y racionales siempre al cuidado de la familia, y que en caso de que 

trabajen fuera del hogar, desempeñan la doble tarea de estar al cuidado de los suyos y 

realizar un trabajo cualificado siempre ligado a los sectores conocidos como 

feminizados. 

Son numerosos los estudios que demuestran cómo los y las adolescentes usan los 

medios, y en particular la televisión, para entender cómo es su sociedad y extraer 
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opiniones sobre los diversos aspectos de la vida, así como para buscar modelos con los 

que identificarse y patrones a partir de los cuales seguir un comportamiento. “Los 

modelos que la gente joven elige con el ánimo de parecerse a ellos proceden en su 

mayor número de los personajes que popularizan los medios de comunicación de masas 

con los que relacionar su vida cotidiana” (Martín y Velarde, 1996: 213). 

Investigadores americanos como Lemish, Carveth, Alexander y Rubin establecen que 

las y los adolescentes se involucran como ningún otro público con los personajes y las 

tramas, lo que conduce a pensar que los seriales televisivos podrían estar actuando 

como una fuente importante de guía de comportamiento. Los rasgos que definen al 

personaje y su posterior interpretación dependen de la orientación cognitiva y socio-

comportamental del individuo. 

Ya en 1972, autores como Lyle y Hoffman recogieron en su estudio que “la gente de la 

televisión se parece a gente que conozco” y hallaron un 60% de adolescentes de edades 

comprendidas entre 12 y 16 años que creían que “los personajes de televisión y las 

personas reales son parecidas la mayoría de las veces” (Lyle y Hoffman, 1972). Ese 

mismo año Rosengren y Windahl encontraron entre las variables más influyentes en la 

relación entre el contenido televisivo en los seriales y la percepción de la realidad, la 

implicación, la interacción y la identificación (Rosengren y Windahl, 1972: 166-194). 

Actualmente, la audiencia está sometida a una continua exposición de títulos animados 

equiparados en igualdad tanto por el tipo de contenidos como por su franja horaria de 

emisión. Esto puede definirse como una representación continua en serie (iguales 

contenidos en una misma cadena de televisión), o representación en paralelo (iguales 

contenidos en diferentes cadenas en un mismo tiempo de emisión), por lo que es difícil 

optar por un escapismo audiovisual en lo que al argumento de las series de animación 

se refiere. El único aspecto que puede aportar una variación a dicha narrativa animada 

es el significado que el receptor dé a los contenidos según su estado social, cognitivo y 

cultural repercutiendo en el tipo de emisión un juicio sobre lo percibido.  

La percepción implica ir más allá de la evidencia inmediata, la evidencia es valorada 

sobre diversas bases y, por lo general, escogemos la mejor opción: aquella con la que 

se está más familiarizado, por ello resulta fundamental los efectos emergentes a raíz de 

las variables contexto, cultura y alfabetización audiovisual.                                    
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5. METODOLOGÍA 
Para conocer el modo de representación de los personajes femeninos y masculinos 

dibujados en las series animadas en la función de padres y/o madres, el presente 

estudio plantea una doble metodología. Así, y mediante un procedimiento cualitativo, la 

primera parte del trabajo se vio sometida al análisis de contenido de los dibujos 

animados más reconocidos y visionados por la muestra encuestada: American Dad, 

Padre de Familia, Los Simpson y Shin-Chan.  

Por un lado, el procedimiento se ha llevado a cabo mediante una ficha técnica en la que 

se ha desglosado cada uno de los personajes principales que conforman el entorno 

familiar de la historia, un estudio que ha extraído el perfil de cada uno de los personajes 

en su dimensión psicológica y simbólica, así como una descripción pormenorizada en 

sus funciones de rol y actantes dentro del relato, evidenciándose pues una relación de 

destacado contraste entre los personajes hombres y mujeres.  

Por otro, el proceso cuantitativo se ha centrado en obtener datos porcentuales de las 

respuestas vertidas por las niñas y niños encuestados quienes respondieron a un par 

de cuestiones: ¿Se parecen tu/s padre/s o madre/s a algunos de los personajes 

animados que ejercen la función de padres en tus series favoritas?, ¿Quién debe 

encargarse de realizar las tareas domésticas y cuidar de las hijas e hijos? Con el 

planteamiento de tales preguntas se pretende conocer si los roles y estereotipos 

representados en los personajes animados son puestos en relación con sus padres y/o 

madres de manera que entiendan y relacionen la realidad dibujada como una situación 

real propia de espacio familiar y cotidiano. 

 

 

6. RESULTADOS OBTENIDOS 

Por una parte, y como resultado de la primera parte del estudio, el perfil extraído de los 

personajes masculinos y femeninos que ejercen el rol de padres y madres son los 

siguientes: los personajes representados bajo el rol de padres se dibujan como hombres 

casados, con hijos, trabajan fuera de casa y presentan un carácter infantilizado e 

irresponsable. En el caso de los personajes madres se representan como mujeres 

casadas, con hijos, la mayoría son amas de casa desempeñando el rol de mujer 

responsable y racional ante los problemas que se acontecen. 

Por otra, tras haber realizado las encuestas y contabilizado las respuestas, en la 

segunda parte del estudio se vierten los siguientes datos.  
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Cuestión 1: ¿Ejercen tu/s padre/s o madre/s las mismas funciones que desempeñan los 

personajes padres y madres de los dibujos animados televisivos? En cuanto a la 

equiparación de la figura paterna, responden: el 33,65% de niños y niñas afirman que 

sus padres ejercen las mismas funciones que los personajes que ejercen el rol de 

padres frente a un 60,16% que no pone en relación la función de sus padres con la 

figura paterna de los dibujos animados. El 6,12% restante corresponde no sabe/no 

contesta.  

Fijando la mirada en las madres frente a los personajes maternos animados: un 39,14% 

sí reconocen semejanzas en cuanto a las labores desempeñadas, mientras que un 

55,76% no establecen reconocimiento alguno. El 5,10% restante no sabe o no contesta. 

Cuestión 2: Teniendo en cuenta las funciones desempeñadas por los padres y madres 

en los dibujos animados que se ven en la televisión y las llevadas a cabo por los padres 

y/o madres reales: ¿quién debe encargarse de las tareas domésticas un hombre o una 

mujer? El 21,37% de los niños afirma que son las mujeres quienes deben encargarse 

de desempeñar tales funciones frente a un 16,35% de las niñas que mantienen dicha 

afirmación.                                                                                      

         

7. CONCLUSIONES 

La televisión, además de considerarse un medio que refleja los cambios sociales, dada 

su capacidad hegemónica y de persuasión proyecta modelos comportamentales que 

son reproducidos por la audiencia; en su público infantil crea y construye un imaginario 

que será la base para la conformación de las creencias y valores en una etapa más 

adulta.  

Los datos extraídos, en cuanto a los roles y estereotipos representados, coinciden con 

los aportados por Jesús Pertíñez López y su equipo quienes en un estudio realizado en 

2005, desde la Universidad de Granada, afirman que a pesar de la evolución de la 

sociedad en la animación siguen primando los estereotipos sexistas y racistas. Exponen 

que a los hombres representados se les asigna funciones masculinizadas frente a los 

personajes femeninos a quienes se les ubica en sectores más feminizados.  

En la animación analizada, los roles y estereotipos están muy presentes. La mujer recibe 

un tratamiento negativo asignándosele el rol de madre, cuidadora del hogar familiar e 

hijos, mientras que los personajes masculinos siguen anclados a la figura de personaje 

sustentador principal de la familia pero a su vez torpe para con las tareas domésticas y 
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despreocupado; toda una involución social en cuanto al género que no se corresponde 

con la situación actual de muchas familias donde las mujeres se incorporan al ámbito 

laboral aunque continúan encargándose de las tareas domésticas. Como dato 

complementario, se ha de señalar que la representación de los dibujos animados 

actualmente presenta una estructura familiar tradicional, lo cual puede suponer un 

problema pues no se les presenta a los niños y niñas nuevos modos de conformar y 

entender el núcleo familiar. 

Como consecuencia, las niñas y niños adquieren una información a través de la 

televisión donde ven un tipo de animación que apenas ha evolucionado con respecto a 

la sociedad en la que viven quedando infoxicados por representaciones androcéntricas 

que para nada tienen que ver con la evolución social. Entienden la realidad dibujada 

como una situación real pues se les presentan personajes que de manera natural se 

inmiscuyen en un estilo de vida similar al suyo propio. Si al hecho de ser testigos de ello 

en sus realidades cotidianas (donde conocen a algunas mujeres que se dedican a las 

tareas domésticas en exclusiva o que son capaces de desempeñar tales funciones junto 

a las de un trabajo remunerado en su mayoría ancladas en espacios propios del sexo 

débil) se le añade el consumirlo en aquellos productos cuyo fin son el entretenimiento 

se afianzan dichas posturas sin la posibilidad de presentárseles y, por ende, ver y 

conocer otros modos de ser, de comportarse y de construirse como mujeres. Siendo 

este el motivo por el cual continúan relacionando a la mujer con las tareas domésticas. 

Por ello, se sostiene que tales emisiones tendrían mejor provecho si propusieran temas 

o historias tratadas desde el principio de igualdad; es bueno que los niños y niñas tengan 

su propio espacio televisivo pero éstos han de ajustarse a diferentes códigos. Y es que 

con el actual panorama audiovisual infantil televisivo aquí descrito, se pone en 

contradicción el actual sistema democrático que prioriza las políticas de equidad de 

género pues se está permitiendo la emisión de series animadas en las que continúan 

perpetuando roles con fuertes estereotipias negativas. 
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LA NECESIDAD DE CONVERTIR A LOS MENORES EN UNOS ESPECTADORES 

FORMADOS 
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Resumen: Los niños se han convertido en una parte muy importante de la audiencia de 

los medios de comunicación, especialmente de la televisión. Lo cierto es que los niños 

no son capaces de distinguir lo ficticio de lo real, de contrastar y, en definitiva, de 

procesar la información adecuadamente. Esto hace necesario tomar medidas para 

proteger a nuestros menores y convertirlos en espectadores formados. En esta 

comunicación analizaremos la situación y ofreceremos soluciones. 

 

Palabras clave:  

 
 
 Los niños son uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, no sólo a nivel 

físico, sino también psicológico, ya que, como dice León, “los niños165 son 

especialmente permeables a cuanto les llega del exterior, tanto sea formativo como 

deformativo”. En esa construcción del yo a través del exterior, tienen mucho que ver los 

medios de comunicación, que  suponen “un gran potencial166 de comunicación, 

información y de ocio para un gran número de seres humanos – potencialmente para 

todos-; y en la medida en que nos permiten más cosas, contribuyen a hacer más capaz 

y poderosa a la humanidad en su conjunto”. Es sabido, de este modo, la gran labor que 

realizan los medios de comunicación en nuestra sociedad, pero cuando hablamos de la 

infancia la cosa cambia debido a la propia ingenuidad e inmadurez de los pequeños167, 

como explica Soria, sobre los que los medios tienen un poder mucho mayor que sobre 

cualquier adulto. Por ello, es necesario protegerlos especialmente en este sentido, ya 

que los niños que formemos hoy serán los adultos que sostendrán el país mañana. 
Esa influencia de los medios de comunicación sobre los pequeños se ve acentuada si 

tenemos en cuenta su excesiva exposición a los medios de comunicación, 

165 LEÓN, J. L. cit. por SORIA, Carlos, en BONETE, E: Ética de la comunicación audiovisual, Tecnos, Madrid, 1999. 
Pág.158 
166 AZNAR, Hugo: Comunicación Responsable, Editorial Ariel, Barcelona, 1999. Pág. 9 
167 SORIA, Carlos, en BONETE, E: Ética de la comunicación audiovisual, Tecnos, Madrid, 1999. Pág.152.  
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especialmente a la televisión, que se ha convertido en el medio más visto168 por los 

niños, fundamentalmente porque el formato169 visual es de gran atractivo para ellos, 

como afirma León. Los datos así lo demuestran constantemente. Según el Consejo170 

de Europa, “un niño de diez años de nuestro entorno geopolítico ha visto más de 

doscientos mil anuncios, puesto que ese niño pasa de 25 a 30 horas semanales ante el 

aula sin muros, lo que equivale a las horas que emplea en los centros de enseñanza”. 

De este modo, nos podemos hacer una idea de los efectos que puede tener en los niños 

la televisión – y medios de comunicación en general. 

Una vez conocida la importancia del asunto, debemos preguntarnos qué tiene la 

televisión171 que pueda perjudicar a nuestros pequeños y qué debemos controlar para 

evitar riesgos. Echando un vistazo podemos observar la ausencia de franja infantil, así 

como la proliferación de programas sensacionalistas - el escándalo mediático172 es su 

manifestación más característica- y un exceso de información que da lugar a una 

auténtica desinformación en muchas ocasiones. Los menores, de este modo, se 

enfrentan a un complejo panorama audiovisual, que es necesario analizar si queremos 

poner soluciones. La televisión es, de este modo, uno de los medios más criticados, 

pero una de las cuestiones más criticadas es su falta de moral, que afecta directamente 

a los contenidos. Como dice  Giner, “la miseria173 moral mediática no queda confinada 

a los titulares periodísticos, tan frecuentemente cargados por sí solos de tendenciosidad, 

pues juzgan sin informar y dicen lo que desean escuchar sus lectores mientras que 

callan lo que puede molestar a sus prejuicios. La televisión hace lo propio, y con más 

devastadores efectos, a través de su selección breve de imágenes contundentes, fuera 

de su contexto más complejo. Con ello produce la falsa sensación en quien contempla 

de que está en presencia de la realidad”. La creación de esa falsa realidad, - o ‘realidad 

específica’174, como afirma Cabero- en la que lo que se intenta es manipular para 

conseguir un clima de opinión determinado175, como dice Gil Calvo, es una de las 

cuestiones que nos preocupan en relación a la infancia, sobre todo si tenemos en cuenta 

la inmadurez propia de los pequeños y su dificultad para distinguir la realidad de la 

ficción. Un adulto sí puede formar libremente su opinión, debido a su capacidad para 

168 LEÓN, J. L. cit. por SORIA, Carlos, en BONETE, E: Ética de la comunicación audiovisual, Tecnos, Madrid, 1999. 
Pág.158 
169 CERRILLO, Pedro y GARCÍA, Jaime: El niño, la literatura y la cultura de la imagen. Colección Estudios, Castilla La 
Mancha, 1995. Pág. 70. 
170 MADRID CÁNOVAS, Sonia: Semiótica del discurso publicitario, Universidad de Murcia, Murcia, 2006. Pág. 21. 
171 Hablamos de la televisión porque, como hemos dicho en líneas anteriores, es el medio de comunicación preferido 
por los niños. 
172 GIL CALVO, Enrique: El miedo es el mensaje, Alianza Editorial, Madrid, 2003. Pág. 163. 
173 GINER, Salvador, en BONETE, E: Ética de la comunicación audiovisual, Tecnos, Madrid, 1999. Pág. 108. 
174 AGUADED, José Ignacio: La educación en los medios de comunicación. Panorama y expectativas, Editorial Kr, 
Murcia, 2001. Pág. 23. 
175 GIL CALVO, Enrique: El miedo es el mensaje, Alianza Editorial, Madrid, 2003. Pág. 279 
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contrastar información y datos –labor en la que los medios de comunicación176  son 

fundamentales- pero un niño no. Esa manipulación es lo que da lugar, por ejemplo, a 

que un mismo episodio de la historia haya sido relatado177 e Interpretado de distinta 

manera por los historiadores y descrito también de manera distinta por periodistas de 

prensa y televisión en el momento mismo”, como explican Briggs y Bruñe, que añaden 

que “las líneas178 divisorias entre información, entretenimiento y educación fueron más 

borrosas que nunca”. Eso va unido a una pérdida de credibilidad de los medios179 – falta 

de veracidad- que los niños son incapaces de distinguir. A esto se suma, tal y como 

apunta Save the Children, que  “los niños y niñas180 aparezcan caracterizados por 

atributos o circunstancias que obvian el hecho de que son niños o niñas, que no se 

proporcione el contexto de la situación o que se caiga en estereotipos a la hora de 

enfocar la noticia”, lo que supone otro riesgo para los menores.  

De este modo, los menores están indefensos ante unos contenidos mediáticos que no 

están hechos para ellos – aunque sean una parte muy importante de su audiencia. Esto 

nos lleva a plantearnos las posibles soluciones, sobre todo si tenemos en cuenta que, 

tal y como apunta Aznar,  “a diferencia181 de lo que es habitual en otras actividades e 

instituciones de la sociedad, en este caso no pueden ser el Estado y el derecho los que 

determinen cómo ha de ser ese uso responsable de los medios. La libertad de expresión 

de la que se benefician los medios se ha conquistado como un espacio de libertad 

vedado a la interferencia del poder”. Teniendo limitado el campo de actuación, las 

soluciones implican una mayor responsabilidad de los medios y una mayor 

responsabilidad de los educadores.  

En primer lugar, los medios deben tener en cuenta que los niños182 y las niñas 

construyen numerosas representaciones del mundo a partir de sus contenidos, “no solo 

aprendiendo y accediendo a la información, sino también incorporando prácticas 

sociales que acaban por asumir como comportamientos cotidianos en su vida diaria”. 

Esto los convierte “no sólo183 en instrumentos de ocio, sino también de aprendizaje, 

como bien explica Save the Children. Por ello, y siguiendo las recomendaciones de esta 

176 SAAVEDRA, Modesto, en BONETE, Enrique: Ética de la comunicación audiovisual,  Tecnos, Madrid, 1999. Pág. 13. 
177 BRIGGS, Asa y BRUÑE, Meter: De Gutenberg a Internet, Taurus, España, 2002. Pág. 350.     
178 BRIGGS, Asa y BRUÑE, Meter: De Gutenberg a Internet, Taurus, España, 2002. Pág. 350 
179 RAMONET, Ignacio: La tiranía de la comunicación, Editorial Debate, Barcelona, 2002. Pág. 11. 
180 Save the children y UNICEF:  Infancia y medios de comunicación,  Editorial UNICEF y Save the children, España, 
2010. Pág. 20. 
181 AZNAR, Hugo: Comunicación Responsable, Editorial Ariel, Barcelona, 1999. Pág. 10 
182 Save the children y UNICEF: Infancia y medios de comunicación,  Editorial UNICEF y Save the children, España, 
2010. Pág. 28 
183 Save the children y UNICEF: Infancia y medios de comunicación,  Editorial UNICEF y Save the children, España, 
2010. Pág. 28 
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ONG “en el caso184 de las fuentes de información que se utilicen para tratar noticias 

sobre la infancia, es importante verificar de modo especialmente minucioso la 

legitimidad y credibilidad de aquellos que nos ofrecen información, así como de los 

contenidos de la misma.  

 

En segundo lugar, tal y como decíamos en líneas anteriores, la escuela – aunque 

también los padres- deben intervenir formando a los niños. Como dice Cerrillo, “urge185 

introducir la televisión en las escuelas para enseñar a verla correctamente – lo que yo 

llamo ser un buen telespectador”. Aguaded está de acuerdo cuando dice que 

“preparar186 a los ciudadanos, y en especial a los jóvenes, para hacer frente a los 

desafíos de la comunicación en esta nueva sociedad de la información, se hace más 

necesario en la que medida en que la escuela toma conciencia del trascendente papel 

que los medios van adquiriendo en la transmisión del saber social”.  La finalidad187, como 

dice Gonnet, es hacer un  “espectador activo, un explorador autónomo y un actor de la 

comunicación mediática. Se trata, en definitiva, de favorecer una toma de conciencia 

que facilite la necesaria distancia para apreciar sus mensajes”. 

Como dice Masterman188, “la educación audiovisual es uno de los pocos instrumentos 

que profesores y alumnos poseen para empezar a desafiar la gran desigualdad de 

conocimiento y poder que existe entre los que fabrican la información en su propio 

interés y quienes la consumen inocentemente, como si se tratase de noticias y 

diversión”. 

 

Resumiendo, los medios de comunicación se han convertido en una fuente de 

conocimiento muy importante para los pequeños. El problema es que el conocimiento 

que ofrece no siempre es real y los niños no saben distinguirlo. Por ello, es 

imprescindible una acción coordinada entre medios y escuela. Los medios deben ser 

especialmente cuidadosos con aquellos contenidos dirigidos a la infancia y la escuela 

debe enseñar a los niños a ver todos aquellos contenidos que ven diariamente y que no 

están destinados específicamente a ellos. Los niños de hoy son el futuro, no sólo a nivel 

económico, sino a nivel moral. Por ello, es muy importante cuidar su formación en sus 

184 Save the children y UNICEF: Infancia y medios de comunicación,  Editorial UNICEF y Save the children, España, 
2010. Pág. 24 
185 CERRILLO, Pedro y GARCÍA, Jaime: El niño, la literatura y la cultura de la imagen. Colección Estudios, Castilla La 
Mancha, 1995. Pág. 45. 
186 AGUADED, José Ignacio: La educación en los medios de comunicación, Panorama y expectativas, Editorial Kr, 
Murcia, 2001. Pág. 20. 
187 AGUADED, José Ignacio: La educación en los medios de comunicación. Panorama y expectativas, Editorial Kr, 
Murcia, 2001. Pág. 33. 
188 AGUADED, José Ignacio: La educación en los medios de comunicación. Panorama y expectativas, Editorial Kr, 
Murcia, 2001. Pág. 23. 
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primeros años de vida, los años en los que empiezan a conocer la realidad. Si le 

hacemos creer como verdadera una realidad ficticia, ponemos en serio riesgo su 

desarrollo.  
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Resumen: Los límites del entretenimiento audiovisual tradicional, en cuanto a franjas 

de horario predeterminadas y control del tiempo de exposición a los contenidos, cada 

vez son más difusos o inexistentes, debido a la aparición de las tabletas y móviles como 

nuevas pantallas de entretenimiento, que se configuran como un nuevo mercado para 

los radiodifusores tradicionales. 

Ante un contexto tecnológico saturado de contenidos y de información, se hace 

necesario establecer los filtros adecuados para el acceso seguro de los menores a los 

dispositivos digitales, fundamentalmente móviles, por ser éstos precisamente los que se 

encuentran más al alcance de la población infantil y en situaciones de menor control 

parental. 

Para realizar esta investigación, se han seleccionado diferentes aplicaciones móviles 

cuyo contenido va dirigido fundamentalmente a menores, con el fin de conocer los 

posibles filtros necesarios para evitar posibles consecuencias negativas ante la 

infoxicación. 

 

Palabras clave: Televisión, menores, infancia, infoxicación, dispositivos móviles. 

 

Abstract: The boundaries of audiovisual entertainment are changing in its 

predetermined schedule and in the exposure control content, becoming more shapeless 

or absent due to the arrival of the tablets and smartphones as new entertainment 

displays. That means a new market for traditional broadcasters to work. 

In order to a filled ICT market, it is needed to arrange the appropriate filters for safe 

access in children and digital devices, because those devices are available anytime and 

in less parental control situations. 
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To do this research, we selected different mobile applications whose content is aimed 

primarily to children, in order to know the possible filters necessary to prevent potential 

negative consequences to the infoxication. 

 

Key words: Television, children, childhood, infoxication, mobile devices. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La presencia constante y ubicua de las tecnologías de la información, se ha consolidado 

también entre los menores, que tienen a su alcance una gran variedad de dispositivos, 

que les facilitan el acceso a cualquier contenido audiovisual en cualquier momento y 

lugar. 

España es uno de los países con mayor presencia de smartphones189 a escala mundial 

y el primero, en porcentaje dispositivo – habitante, en el contexto europeo con una 

presencia del 66 %. En este mismo sentido, un estudio publicado recientemente por el 

INE (2013) revela que el 91,8 % de los menores de entre 10 y 15 años utilizan Internet 

de forma habitual y que el 63 % de ellos dispone de teléfono móvil en propiedad.  

En este sentido, no existen frenos en cuanto a la calidad y la cantidad de contenidos 

que consumen, bien sea a través del acceso a Internet, a las propias aplicaciones 

móviles que las empresas del sector desarrollan para este tipo de dispositivos, o los 

propios soportes comercializados bajo la marca de conocidos canales infantiles. 

Nuestro objeto de investigación está referido a menores de entre 4 y 10 años, porque 

es a partir de los 4 años cuando comienzan las calificaciones por edades de la tienda 

de aplicaciones de Apple (Android sigue otro tipo de clasificación), y a los 10 años los 

niños reciben su primer teléfono móvil190 (Orange-Inteco, 2011); momento a partir del 

cual los padres pierden, en cierto modo, la supervisión sobre el tipo de contenidos y el 

tiempo que dedican estos menores a sus dispositivos (el 82 % de los menores 

confirmaban en ese mismo estudio que utilizaban su teléfono móvil en solitario). Se da 

la paradoja de que es precisamente la seguridad el motivo que alegan principalmente 

los padres para justificar la posesión de un teléfono móvil por parte de los menores191, 

189 http://www.comscore.com/Insights/Blog/2013_Digital_Future_in_Focus_Series 
190 A los 10 años un 26,1 % ya dispone de su primer teléfono móvil y a los 15 años ya son el 
90,2 % (INE, 2013). En el estudio Orange-Inteco (2011) se situaba en 11 años la edad de 
acceso al primer smartphone. 
191 http://www.chaval.es/chavales/experiencias/educadores/%C2%BFle-compro-un-
smartphone-al-nino 
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a una edad en la que los amigos empiezan a ocupar una parte importante del ocio y 

estos dispositivos se convierten en el centro de su vida social.  

Cabe destacar que en los últimos años, la presencia de los soportes móviles no ha 

hecho más que aumentar. La consultora Gartner192 anunciaba que en el último año la 

venta de tabletas va a aumentar un 69,8 %, mientras que los ordenadores portátiles y 

de sobremesa caerán un 7,3 %. En Estados Unidos (Common Sense Media, 2013) las 

tabletas (tanto las de Apple como las provistas con otros sistemas operativos) han 

pasado de estar presentes en un 8 % de los hogares con niños en 2011, a un 40 % en 

2013, hecho que se reproduce en los países con más recursos, lo que propicia, sin duda, 

que los menores estén familiarizados desde edades muy tempranas con los dispositivos 

móviles y con la tecnología táctil. Si Prensky (2001) se refería a los jóvenes nacidos a 

partir de 1991 como “nativos digitales” por haber aprendido a manejar los entornos 

digitales antes que a leer y escribir, esta tendencia se acentúa aún más con las pantallas 

táctiles de tabletas y smartphones, que muchos niños controlan incluso antes de 

pronunciar sus primeras palabras, con tiempos de exposición que llegan, en los niños 

de 0 – 8 años, a unos 15 minutos diarios (Common Sense Media, 2013). 

Ser “nativo digital” no significa dominar de forma innata la tecnología o tener un alto nivel 

de “alfabetización técnica” (Gamero, 2010). Ese conocimiento varía de unos jóvenes a 

otros, aunque el haber crecido en un contexto digital supone que estén más 

acostumbrados a utilizar esas herramientas, de las que no todos explotan sus 

potencialidades. Ese aprendizaje sigue requiriendo una formación y una preparación 

previas, similares a las que reciben los niños en otras materias. Para Area Moreira 

(2012:5), el ciudadano del siglo XXI tiene que ser capaz de:  

“interactuar con un sistema de menús u opciones mediante un teclado, un ratón 

o una pantalla táctil, saber navegar a través de documentos hipertextuales sin 

perderse, conocer los mecanismos y procedimientos para grabar imágenes, 

procesarlas y difundirlas en un sitio web, poseer las destrezas para buscar y 

encontrar en la Red aquel dato o información que necesita para resolver un 

problema, saber discriminar u otorgar significado a las numerosas informaciones 

que llegan diariamente por múltiples medios, escribir un documento y enviarlo 

por correo electrónico o por SMS, participar en un foro expresando su opinión, y, 

192 http://www.xataka.com/tablets/gartner-las-tablets-creceran-un-70-en-2013-los-ordenadores-
caeran-un-7 
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en fin, subir fotos, vídeos o presentaciones para compartirlos con otras personas 

en una red social, etc.”  

Además, añadiríamos que el ciudadano de nuestro siglo debe tener la habilidad de 

desarrollar su vida personal de una manera sana y paralela a estos entornos digitales, 

y eso es una destreza que debería aprenderse desde sus primeros accesos a este 

medio.   

2. DISPOSITIVOS MÓVILES, NIÑOS Y APPS 

En este contexto que presentamos, donde lo audiovisual y táctil ocupan un lugar 

privilegiado, el uso que los niños hagan de estos dispositivos, puede tener un profundo 

impacto en su aprendizaje, comportamiento e incluso en el desarrollo de sus habilidades 

sociales, por lo tanto no debería ser una cuestión baladí ni alejarse del tratamiento que 

reciben otros aspectos en el ámbito de la educación. 

El hecho de que un tercio de los niños y adolescentes de 9 a 16 años dispongan de su 

propio perfil en Facebook (Fumero, A. y Espiritusanto, Ó, 2012), pone de manifiesto que 

algunos niños aprovechan la inexperiencia de sus mayores para burlar los filtros que 

Internet pone sobre ellos, ya que se trata de una red social que solo permite el acceso 

de menores a partir de 13 años.  

La falta de una educación específica en los planes de estudios sobre el entorno digital, 

favorece un desconocimiento, por parte de los jóvenes, de cuestiones legales como la 

privacidad o la propiedad intelectual, que hacen que tengan una escasa percepción del 

riesgo que suponen algunas prácticas en la Red. En este sentido, la web desarrollada 

en España por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Chaval.es, 

nació para concienciar sobre el uso de estas herramientas digitales. Esta página ofrece 

una serie de consejos193 para evitar contenidos no apropiados a los menores en tabletas 

y smartphones; entre las que destacan: 

- Probarlas antes, 

- No utilizarlas sin supervisión, 

- No tener miedo a conocer nuevas tecnologías y compartir la experiencia 

con los hijos, 

- Leer bien la descripción de la aplicación, 

193 http://www.chaval.es/chavales/enterate/software/siete-consejos-de-expertos-para-escoger-
las-mejores-apps-para-tus-hijos 
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- Ver qué otras aplicaciones tiene el desarrollador, 

- Dejarse guiar por el icono de la aplicación. 

Como desarrollaremos más adelante, la suma de todas las recomendaciones aportan 

un alto nivel de seguridad para el niño, pero algunas de ellas por separado pueden llevar 

a confusión o a un entorno poco apropiado según la edad del menor. 

La presencia de los menores en el entorno digital entraña riesgos que anteriores 

generaciones de niños no sufrieron, como puede ser el aumento de los índices de 

adicción a las nuevas tecnologías (Bringué y Sádaba, 2009: 131-147), o el “tecnoestrés” 

que define Arenas (2011), así como los distintos tipos de ciberbullying o acoso virtual 

que han descrito numerosos autores, y que no cesan una vez que el menor se encuentra 

en un territorio íntimo, como es el hogar, sino que el enemigo ahora también puede estar 

en el móvil y se transporta en el bolsillo del pantalón. 

Sin la pretensión de ser alarmistas, hablar con desconocidos a través de Internet es algo 

“divertido” para el 12 % de los menores de entre 10 y 18 años y el 11 % declaraba haber 

recibido “mensajes obscenos o de personas desconocidas” (Bringué y Sádaba, 2009: 

195). Un uso incorrecto de las aplicaciones que aquí se analizan, podría favorecer el 

encuentro con personas alejadas al círculo íntimo de relaciones del menor. Por eso es 

importante que, además de seguir las indicaciones que ofrece el Ministerio de Industria 

a través de Chaval.es, no solo se prueben esas aplicaciones antes de dejar jugar al 

niño, sino que se analice la publicidad o los enlaces externos a redes sociales que 

aparecen incrustados en estas. 

A este efecto, son algunas las marcas que han decidido sacar al mercado tabletas 

exclusivas para el público infantil194, que ofrecen entornos seguros a precios asequibles, 

como son Superpaquito, de la marca juguetera española Imaginarium, o la tableta Clan, 

del canal televisivo público del mismo nombre. 

 

3. METODOLOGÍA Y JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

En primer lugar, justificar la franja de edad de los niños objeto de estudio, que en esta 

investigación que va de los 4 a los 10 años. Esto es así debido que por un lado, los 

niños de mayor edad, cuentan en muchas ocasiones con su propio dispositivo (Inteco, 

2011: 39), por lo que establecer filtros resulta más difícil para los padres.  

194 http://www.tabinnovation.com/tabletas-infantiles/ 
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Por otro lado, dentro de la franja de los 4 a los 10 años, encontramos que los niños 

acceden a los dispositivos de sus padres y los utilizan para su propio entretenimiento 

(Nielsen, 2012). 

Son muchas las publicaciones y revistas divulgativas (Ser Padres, Mujer hoy, El País 

Semanal…) que recogen listas de las aplicaciones más indicadas para los niños o 

simplemente aquellas de carácter más educativo. Sin embargo, los propios sistemas 

operativos tienen en sus tiendas, Google Play en el caso de Android y Apple Store para 

el sistema iOS, listados con las aplicaciones más descargadas ya sean de pago o 

gratuitas. 

Se han seleccionado, de entre las 40 aplicaciones más descargadas, aquellas que por 

su calificación y contenido, podrían estar dentro del rango de edad seleccionado para 

realizar la investigación. 

3.1 Selección de las aplicaciones 

En un estudio de ComScore de 2013 Spain Digital Future in Focus, unos 4 millones de 

usuarios, poseen una tablet (diciembre de 2012). En la mayor parte de los casos, 

independientemente de los fabricantes, los sistemas operativos más utilizados son iOS 

y Android. Por ese motivo, las tiendas de aplicaciones visitadas para seleccionarlas, 

pertenecen a estos dos sistemas operativos.  

Según un estudio de Nielsen195 el 70% de los hogares que tienen hijos menores de 12 

años, afirman que los niños las utilizan, asimismo, el 77% dicen utilizarlas para jugar, un 

57% acceden a aplicaciones educativas. Respecto al comportamiento de los padres, 

éstos señalan que las tabletas son realmente útiles a la hora de entretener a sus hijos, 

ya que el 55% las aprovechan para distraer a los niños mientras viajan, o el 41% en 

restaurantes y celebraciones. 

Por tanto, es habitual que los niños más pequeños estén ya familiarizados con diversas 

aplicaciones a través de los dispositivos de sus progenitores. Si bien es cierto que son 

los padres los que deciden, que aplicaciones descargan para sus hijos, según avanzan 

en edad, son los propios niños los que se descargan sus propias aplicaciones, más 

adaptadas a sus preferencias. 

195 American Families See Tablets as Playmate, Teacher and Babysitter 
http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2012/american-families-see-tablets-as-playmate-
teacher-and-babysitter.html 
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La diferencia de volumen de descargas entre las aplicaciones gratuitas y las de pago es 

mayor en el primero, por eso y por acotar la investigación, solo se han analizado las 

gratuitas. 

Desde las tiendas de aplicaciones, no queda claro, la edad de los usuarios que 

descargan las aplicaciones, sin embargo dichas aplicaciones sí incluyen una leyenda 

con la calificación. 

En el caso de la App Store de Apple, aparece junto con la descripción de la aplicación, 

al final: 4+, 9+, 12+,  en el caso de aplicaciones para 18+, aparece la siguiente 

advertencia: “Debes ser mayor de 17 años para descargar esta aplicación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Imagen de la aplicación Candy Crush Saga en su página de descargas para 

Apple 

 

Para Google Play de Android, la calificación por edades aparece en información 

adicional, calificando con “todos”, “nivel de madurez bajo”, “nivel de madurez medio” y 

“nivel de madurez alto”, dejando de esta forma cierta evidencia sobre la edad apropiada 

para realizar la descarga.  
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Figura 2: Imagen de la aplicación Candy Crush Saga en su página de descargas para 

la Google Play 

Las aplicaciones196  aparecen ordenadas en una clasificación por géneros, pero además 

hay una clasificación que hace referencia a las listas de las más descargadas gratis o 

de pago.  

Es, precisamente en esas listas, de donde hemos seleccionado las aplicaciones 

analizadas, eligiendo aquellas que por su calificación son susceptibles de ser utilizadas 

por niños. 

Lugar 
en el 

ranking 

Nombre 
aplicación 

Desarrollador 
Fecha 

actualización 

Clasificación 
de 

contenido 

Tipología 

3 
Turbo 

racing 

league 

PikPok 
8 octubre 

2013 + 4 años Juegos 

6 
Pet rescue 

saga 

King.com 

limited 

21 octubre 

2013 + 4 años Juegos 

7 

Crazy 

Shave – 

Free 

Games 

Bluebear 

Technologies 

Ltd 

22 octubre 

2013 

+ 4 años 
(pensada 

para niños de 
6 – 8 años) 

Juegos 

196 Recogidas la semana del 14 al 20 de octubre de 2013 para poder tenerlas lo más 
actualizadas posible, debido a la rapidez con que cambian su posición en el ranking. 
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8 
Nose 

Doctor! 

Bluebear 

Technologies 

Ltd. 

18 octubre 

2013 

+ 4 años 
(pensada 

para niños de 
6 – 8 años) 

Juegos 

9 
Candy 

crush saga 

King.com 

limited 

8 octubre 

2013 + 4 años Juegos 

13 
FIFA 14 by 

EA 

SPORTS 

EA Swiss Sarl 
21 octubre 

2013 
+ 4 años Juegos 

14 
Libii 

Hospital 

Libii Tech 

Limited 

22 octubre 

2013 + 4 años Juegos 

17 
CSR 

classics 

Natural motion 

games limited 

16 octubre 

2013 + 4 años Juegos 

19 

Halloween 

Costume 

Party – 

Spooky 

Salon, Spa 

Makeover 

& Dress 

Up 

Kids Fun Club 

by TabTale 

23 octubre 

2013 + 4 años Juegos 

20 
Rolling 

Coins 

Kakarod 

Interactive 

19 octubre 

2013 + 4 años Juegos 

 

Tabla 1. Aplicaciones iOS gratuita 

 

Lugar 
en el 

ranking 

Nombre 
aplicación 

Desarrollador 
Fecha 

actualización 

Clasificación 
de 

contenido 

Tipología 

3 
Candy 

crush saga 
King.com 

21 octubre 

2013 
Todos 

+ 

100.000.000 

6 
Papa pear 

saga 
King.com 

22 octubre 

2013 
Todos + 500.000 

8 Pou Zakeh 
16 octubre 

2013 
Todos 

+ 

100.000.000 

10 
Bola de 

salto 
Moon jumper 

26 

septiembre 

2013 

Todos + 1.000.000 

17 
Pet rescue 

saga 
King.com 

22 octubre 

2013 
Todos 

+ 

10.000.000 

20 

Where's 

my water 

2? 

Disney 
24 octubre 

2013 
Nivel de 

madurez bajo + 1.000.000 
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21 

Gru. Mi 

villano 

favorito 

Gameloft 
24 octubre 

2013 
Todos 

+ 

50.000.000 

24 

Beard 

salon - 

free 

games 

6677g.com 

28 

septiembre 

2013 

Todos + 1.000.000 

25 

Crazy 

parking 

car king 

3D 

Chi chi games 
10 octubre 

2013 
Todos + 1.000.000 

26 
Subway 

surfers 
Kiloo 

10 octubre 

2013 
Nivel de 

madurez bajo 
+ 

100.000.000 

 

Tabla 2. Aplicaciones Android gratuita 

 

3.2 Selección de las variables a analizar 

Dentro de los estudios sobre audiencias infantiles que se han consultado, existen 

algunos aspectos que preocupan a los investigadores, así como determinadas variables 

que determinan la adecuación del contenido al nivel madurativo del niño, los peligros de 

exposición a los contenidos o, dentro del entorno Internet, si la navegación a lo largo de 

estos contenidos genera algún tipo de interacción con otros usuarios conocidos o 

desconocidos. 

Por tanto, las variables seleccionadas intentan verificar la adecuación o no de las 

aplicaciones y sus contenidos, para los menores del rango de edad mencionado 

- Específicamente infantil: Hace referencia a la realidad argumental del contenido, 

independientemente de la calificación adjudicada. 

- Calificación de los contenidos: Si, esta aparece claramente, especificado antes de 

descargarse la aplicación, y si de hacerlo, está en consonancia con el código de 

regulación de calificación por edad de videojuegos (MTAS, 2008: 21), ya es la que más 

se podría acercar a las aplicaciones, puesto que aun no existe uno ex profeso para  las 

mismas. 

- Contiene Publicidad y si es específica infantil y la marca: En la mayoría de las 

aplicaciones gratuitas, la publicidad se constituye como el principal modelo de negocio 

para los desarrolladores. Por tanto, en el caso de que exista publicidad, si ésta es infantil 

o no y qué tipo de productos anuncian. 

625 
 



- Petición datos personales y cuales: Si, para avanzar en los objetivos, pasar de 

versiones gratuitas a Premium (pago) o compartir resultados on line, se solicitan datos 

personales de los menores. 

- Interacción con redes sociales y cuales: Si, existen hipervínculos para compartir 

determinados contenidos a través de las redes sociales, aún a sabiendas de que en 

todas, existe un mínimo de edad recomendada para ingresar. 

- Permite juego con otros usuarios y si pertenecen a una lista de distribución privada del 

usuario o a listas abiertas: Si, las aplicaciones tienen un sistema de contactos con 

usuarios on line que fomente la interacción con el círculo de amistades del niño o, por 

el contario, con usuarios desconocidos. Teniendo en cuenta el hecho de que muchas 

de las aplicaciones cuentan con usuarios de todas las edades, es importante conocer la 

facilidad de exposición del menor no conoce. 

- Facilita el acceso a otras descargas: Si, la aplicación es en sí misma una pasarela a 

descargas de otras aplicaciones del mismo desarrollador que no tienen porque ir en 

consonancia con las calificaciones de edad a través de la cual se accedió y en el caso 

de que así sea, si son de pago. 

- Informa adecuadamente de los permisos de descargas: Cuando se descarga la 

aplicación, si, deja claro y en un lenguaje sencillo, los permisos que se conceden a la 

misma, en cuanto a privacidad y uso datos del dispositivo móvil desde el que se accede. 

- Colores predominantes utilizados en la grafica: Nivel de luminosidad, brillo y saturación 

de los colores, son importantes a la hora de captar la atención de los más pequeños, 

susceptibles por inclinación y edad, a colores brillantes y muy saturados. 

- Predominio de los ángulos / curvas en los gráficos. Los ángulos y las curvas determinan 

en los gráficos, el nivel de agresividad  o tranquilidad, que puede producir en los 

menores, siendo preferibles los gráficos con formas redondeadas frente a aquellas que 

contienen más aristas.   

- Movimiento lento/rápido de los gráficos: La rapidez del juego puede inducir a que los 

niños se pongan más nerviosos o a generar mayor adicción. 
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4. RESULTADOS 

A partir del análisis de la información recogida en las diferentes aplicaciones, estos son 

los resultados obtenidos. 

En líneas generales, las APP que han sido analizadas no son para niños, es decir, a 

pesar de contener unas graficas animadas que podrían dar por sentado que los 

contenidos se dirigen a un público infantil, estos contenidos no están creados 

específicamente para niños. En el caso de Android, si bien es cierto que la clasificación 

no discrimina en edad y especifica que va dirigida a todos, son los que llevan una 

clasificación de “nivel de madurez bajo” los que realmente tienen un perfil infantil. Sin 

embargo en iOs es la calificación de mayor de 4 años la que da paso una indefinición 

de públicos o usuarios, puesto que significa que niños de 4 años están preparados para 

acceder a la aplicación y todo lo que ésta conlleva. 

A pesar de que la edad legal mínima para poder hacerse un perfil en Facebook es de 

14 años197 en España y de 13 años para el resto del mundo, resulta cuando menos 

chocante el hecho de que la mayoría de las aplicaciones invitan a los usuarios a 

conectarse a la red social y compartir sus resultados con sus amigos, incentivando estas 

acciones en alguno de los caso, con la obtención de puntos extra o herramientas para 

avanzar en el juego, como es el caso de Where is my water  que, además, va dirigida a 

un usuario de nivel de madurez bajo y cuyo argumento es específicamente infantil. 

En la mayor parte de las aplicaciones de Google play no son requeridos datos 

personales aparte de los propios que ya se dan en los permisos de la aplicación. Es 

decir, que priman los del usuario registrado en Google play que a su vez es el dueño del 

dispositivo. Sin embargo, y pese a que pocos permiten el juego on line o el contacto con 

otros usuarios, el  hecho de fomentar el acceso las redes sociales, puede generar una 

vía de contacto con otro usuarios dentro de un entorno poco seguro para el menor.  

En iOs sin embargo, sí que existe mayor petición de datos personales no solo para 

acceder a otras redes sociales, sino para el Game Center198, aplicación instalada por 

defecto en el dispositivo, que comparte el perfil de usuario en la mayoría de las 

aplicaciones de juego que se descargan en el iPad. 

Las aplicaciones gratuitas no existen, es decir existen versiones de prueba más o menos 

completas, pero para poder avanzar en el reto que supone la consecución de pantallas, 

197Herramientas para padres y educadores  http://es-es.facebook.com/help/441374602560317/ 
198 Game Center de Apple España http://www.apple.com/es/game-center/ 
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es necesario pagar por completar el acceso a las herramientas. Es aquí donde el niño 

se encuentra con conceptos intangibles para él y con los que no está familiarizado, como 

es la compra on line y en donde puede llegar a usar toda su capacidad de persuasión 

hacia sus progenitores. 

En general los gráficos contienen colores muy saturados y brillantes (rosas, 

anaranjados, amarillos, azules, verdes…) con predominio de los colores planos y 

continuos, frente a los que tienen apariencia de 3D. El predominio de los ángulos está 

unido a aplicaciones en los que predomina la realidad o un acercamiento a similitud con 

la misma (FIFA, CSR classics, Crazy parking car 3D o Subway surfers). A partir de aquí 

hay una asociación directamente proporcional entre este tipo de gráficos con el 

movimiento con el que se produce el juego, siendo más rápidos y frenéticos que en los 

juegos más ingenuos. 

4.1 Aplicaciones para Android 

 Candy 
crush 

Papa pear Pou 
Bola de 

salto 
Pet rescue 

Específicamente 
infantil 

No No No No No 

Calificación de 
los contenidos 

Todos Todos Todos Todos Todos 

Contiene 
Publicidad 

No No No Sí No 

¿Específica 
infantil? 
Marca 

   
No, Google 

Play 
 

Petición datos 
personales 

¿Qué datos? 
No No No No No 

Interacción con 
redes sociales 

¿Cuáles? 

Si con 
Facebook 

Si con 
Facebook 

No No 
Si, 

Facebook 

Permite juego 
con otros 
usuarios 

¿Conocidos? 

No No No No No 

Facilita el 
acceso a otras 

descargas 
No No Sí Si Sí 

Esas descargas 
son de pago 

  Sí No Sí 

Informa 
adecuadamente 
de los permisos 

de descargas 

Sí Sí Sí Sí Sí 
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Colores 
predominantes 
utilizados en la 

grafica 

Brillantes 

y muy 

saturados 

y con 

volumen 

Colores 

brillantes, 

saturación 

media y 

continuos 

Colores 
continuos 

y con 

brillo y 

saturación 

media 

Colores 
poco 

saturados y 

planos 

Colores con 
saturación 

media y 

volumen 

Predominio de 
los ángulos / 
curvas en los 

gráficos 

Curvas 

Dibujos 

redondeados 

e ingenuos 

Curvas 

Gráficos 

pobres y 

predominio 

de ángulos 

Curvas 

Movimiento 
lento/rápido de 

los gráficos 
Lento Rápido Lentos Lento Lento 

 
Where's 
my water 

2? 

Gru. Mi 
villano 
favorito 

Beard 
salon - 

free 
games 

Crazy 
parking car 

king 3D 

Subway 
surfers 

Específicamente 
infantil 

Sí No No No Sí 

Calificación de 
los contenido 

Nivel de 

madurez 

bajo 

Todos Todos Todos 

Nivel de 

madurez 

bajo 

Contiene 
Publicidad 

No Sí Sí Sí No 

¿Específica 
infantil? 

Marca 

 Si, Ice Age 
No, FIFA 

12 

App de 

Contactos 

POF y Line 

 

Petición datos 
personales 

¿Qué datos? 

No No No No No 

Interacción con 
redes sociales 

¿Cuáles? 

Sí, con 

Facebook 

Sí, con 

Facebook y 

Google + 

Sí, con 

Facebook 

Sí, con 

Facebook 

Sí, con 

Facebook 

Permite juego 
con otros 
usuarios 

¿Conocidos? 

Sí, de 

Facebook  
Sí No No No 

Facilita el 
acceso a otras 

descargas 

Sí Sí Sí Sí No 

Esas descargas 
son de pago 

Sí Sí No Sí No 

Informa 
adecuadamente 

Sí Sí Sí Sí Sí 
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de los permisos 
de descargas 

Colores 
predominantes 
utilizados en la 

grafica 

Coloeres 

brillantes, 

saturación 

media y 

planos 

Brillantes y 

Saturados 

Con 

volumen 

Colores 

poco 

saturados 

y planos 

 

Gráficos 

macabros, uso 

de colores 

saturados con 

predominancia 

negro 

Saturación 

media y 

brillante. 

Volumen 

Predominio de 
los ángulos / 
curvas en los 

gráficos 

Curvas Ángulos Curvas Ángulos Ángulos 

Movimiento 
lento/rápido de 

los gráficos 

Lento 
Rápido y 

adictivo 
Lento Rápido Rápidos 

 

4.2 Aplicaciones para iOs 

 
Turbo 
racing 
league 

Pet rescue 
saga 

Crazy shave 
– free 
games 

Nose 
doctor! 

Candy 
crush 
saga 

Específicamente 
infantil  
 

No No Si Sí No 

Calificación de 
los contenidos 
 

+ 4 años + 4 años 

+ 4 años 
(pensada 
para niños 

de 6-8 años) 

+ 4 años 
(pensada 

para niños de 
6-8 años) 

+ 4 años 

Contiene 
Publicidad  
 

No No Del propio 
desarrollador 

Del propio 
desarrollador No 

¿Específica 
infantil? 
Marca 
 

  No No  
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Petición datos 
personales 
¿Qué datos? 
 

Nombre de 
usuario,  

solicitud de 
registro en 

redes 
sociales, 
acceso a 

las fotos del 
dispositivo 
y datos del 

Game 
Center del 
dispositivo 

Para 
compras 

Acceso a 
fotos del 

dispositivo 
No 

Registro 
en redes 
sociales 

Interacción con 
redes sociales 
¿Cuáles? 

Sí 
Facebook y 
Twitter para 
conseguir 

puntos 

Sí, 
Facebook 

No, aunque 
invita a 

valorar el 
contenido 

No 

Sí, 
Facebook 

para 
compartir 
resultados 

Permite juego 
con otros 
usuarios 
¿Conocidos? 
 

No 

Permite 
compartir 

puntuación 
con amigos 

en Facebook 

No No 

Permite 
compartir 

puntuación 
con 

amigos en 
Facebook 

y 
solicitarles 

vidas 

Facilita el 
acceso a otras 
descargas 
 

Sí, compras 
para 

conseguir 
puntos 

Sí, compras 
para 

conseguir 
puntos 

Sí, compras 
para 

desbloquear 
personajes. 
Utiliza un 

sistema de 
desbloqueo 

manual 

Sí 

Sí, 
compras 

para 
conseguir 

puntos 

Esas descargas 
son de pago Sí Sí Sí 

Sí (para 
desbloquear 
personajes) / 

no (los 
juegos que 

muestra para 
descargas 

son gratuitos) 

Sí 

Informa 
adecuadamente 
de los permisos 
de descargas 

No es 
necesario 
aceptar  

para 
descargar 

No es 
necesario 

aceptar para 
descargar 

No es 
necesario 

aceptar para 
descargar 

No es 
necesario 

aceptar para 
descargar 

No es 
necesario 
aceptar 

para 
descargar 

Colores 
predominantes 
utilizados en la 
grafica 

Marrón, 
azul, rojo, 
blanco, 
negro, 

amarillo 

Azul, 
amarillo, 
verde, 

morado, 
rojo, marrón 

Marrón, 
morado, 

azul, verde, 
amarillo 

Rojo, 
amarillo, 

azul, verde, 
marrón, 
blanco 

Rosa, 
verde, 
azul, 

naranja, 
amarillo, 

rojo, 
marrón 

Predominio de 
los ángulos / 
curvas en los 
gráficos 
 

Curvas Curvas Curvas Curvas Curvas 

Movimiento 
lento/rápido de 
los gráficos 
 

Lento Lento Lento Lento Lento 
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Control del 
sonido 
 

SÍ, pero 
poco 

accesible 
Sí Sí 

Sí (se puede 
apagar la 
música de 
fondo, pero 

no los 
sonidos que 

genera el 
juego) 

Sí, del 
sonido y 

de la 
música 

 
FIFA 14 
by EA 

SPORTS 
Libii hospital 

Csr 
classics 

Halloween 
costume 
party – 
spooky 

salon, spa 
makeover & 

dress up 

Asphalt 8. 
Airbone 

Específicamente 
infantil  
 

No No No No No 

Calificación de los 
contenidos 
 

+ 4 años + 4 años + 4 años + 4 años + 4 años 

Contiene 
Publicidad  
 

Sí, de la 
FIFA 

Sí, de otras 
aplicaciones 

del 
desarrollador 

Si se 
acepta el 
visionado 

de 
publicidad, 

se 
consigue 
gasolina 

Sí, de otras 
aplicaciones 

del 
desarrollador 

y externas 

Sí, marcas 
de coches 

¿Específica 
infantil? 
Marca 
 

No, 
FIFA No 

No 
Game of 
war, hay 

day 

No, Yomvi, 
Youtube, 
Paypal, 

Privalia… 

No 

Petición datos 
personales 
¿Qué datos? 
 

Nombre 
de 

usuario, 
acceso a 

redes 
sociales y 
datos del 

Game 
Center del 
dispositivo 

No 

Si se hace 
seguidor en 
Twitter, le 
da a me 
gusta en 

Facebook o 
Twittea, se 
consigue 
gasolina y 
datos del 

Game 
Center del 
dispositivo 

Acceso a 
fotos del 

dispositivo 

SÍ, datos 
del Game 
Center del 
dispositivo 

Interacción con 
redes sociales 
¿Cuáles? 

Origin, 
Youtube, 
Facebook 

No Facebook, 
Twitter No Facebook 

Permite juego con 
otros usuarios 
¿Conocidos? 
 

Sí, de 
Origin No No No No 

Facilita el acceso a 
otras descargas 
 

Sí, para 
actualizar 
plantillas 

Sí, a la 
versión 

completa y 
otros juegos 

del 
desarrollador 

Sí, 
compras 

dentro de la 
aplicación 

Sí, compras 
dentro de la 
aplicación 

Sí, 
compras 
dentro de 

la 
aplicación 

Esas descargas 
son de pago  No 

Sí (la versión 
completa) / 

No (los otros 
juegos del 

desarrollador) 

Sí Sí Sí 
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Informa 
adecuadamente de 
los permisos de 
descargas 
 

No es 
necesario 
aceptar  

para 
descargar 

No es 
necesario 

aceptar  para 
descargar 

No es 
necesario 
aceptar  

para 
descargar 

No es 
necesario 
aceptar  

para 
descargar 

No es 
necesario 
aceptar  

para 
descargar 

Colores 
predominantes 
utilizados en la 
grafica 
 

Rojo, 
negro, 
verde, 

azul, gris 

Azul, rosa, 
naranja, 
amarillo, 
marrón, 
verde, 

morado 

Rojo, 
marrón, 

gris, negro, 
naranja, 
amarillo 

Verde, 
morado, 
naranja, 
amarillo, 

azul, rosa 

Amarilllo, 
negro, 

rojo, azul, 
verde, 
marrón 

Predominio de los 
ángulos / curvas 
en los gráficos 
 

Ángulos Curvas Ángulos Curvas Ángulos 

Movimiento 
lento/rápido de los 
gráficos 
 

Rápido Lento Rápido Lento Rápido 

Control del sonido 
 

Sí, muy 
completo No Sí Sí Sí, muy 

completo 

 

5. CONCLUSIONES 

No existe una adhesión de criterios para conocer si realmente las aplicaciones ofertadas 

en las diferentes tiendas son de uso infantil o no. La calificación a la que se someten es 

muchas veces incongruente o laxa, generando confusión en el niño. Por tanto el primer 

filtro a aplicar debe ser la propia experiencia del adulto, que debe verificar sin lugar a 

dudas lo apropiado del contenido, más allá de las apetencias del niño, que no es lo 

suficientemente maduro para realizar un análisis adecuado. 

En segundo lugar, se debe dar la suficiente formación para que el niño decida si debe o 

no jugar con ciertas aplicaciones, y entender qué es lo que se le pide en todo momento; 

por ese motivo es necesario la presencia de los padres al menos durante los primeros 

momentos de uso de las aplicaciones. De este modo, guiar al menor en el uso correcto 

y en el entendimiento de lo que nos pide la aplicación. 

Verificar si los contenidos complementarios; publicidad, compartir logros o imágenes 

con otros usuarios y permisos de privacidad son adecuados a la edad del menor. El 

hecho de que los dispositivos móviles sean táctiles, deriva en que muchas veces los 

niños pinchan sin darse cuenta en contenidos inadecuados. 

La mayor parte de las aplicaciones educativas y adecuadas al momento evolutivo de los 

niños son de pago, lo que supone un freno a la hora de instalarlas. El volumen de 

descargas frente a las gratuitas es muy inferior. En este sentido, se debe valorar si 

queremos o no dejar el dispositivo a los niños. La calidad de los contenidos que 
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descargamos y a los que acceden los niños, puede significar la diferencia entre niños 

más formados o menos formados. 

Por último, es importante replantear, por parte de los fabricantes la clasificación de los 

contenidos de las APP y contar con sitios específicos para los niños y padres, de forma 

que sea más fácil valorar adecuadamente lo que se va a instalar en el dispositivo. 
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Resumen: La Convención sobre los Derechos del Niño recoge en su articulado varias 

referencias a los derechos de la infancia en relación con los medios de comunicación. 

El Comité de los Derechos del Niño consagró en 1996 uno de sus debates a la cuestión 

del niño y los medios de comunicación y planteó que debería reunirse documentación 

sobre experiencias prácticas positivas de participación infantil activa en los medios de 

comunicación para promover la idea de medios de comunicación de los niños. Apenas 

existe literatura relevante en relación con esa recomendación del Comité de los 

Derechos del Niño. Nuestro objetivo es contribuir a cubrir ese vacío y recopilar 

información sobre iniciativas de participación infantil y juvenil real y efectiva en la 

producción de contenidos para medios de comunicación en el ámbito municipal español.  
Palabras clave: Infancia, participación, medios de comunicación, Convención sobre 

los Derechos del Niño, Comité de los Derechos del Niño. 
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Abstract:The Convention on the Rights of the Child includes in his articles several 

references to the rights of the child in relation to the media. The Committee on the Rights 

of the Child in a debate in 1996, addressed the issue of children and media, and raised 

the need to collect documentation on positive real-world experiences of active child 

participation in the media to promote the idea of media of the children. There is hardly 

relevant literature in relation to this recommendation of the Committee on the Rights of 

the Child. Our aim is to bridge that gap and gather information on initiatives for child and 

youth real and effective participation in producing media content at the Spanish municipal 

level.  
 

Keywords: Childhood, participation, mass media, Convention on the Rights of the Child, 

Committee on the Rights of the Child. 

 
1. INTRODUCCIÓN 
El Programa Ciudades Amigas de la Infancia (Programa CAI) es una iniciativa de 

UNICEF España cuyo principal objetivo es impulsar y promover la aplicación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en el ámbito de las Entidades Locales 

españolas. No obstante, se trata de un Programa de UNICEF de carácter internacional, 

cuya implantación y desarrollo tiene lugar en varios países del mundo. 

Uno de los principios básicos de la CDN, y por lo tanto también del Programa CAI, es 

promover el derecho a la participación ciudadana de toda la infancia en la vida pública, 

un derecho recogido también explícitamente en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, 

de Protección Jurídica del Menor199. En este sentido, los medios de comunicación social 

presentan un gran potencial como espacio abierto a tal participación. Como ya puso de 

manifiesto en 2001 el Anuario de Nordicom Outlooks on Children and Media, la 

participación infantil y juvenil en medios de comunicación genera grandes beneficios 

para este sector social, porque: 

• refuerza el orgullo y la autoestima de los jóvenes, ya que sienten que sus voces son 

escuchadas, que son comprendidos y que forman parte activa de su comunidad; 

• ven su día a día real, sus anhelos y su cultura reflejados en los medios; 

• adquieren nuevos conocimientos (críticos), habilidades y competencias sobre el 

funcionamiento de los medios; 

199 Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Artículo 7-1: “Los menores tienen derecho a participar plenamente en la vida 
social, cultural, artística y recreativa de su entorno, así como a una incorporación progresiva a la ciudadanía 
activa. Los poderes públicos promoverán la constitución de órganos de participación de los menores y de 
las organizaciones sociales de infancia”. 
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• perciben mayor justicia social cuando se les permite acceder a otras formas de 

expresión, como la producción audiovisual, distintas a las escolares tradicionales; 

• aumenta su interés y su grado de implicación en los asuntos de la comunidad a la 

que pertenecen y se ven más motivados para mejorar la cobertura mediática de 

temas con los que se sienten especialmente identificados. 

En definitiva, la relación entre medios de comunicación e infancia es importante porque 

los medios son potentes agentes socializadores; porque la infancia extrae de ellos 

modelos (tendencias de moda, ídolos, formas de conducta, expresiones, temas de 

conversación, corrientes de opinión aceptadas o rechazadas…); porque los medios 

constituyen una ventana al mundo con la que forjarse toda una concepción del mismo y 

porque son un ámbito más en el que ejercer la libertad de expresión y el derecho a la 

participación ciudadana. En demasiadas ocasiones, cuando aparecen en los medios, 

los niños no lo hacen de las formas más adecuadas, o en sus apariciones desempeñan 

un papel de carácter simbólico, decorativo o, incluso, sesgado, con lo que se crean 

frecuentemente imágenes públicas distorsionadas o inapropiadas de este colectivo 

social o se desaprovecha su gran potencial creativo en términos de aportación 

democrática a su sociedad.  

Dentro de la escala de niveles de actividad del niño frente a los medios, existen varios 

estadios. Martínez de Toda (1998) propone una teoría multidimensional que alberga un 

proceso en el que el sujeto pasa por diferentes niveles (“alfabetizado”, “consciente”, 

“activo”, “crítico” y “social”) hasta convertirse, de manera integral, en un “sujeto creativo” 

que pasa a ser productor de contenidos. Carmen Marta Lazo (2005), a propósito de su 

línea de investigación sobre televisión e infancia, plantea cuatro niveles de actividad del 

niño frente a este medio: 1) el niño como espectador; 2) el niño como receptor; 3) el niño 

como perceptor crítico y 4) el niño como perceptor participante. Aunque la profesora de 

la Universidad de Zaragoza se centra en la televisión, estos niveles podrían ser 

igualmente aplicables al resto de medios. 

En el primero de los estadios aludidos por Marta Lazo, el niño como espectador, éste 

se limita a establecer un simple proceso de visualización, al igual que puede contemplar 

un cuadro o una obra teatral, sin llegar a examinar sus significados. Se queda en la 

forma, sin plantearse los aspectos del contenido. Si nos basamos en el paralelismo entre 

“ver” y “mirar”, podemos afirmar que no mira, sino que solo ve, sin que lo que está viendo 

llegue a captar plenamente su atención. No obstante, aunque su nivel de actividad sea 

mínimo respecto a otros ejercicios en los que se implica en mayor medida, no es nulo. 

Por ello, no podemos hablar de pasividad en sentido absoluto, porque, de hecho, a pesar 

del reducido nivel de procesamiento de la información que realiza el niño en este 

estadio, los mensajes dejan su huella (cfr. publicidad o contenidos violentos). 
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En el segundo escalón, el niño como receptor, éste recibe los mensajes que el emisor 

le propone, pero continúa sin tener capacidad de interpretarlos con cierto criterio o de 

leerlos de manera crítica. En este nivel, el niño tan solo elige seguir un medio frente a 

otras actividades que podría estar realizando, pero no tiene “competencia” (Pérez 

Tornero, 1994) para argumentar sobre lo que está viendo. Únicamente sabe distinguir 

entre lo que le gusta ver y lo que no, manifiesta sus preferencias y responde con los 

monosílabos “sí”, “no”, “mucho”, “bastante”, “poco” o mediante la simple descripción de 

lo que mira. 

El estadio del niño como perceptor crítico se produce, según Marta Lazo, una vez que 

el niño recibe el aprendizaje de “educación para los medios”, a partir del cual cuenta ya 

con pautas para analizar la forma y el contenido de los mensajes. Entre otros aspectos, 

el niño sabrá discernir entre realidad y ficción; dilucidar qué aspectos críticos albergan 

los contenidos; o extraer los valores y contravalores integrados en las imágenes. Desde 

la perspectiva de la corriente crítica, se promueve el paso de un destinatario ingenuo 

ante los mensajes a un perceptor que cuenta con capacidad de elección de contenidos, 

que intenta comprender los lenguajes mediáticos y sabe interpretar de manera 

relativamente crítica los significados de los mensajes. Existen varios modelos de 

educación para los medios que parten precisamente de este enfoque: el de la 

“educación para la recepción” (Charles y Orozco, 1990), el de la “lectura crítica” 

(Masterman, 1994) o el “dialéctico-inductivo-popular” (Giroux, 1994). En el ámbito de la 

psicología del aprendizaje, este tercer nivel se correspondería con las teorías cognitivas, 

que sostienen que las personas somos capaces de realizar elecciones libres en el 

proceso de aprendizaje200.  

En el último de los estadios identificados por la profesora Marta Lazo, el niño como 

perceptor participante, éste deja de ser un mero espectador y recorre todos los estadios 

anteriores: 1) mira la televisión, no se limita a verla como mero espectador; 2) puede 

describir lo que mira como receptor; 3) interpreta la forma y el contenido de los 

mensajes, porque posee las habilidades necesarias como perceptor crítico y 4) 

establece comparaciones/relaciones con lo que ya conoce, lo aplica a nuevas 

situaciones y actúa como perceptor participante. Este perceptor participante, entendido 

como sujeto social, se reapropia de los significados para llegar a reinterpretarlos, tras 

un proceso de intercambio de ideas en los distintos contextos en los que se relaciona. 

En estos contextos de significación (familia, escuela, grupo de pares y medios de 

200 Entre los enfoques surgidos desde la línea de investigación cognitiva, encontramos la Teoría biológico-
cognitiva, de María Montessori; la Teoría de la Gestalt; el Modelo psicolingüista, de Noam Chomsky; la 
Teoría de la formación del concepto y el aprendizaje verbal, de Eli Saltz, y la Teoría del desarrollo cognitivo, 
de Jean Piaget. 
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comunicación, entre otros) se producen una serie de mediaciones que, unidas a la 

experiencia previa del niño, le llevan a analizar, reflexionar y aplicar los significados, lo 

que le dota de un cierto grado de control y autonomía201. Es en esta cuarta etapa, el 

niño como perceptor participante, en la que Marta Lazo sitúa la figura del “sujeto 

creativo” productor de contenidos o “prosumidor” (Toffler, 1980), acrónimo que 

compendia las iniciales de los términos “productor” y “consumidor” y que alude a que el 

proceso de percepción lleva al individuo a captar, interpretar y reelaborar todo tipo de 

información, independientemente del código o sistema expresivo utilizado y de la 

modalidad de soporte en la que se encuentre. 

A la escala de niveles de actividad del niño frente a los medios identificada por Marta 

Lazo, nosotros añadiríamos un quinto estadio que, en parte y como acabamos de 

mencionar, la profesora incluye en la fase de “perceptor participante”, pero que nosotros 

proponemos como estadio autónomo: el niño como productor y emisor de mensajes, 

fase en la que éste asumiría esa función activa de creación y difusión de contenidos. 

Probablemente, dentro de la literatura científica y de la investigación sobre medios de 

comunicación e infancia, éste es el estadio menos estudiado. Y es precisamente el 

punto de la escala en el que circunscribimos nuestra investigación.  

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Organización de las 

Naciones Unidas en 1989, establece en su artículo 17 que los Estados firmantes, 

España entre ellos, reconocen el derecho de la infancia al “acceso a la información”: 
“Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los 
medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y 
material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en 
especial la información y el material que tengan por finalidad promover su 
bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental”.  

Y con tal objeto, se añade en el artículo 17, los Estados Partes proponen cinco medidas: 

a) alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés 

social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29 [de la propia 

CDN];  

b) promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión 

de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, 

nacionales e internacionales;  

c) alentarán la producción y difusión de libros para niños;  

201 En relación con el ámbito de la comunicación, en este último nivel podemos señalar, entre otras, las 
siguientes teorías y líneas de estudio: la teoría de los “efectos limitados” (“teoría ecológica”, de Urie 
Bronfenbrenner); la “teoría de los usos y las gratificaciones”, de Elihu Katz y Paul Lazarsfeld, y los “estudios 
culturales”, de Stuart Hall, David Morley, Dorothy Hobson y James Llull. 
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d) alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las 

necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea 

indígena;  

e) promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda 

información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las 

disposiciones de los artículos 13 y 18 [de la propia CDN].  

Aunque quizá sí la principal, el artículo 17 no es la única referencia en el conjunto del 

articulado de la CDN al papel que los medios de comunicación deben desempeñar en 

el proceso de desarrollo de los niños, no solo de los países más avanzados, sino de 

todo el mundo. A los fines de la presente investigación, nos interesan especialmente las 

relaciones del artículo 17 de la CDN con: 1) el artículo 13: derecho del niño a la libertad 

de expresión, derecho que incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 

e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o 

impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño; 2) el artículo 

6.2: derecho del niño a su desarrollo; 3) el artículo 12: derecho del niño a formarse su 

propio juicio y a expresar su opinión libremente en los asuntos que le afectan y a que 

sus opiniones sean debidamente tenidas en cuenta. 

Pese a la idea generalizada y comúnmente aceptada de que los niños deben recibir una 

especial consideración y cuidados por parte de la sociedad, rara vez esto se traduce en 

su inclusión activa como protagonistas principales de ese proceso. Tampoco en los 

medios de comunicación están adecuadamente incorporados este tipo de procesos 

participativos para los niños, a pesar de su derecho (explicitado en varias fuentes) a la 

publicación y difusión de sus opiniones, tal y como recoge la normativa internacional y 

la propia Ley española de Protección del Menor, antes citadas. 

El Comité de los Derechos del Niño, órgano que supervisa la forma en que los Estados 

cumplen (o no) sus obligaciones derivadas de la firma de la CDN, consagró el 7 de 

octubre de 1996 uno de sus debates a la cuestión del niño y los medios de 

comunicación. Siguiendo un esquema preparado para guiar el debate general, el 

Comité, compuesto por 18 expertos independientes, expresó la opinión de que, al igual 

que en el caso de los derechos humanos en general, la prensa y otros medios de 

comunicación cumplen -o pueden cumplir- funciones esenciales en la promoción y 

protección de los derechos fundamentales del niño y en la puesta en práctica de los 

principios y las normas de la CDN. Además, el Comité hizo especial alusión a la 

posibilidad de que los medios de comunicación ofrecieran a los niños la oportunidad de 

expresarse. Producto de los debates sobre las diversas cuestiones celebrados tanto en 

sesión plenaria como en los tres grupos de trabajo formados al efecto, el relator del 
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debate temático sobre infancia y medios de comunicación formuló, entre otras, las 

siguientes recomendaciones:  

1. debería reunirse documentación sobre experiencias prácticas positivas de 

participación infantil activa en medios de comunicación para promover la idea de medios 

de comunicación de los niños;  

2. debería promoverse el programa de UNICEF “La juventud opina” en la World Wide 

Web como foro infantil en Internet para el debate internacional sobre cuestiones 

relevantes para la juventud. 

La investigación que aquí planteamos encuentra su justificación, en primer lugar, en la 

antedicha ausencia de estudios científicos en materia de participación infantil (no 

meramente simbólica) en medios de comunicación. Son ya bastante numerosos los 

estudios sobre la influencia que ejercen los medios de comunicación social sobre la 

infancia y la juventud y también los estudios relativos a los usos que este sector social 

hace de esos medios, pero no es tan profuso el caudal de investigación sobre el papel 

de los niños como productores y emisores de mensajes públicos canalizados a través 

de medios de comunicación. En este sentido, el Programa CAI ha propuesto la presente 

investigación con un doble objetivo: por una parte, contribuir a paliar ese relativo vacío 

investigador y, por otro lado, cumplir con la finalidad del propio Programa CAI en la 

defensa y promoción de los derechos de la infancia, de la aplicación de la CDN y del 

cumplimiento con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño a las que 

aludíamos en el párrafo anterior. Con ello, pretendemos también estimular nuevas líneas 

de trabajo técnico (y político) a nivel municipal en el ámbito de la participación infantil en 

medios de comunicación, poniendo a disposición de los promotores de esas líneas 

documentación útil para tal labor de promoción y para el desarrollo de proyectos de 

participación infantil y juvenil en medios. 

 
2. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1. Población 
La población objetivo del estudio han sido los 54 municipios españoles reconocidos por 

UNICEF España como “Ciudades Amigas de la Infancia” entre la primera convocatoria 

(año 2004) y la última (año 2011). En concreto: en la primera convocatoria de 

Reconocimiento de Ciudades Amigas de la Infancia (año 2004), fueron reconocidos los 

siguientes municipios españoles: Alcázar de San Juan, Alcobendas, Alcorcón, Algete, 

Andújar, Arganda del Rey, Alzira, Collado Villalba, Coslada, Daimiel, Fuenlabrada, 

Getafe, Lasarte Oria, Leganés, Lleida, Marmolejo, Mejorada del Campo, Móstoles, 

Parla, Pinto, Puerto Real, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San Sebastián 
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de los Reyes, Valdepeñas y Velilla de San Antonio. En la segunda convocatoria de 

Reconocimiento (año 2006), fueron reconocidos: Barcelona, Granada, Palencia y 

Umbrete. En la tercera (año 2008), fueron reconocidos: Humanes de Madrid, Madrid, 

Segovia y Vejer de la Frontera.Y, finalmente, en la cuarta convocatoria (año 2010), 

fueron reconocidos: Alcalá de Guadaíra, Avilés, Belmonte de Miranda, Cabra, Cáceres, 

Carrión de los Céspedes, Conil, Cornellá de Llobregat, Laviana, Lora del Río, Málaga, 

Olivares, Quart de Poblet, San Bartolomé de la Torre, San Cristóbal de Segovia, Siero, 

Somiedo, Tineo, Vera y Villamayor202. 

 
2.2. Metodología 
La presente investigación se ha llevado a cabo siguiendo una doble metodología. Por 

una parte, se ha realizado un estudio cuantitativo mediante encuesta y, por otra, hemos 

realizado un estudio cualitativo de algunas iniciativas destacadas de participación infantil 

y juvenil activa en medios de comunicación identificadas a partir del estudio cuantitativo. 

La fase cuantitativa se inició con el diseño y envío de un cuestionario para recabar 

información sobre las iniciativas de participación infantil en los medios de comunicación 

de ámbito municipal y sobre los recursos municipales disponibles para estas 

actividades. La recogida de información se completó mediante entrevistas telefónicas, 

con las que recabamos información de aquellos municipios que no remitieron el 

cuestionario o de los que fue necesario completar información. 

En una primera instancia, se envió un cuestionario, en marzo de 2011, a los 54 

municipios identificados en la población de interés. Del total de municipios consultados, 

27 (50%) respondieron al cuestionario enviado y 27 (50%) no respondieron. 

Posteriormente, en septiembre de 2011, se contactó telefónicamente con los 27 

municipios que no habían respondido al cuestionario enviado en primera instancia. El 

cuestionario enviado recoge los indicadores de participación infantil utilizados en el 

Protocolo de Reconocimiento de Ciudades Amigas de la Infancia203. Tanto para el envío 

del cuestionario por correo electrónico como para la consulta telefónica, se utilizó la 

base de datos de técnicos municipales de la que dispone el Programa CAI. El 

procedimiento seguido, una vez recabados los datos, consistió en el análisis descriptivo 

de las iniciativas de participación infantil en medios mediante la frecuencia de respuesta 

202 El Reconocimiento de Ciudades Amigas de la Infancia por parte de UNICEF España y sus socios de 
Programa (el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; la Federación Española de Municipios 
y Provincias y el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y Adolescencia) se 
produce cada dos años desde 2004. Se trata de un proceso con el que UNICEF reconoce y premia la labor 
de los Entes Locales españoles en relación con los derechos de la infancia. Para obtener tal reconocimiento, 
se debe cumplir con el Protocolo correspondiente (disponible en 
http://www.ciudadesamigas.org/etc/CAI_protocolos_2010.pdf). 
203 El cuestionario puede consultarse en http://www.ciudadesamigas.org/etc/cuestionario.pdf 
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y el cruce de las distintas variables. Los análisis se llevaron a cabo utilizando el 

programa informático IBM SPSS Statistics versión 19. 

Junto al estudio cuantitativo, se ha procedido también a un análisis cualitativo de las 

iniciativas de participación infantil en medios de comunicación alegadas en los 

cuestionarios. Para ello, se han seleccionado algunas de ellas, las consideradas por los 

investigadores como más destacadas. La parte cualitativa ha consistido en visitas 

personales de los investigadores a los lugares donde se desarrollan esas iniciativas para 

conocerlas sobre el terreno204. Asimismo, y dada la notable ausencia de literatura 

científica al respecto del asunto concreto de nuestro interés, se ha utilizado la 

documentación presentada por los municipios candidatos al proceso de Reconocimiento 

2010-2014 del Programa CAI, las noticias publicadas sobre iniciativas de participación 

infantil en medios de comunicación y la bibliografía pertinente existente. 

 
3. RESULTADOS 
La distribución de municipios por criterio de población abarca todo el rango de tamaños, 

cubriendo desde los municipios de menos de 5.000 habitantes (6%) hasta los de más 

de 250.000 habitantes (6%). El 32% de los municipios cuenta con entre 5.000 y 20.000 

habitantes; el 20%, con entre 20.001 y 50.000 habitantes; el 22%, con entre 50.001 y 

100.000 habitantes y el 15%, con entre 101.000 y 250.000 habitantes (véase Figura 1).

    
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

204 Existen en España algunos casos destacados de planificación municipal en materia de participación 
infantil y juvenil en medios de comunicación que conocimos directamente sobre el terreno. Concretamente, 
la iniciativa Paquenosescuchen, una revista promovida desde el Observatorio de la Infancia y la 
Adolescencia del Principado de Asturias; el programa de televisión “Un poco de kada”, promovido por el 
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) o La Pequeplaza, publicación trimestral impulsada por 
la Concejalía de Infancia del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Se trata de 
interesantes proyectos sobre los que, junto a otros, es nuestra intención incidir en futuros escritos.   
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    Figura 1 

 
Rango de tamaños poblacionales de los municipios consultados. 

 
De los 54 municipios consultados, 27 (50%) respondieron inicialmente al cuestionario 

enviado y 27 (50%) no respondieron al cuestionario. Con posterioridad, se constató 

telefónicamente que aquellos que no habían respondido al cuestionario, no disponían 

de acciones de comunicación dirigida a los niños. De los que contestaron, solo dos 

municipios no disponían de ningún medio dirigido a los niños. En total, el 46% de los 

municipios estudiados dispone de algún medio de comunicación dirigido a la infancia y 

el 53% no dispone de medios dirigidos a la infancia (Figura 2). 
  Figura 2 

 
      Porcentaje de municipios encuestados en los que existen medios con información 
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   dirigida a la infancia. 
 
Como muestra la Figura 3, de los municipios que disponen de medios con información 

dirigida a niños, un 29% dispone de secciones en Prensa; un 13% dispone de este tipo 

de información en Radio; un 11%, en TV y un 35%, en alguno de los soportes 

relacionados con las últimas tecnologías de la información y la comunicación (TICs). De 

los 25 municipios que disponen de algún medio de comunicación dirigido a los niños, el 

medio más frecuente en el que existe alguna sección dirigida a la infancia es Internet 

(TICs), disponible en el 76% de los municipios, seguido de la existencia de alguna 

sección en Prensa (64%). En el 28% de los municipios existen secciones en Radio y en 

el 24%, en TV.          
             Figura 3 

 
             Información dirigida a niños por medio. 
 
Como muestra la Figura 4, el 68% de los municipios estudiados no dispone de medios 

en los que participen los niños en alguna medida, frente a un 31% que sí dispone de 

ellos. 
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              Figura 4 

 
           Porcentaje de municipios encuestados con iniciativas de participación infantil en medios. 
 
El medio en el que los niños participan con mayor frecuencia en términos de elaboración 

de contenidos es Internet (TICs), en el que participan en el 20% de los casos 

consultados, seguido de Prensa (17%), Radio (11%) y TV (6%). En el 69% de los casos, 

los niños no participan en la elaboración de los contenidos (ver Figura 5). 
 
            Figura 5 
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            Medios en que participan niños. 
 
Centrándonos en la información medio a medio, cuando se participa en prensa, la mayor 

parte de las veces lo hacen ambos grupos de edad (11%), frente a un 6% en el que solo 

participan los jóvenes y un 9% en el que solo participan los niños205. En el caso de la 

radio, en el 7% de los casos participan jóvenes, en el 7% participan niños y en un 3% 

participan tanto niños como jóvenes. Cuando nos centramos en la TV, en el 2% de los 

municipios participan niños y jóvenes, en el 4% participan niños y en el 2% participan 

jóvenes. Por último, tal y como muestra la Tabla 1, en las iniciativas de participación en 

TICs, en el 9% de los municipios participan niños y jóvenes, en el 4% participan niños y 

en el 15% participan jóvenes. 
                Tabla 1 

 Recuento Resp. 
TIC Participa la infancia TIC - Participan Ambos 5 9,3% 

TIC - Participan Jóvenes 8 14,8% 
TIC - Participan Niños 2 3,7% 
TIC - No Participan 43 79,6% 
Total 54 107,4% 

                Participación en TICs por edades. 
 
La antigüedad de las iniciativas de participación infantil en medios varía entre 2 meses 

y 180 meses (15 años). Atendiendo al promedio de las antigüedades, las iniciativas más 

antiguas son las actividades de radio dirigidas a ambos segmentos de edad, con una 

antigüedad promedio de 96 meses. En general, todas las iniciativas cuentan con una 

trayectoria de más de año y medio. Agrupando las iniciativas para cubrir todos los tipos 

de destinatarios (Tabla 2), la antigüedad media de las actividades en prensa se sitúa en 

los 30 meses, siendo la más reciente de 6 meses atrás y la más antigua de 72 meses 

atrás (respecto al momento de la realización de la investigación). Las actividades de 

radio más modernas son de hace 12 meses y las más antiguas de 180 meses, con un 

valor medio de 26 meses. Las actividades de TV son escasas: la más moderna es de 

hace 2 meses y la más antigua de hace 48 meses, con una mediana de 45 meses. Por 

su parte, las iniciativas de TICs más modernas solo cuentan con 3 meses de actividad 

y las más antiguas son de hace 120 meses, con un valor medio de 28 meses206. 
Tabla 2 

 Mediana Media 
Desviación 

típica Mínimo Máximo N válido 
Antigüedad: Prensa 30,00 30,92 17,64 6,00 72,00 13 
Antigüedad: Radio 26,00 49,33 64,58 12,00 180,00 6 
Antigüedad: TV 45,00 31,67 25,74 2,00 48,00 3 
Antigüedad: TICs 28,00 43,67 40,11 3,00 120,00 9 

205 En el cuestionario utilizado, se ha establecido la edad de 12 años para delimitar y discriminar la categoría 
“niños” (12 años de edad o menos), frente a la categoría “jóvenes” (13 años de edad en adelante). 
206 Dada la gran disparidad entre las antigüedades máximas y mínimas de las iniciativas, estadísticamente 
resulta más apropiado usar la mediana como valor medio. 
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Antigüedad de las iniciativas por medios. 
 

Respecto a la frecuencia de las iniciativas (Tabla 3), agrupando las respuestas por 

medios de comunicación y sin tener en cuenta el segmento al que van dirigidos, las 

actividades de prensa suelen ser mensuales o trimestrales, las de radio son 

mayoritariamente semanales, las de TV suelen ser diarias o semanales y las TICs son 

mayoritariamente diarias. 
Tabla 3 

 1-Diaria 2-Semanal 3-Quincenal 4-Mensual 5-Trimestral 6-Anual 
% fila % fila % fila % fila % fila % fila 

Frecuencia: Prensa ,0% 16,7% ,0% 41,7% 33,3% 8,3% 
Frecuencia: Radio ,0% 62,5% 12,5% 12,5% 12,5% ,0% 
Frecuencia: TV 75,0% 25,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
Frecuencia: TICs 62,5% ,0% 12,5% 25,0% ,0% ,0% 

Frecuencia de las iniciativas por medios. 
 

En general, pocos municipios han respondido al número de participantes que colabora 

en cada una de las iniciativas de comunicación, por lo que es difícil distinguir entre 

iniciativas. Las TICs y la Prensa parecen ser las que dan pie a un mayor número de 

participantes (Figura 6). Destaca el hecho de que ningún municipio contesta al número 

de adultos que participan en las iniciativas de comunicación orientadas en origen a niños 

y jóvenes. 
            Figura 6 

 
             Número de participantes en iniciativas por medios y por edades. 
 
Respecto al modo de financiación de las iniciativas, se ha respondido en general mal a 

la pregunta sobre los medios de financiación. La financiación más frecuente de las 
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iniciativas es de tipo público. El patrón cambia cuando se trata de la TV, donde parece 

predominar la financiación mixta (en parte pública y en parte privada). En el caso de las 

iniciativas de Prensa, el 76% son de financiación pública; en Radio, el 50% de las 

iniciativas son de financiación pública y el 50% de financiación mixta; en TV, predomina 

la financiación mixta (67%) y en el caso de las TICs, el 100% de las iniciativas son de 

financiación pública. 

 
4. DISCUSIÓN 
A la vista de los resultados estadísticos, se perciben escasas iniciativas tanto de medios 

con información dirigida a niños y jóvenes como de medios participados por estos. No 

conviene olvidar que el estudio ha sido realizado tomando como universo los 54 

municipios españoles reconocidos por UNICEF como “Ciudades Amiga de la Infancia”, 

es decir, municipios que se encuentran a la vanguardia en materia de defensa y 

promoción de los derechos de la infancia. Es de esperar que si ya en esta muestra se 

detectan carencias marcadas, una ampliación del universo muestral a los 8.112 

municipios españoles arrojaría datos con mayores márgenes aún para la mejora. Por lo 

tanto, puede concluirse que en España no hay un adecuado desarrollo de los principios 

contenidos en la CDN y en otras normas respecto a medios de comunicación e infancia 

ni se han atendido convenientemente las recomendaciones del Comité de los Derechos 

del Niño al respecto.   

Las iniciativas de participación infantil en TICs están mayoritariamente protagonizadas 

por jóvenes de 13 años de edad en adelante y cuentan con escasa participación de 

niños menores de 13 años. En la era tecnológica en la que nos encontramos inmersos, 

resultaría conveniente una mayor promoción de la implicación y familiarización de los 

niños en edades tempranas con las últimas tecnologías. 

Las actividades infantiles y juveniles en iniciativas de televisión son escasas. A pesar de 

la creciente implantación y arraigo social de los nuevos medios (Internet y dispositivos 

móviles), la televisión continúa siendo el rey de los medios para toda la población, 

incluida la infantil y adolescente, y sigue ejerciendo una mágica y poderosa atracción y 

una gran capacidad de influencia.  

Aunque ningún municipio contesta al número de adultos que participan en las iniciativas 

de comunicación orientadas en origen a niños y jóvenes, quizá por ello mismo (y por 

nuestras observaciones directas en la fase cualitativa de la investigación), se detecta 

aún un excesivo dirigismo adulto. Los niños deberían gozar de mayores grados de 

libertad a la hora de proponer y desarrollar los temas de su interés, sin que ello impida 

el pertinente, necesario y deseable apoyo de los técnicos.   
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La fuente de financiación de las iniciativas de participación infantil en medios es 

mayoritariamente de carácter público. Sería deseable una mayor presencia de 

financiación privada en la promoción y desarrollo de este tipo de iniciativas. Las propias 

empresas de comunicación, dentro de su compromiso en términos de función social, 

podrían realizar aportaciones en este sentido sin menoscabo de sus resultados 

económicos. Existe demasiada variabilidad en la frecuencia de las iniciativas para poder 

extraer conclusiones. Las iniciativas de prensa tienden a ser de carácter mensual o 

superior; las iniciativas de radio tienden a ser de carácter semanal o mensual; las de 

televisión, de carácter diario o semanal y las TICs son de carácter diario o mensual. 

Deberían establecerse mecanismos de monitorización y seguimiento de la evolución del 

mapa de iniciativas (estables) de participación infantil y juvenil en medios de 

comunicación en España. Los Observatorios de la Infancia y Adolescencia podrían 

incluir este acometido entre sus labores.  

Apenas existen estudios y reflexiones sobre participación infantil real y efectiva en 

medios de comunicación. Se trata de una línea de investigación, tanto en su vertiente 

cuantitativa como cualitativa, muy escasamente desarrollada. En este sentido, y 

siguiendo las recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos del Niño ya en 

1996, convendría profundizar en la producción de literatura científica (y divulgativa) al 

respecto para ir consolidando un corpus de documentación sobre buenas (y malas) 

prácticas en materia de participación infantil y juvenil en medios. Asimismo sería muy 

beneficioso para la proliferación de este tipo de iniciativas la existencia de guías o 

documentos marco para la orientación y el asesoramiento de los técnicos interesados 

en desarrollar este tipo de trabajo con los niños. 
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TDT Y MENORES: LA COMPLEJIDAD DE CONTROLAR LOS CONTENIDOS 
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Resumen: Desde que la televisión digital terrestre copase las televisiones de los 

hogares españoles tras el tan esperado “apagón analógico” hemos podido comprobar 

como los canales se han multiplicado notablemente y la programación a la que 

accedemos se escapa en muchas ocasiones de nuestro conocimiento. La amplia oferta 

televisiva  que existe hoy en día dista mucho con la austeridad de la televisión analógica 

que con apenas cuatro o cinco canales nos proponían una oferta variada y controlada. 

La avalancha de programas y canales a los que nos exponemos día a día y la 

sobreinformación que ello conlleva nos satura y aísla sin que nos demos cuenta de ello. 

Si esto es así con el público en general, ni que decir tiene lo que esta abundancia  

informativa puede producir en el público infantil, quizás el más vulnerable.  
Canales como Clan, Boing, y Neox  ofertan programas y series para los menores 

durante las veinticuatro horas del día, pero ante esto cabe preguntarnos si existe un 

verdadero control de lo que estos canales emiten, es decir, si realmente los contenidos 

son propios para niños. En muchas ocasiones bajo el formato de serie de animación 

estos canales envían a su público un mensaje que nada tiene que ver con la edad que 

éstos tienen, convirtiéndose de este modo en un agente manipulador y anulador que 

escapa del control que este tipo de programación debe tener.  

Bajo un enfoque crítico analizaremos la “parrilla informativa” de los llamados canales 

infantiles desde los que se bombardea a los menores con mensajes que lejos de 

ayudarles les guían bajo los parámetros de una sociedad en la que imperan las leyes 

del mercado. Controlar los contenidos de las distintas cadenas se ha vuelto un arduo 

trabajo con tanta diversidad como nos ofrece la TDT, amplia oferta de canales y 

programación que conlleva menos control de los contenidos y la unificación de los 

mensajes y estereotipos.  

 

Palabras clave: Televisión digital terrestre, menores, programación, canales, mercado, 

estereotipos. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
En esta convulsa época de cambios sustanciales en la educación debido a los recortes 

que el gobierno de turno está llevando a cabo, amparado en la profunda crisis 

económica y financiera en la que está inmersa España, es necesario hacernos la 

pregunta de cómo es el desarrollo de los menores en un país en el que se recorta en 

educación, pero poco se tiene en cuenta lo que a los menores les llega por otras vías. 

Existe una ideología de mercado que, en gran parte, llega hasta el público en general y 

hasta los menores en particular a través del mensaje mediático, fundamentalmente a 

través del mensaje audiovisual (Reig y Mancinas-Chávez 2013: 15). 

 

Es el mercado el que en estos días sienta las bases, nos dice cómo debemos actuar y 

lo que es peor, cómo debemos pensar, convirtiendo de este modo al individuo en un ser 

que carece de ideología o que más bien posee una ideología común a la de todos los 

individuos del planeta, que no es otra que la ideología del mercado, del consumo, vivir 

para consumir en lugar de consumir para vivir. Asistimos impasibles a un cambio radical 

en la concepción del ser humano como ser racional, las políticas educativas y culturales 

favorecen la concentración mercantil devaluando el poder de elección del ciudadano 

que ya no elige lo que quiere ver, leer o escuchar, porque prácticamente ya todo es lo 

mismo, es la hegemonía del mercado.  

 

Como apuntaba el profesor Francisco Sierra, el dominio del sistema global de 

comunicación por las grandes corporaciones capitalistas en las políticas culturales de 

Comunicación Educativa de la Unión Europea no es solo un problema económico 

(Quirós y Sierra 2001: 156). 

 

La irrupción del mercado en la comunicación y educación de los menores en España a 

través de los mensajes que se difunden día a día es un acto consensuado y permitido 

por las políticas que rigen los contenidos audiovisuales en nuestro país. En el año 2010 

se produjo el tan anunciado apagón analógico derivado de decreto 944/2005207 por el 

que se aprobaba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre. De la mano de 

la nueva tecnología digital se abría paso a un nuevo escenario mediático en el que se 

multiplicaban las cadenas y canales ofreciendo de este modo un mayor panorama 

audiovisual. En este decreto además se decía que, también se posibilita incrementar la 

oferta televisiva y el pluralismo, reformando la libertad de elección de los ciudadanos en 

207 Decreto por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre 
http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/30/pdfs/A27006-27014.pdf 
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su acceso a los servicios de televisión, y se consolida un mercado televisivo más plural 

y competitivo. 

  

Esta amplia oferta televisiva que se deriva del nuevo panorama audiovisual terrestre ha 

supuesto una explosión de la oferta y una sobrecarga informativa, que lejos de favorecer 

a los ciudadanos en su elección, da ventaja al mercado para llegar a los ciudadanos con 

mensajes homogeneizados y estereotipados que anulan al espectador con el 

bombardeo constante de mensajes que le dicen qué tienen que pensar y cómo deben 

hacerlo.  

 

El objetivo principal de este trabajo es analizar brevemente una porción de la 

programación de los tres principales canales infantiles que podemos encontrar en la 

televisión digital terrestre española, Clan, Boing y Neox, analizando brevemente también 

la estructura informativa en la que se insertan estos tres canales temáticos, para de 

algún modo descifrar los orígenes de la sobrecarga informativa a la que exponen a los 

menores con su programación. 

 

 

2. CANALES INFANTILES EN LA TDT 
Con la llegada de la televisión digital terrestre la configuración de los canales que hasta 

el momento formaban parte de la franja analógica se ven multiplicados y los que hasta 

ahora conocíamos se diversifican en canales temáticos, entre los que encontramos 

canales dirigidos exclusivamente al público infantil. El Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo pone a disposición de todos los ciudadanos una web en la que explica no solo 

en qué consiste la televisión digital terrestre, sino también la oferta de canales de los 

operadores de ámbito nacional divididos en grupos. De este modo nos encontramos la 

siguiente oferta208: 

 
 
 
 
 
 
 

208 El Ministerio de Industria, Energía y Turismo facilita una web con los datos correspondientes a las 
diferentes cadenas y canales de televisión que los españoles tienen a su disposición con la TDT 
http://www.televisiondigital.es/TDT/Paginas/canales-tdt.aspx 

Televisión Española - Grupo RTVE 
• La 1 : La Primera Cadena de RTVE. 
• La 2 : La 2 de RTVE. 
• 24 H : Canal temático basado en la emisión de noticias y programas de 

actualidad, en los que se da cobertura a la actualidad nacional, internacional, la 
economía y el deporte, entre otros. 

• Clan : Canal temático dirigido al público infantil. 
• Teledeporte : Canal temático centrado en información y eventos deportivos. 
• TVE-HD : Oferta de alta definición de TVE para emitir con la máxima calidad 

diversos contenidos de su programación: cine, series, deportes, documentales, etc. 
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Antena 3 TV - Grupo Atresmedia 
• Antena 3 : Canal generalista basada en los informativos, magazines, el cine y 

las series de ficción. 
• Neox : Canal destinado al público joven y urbano, con series infantiles y 

juveniles y programas de entretenimiento. 
• Nova : Canal de ocio y estilo de vida donde los espacios de salud, calidad de 

vida, cocina o viajes, comparten espacio con las telenovelas y el cine. 
• Nitro : Canal para acoger en su oferta al público masculino. 
• Antena 3 HD : El canal ofrece con la máxima calidad de imagen la 

programación de Antena 3. 
 

Telecinco - Grupo Mediaset España 
• Telecinco : Canal generalista que entre su programación, destacan los 

magazines y las series de producción propia junto a los reality shows. 
• La Siete : Canal temático donde se da cobertura a espacios informativos, 

realities, boletines deportivos y competiciones de primer nivel. 
• FDF : Canal temático dedicado a los programas de ficción y series de éxito. El 

cine también realizará acto de presencia en la programación al mediodía. 
• Boing : Canal orientado al público infantil y adolescente. 
• Telecinco HD : El canal ofrece con la máxima calidad de imagen la 

programación de Telecinco. 
 

Sogecuatro - Grupo Mediaset España 
• Cuatro : Canal generalista con una programación variada y enfocada 

principalmente al público joven, basada en el entretenimiento, el humor, las 
series, los documentales y la información. 

• Divinity : Canal con oferta en cine, series, telenovelas y espacios dirigidos 
mayoritariamente al público femenino. 

• Energy : Canal destinado a un público principalmente masculino, joven y 
urbano, con emisiones deportivas, documentales de actualidad, oferta 
cinematográfica y series de ficción extranjera. 

• Nueve : El canal difunde telenovelas, realities y magazines orientados al gran 
público femenino. 

• Cuatro HD : El canal ofrece con la máxima calidad de imagen la programación 
de Cuatro. 

 

La Sexta - Grupo Atresmedia 
• La Sexta : Canal generalista cuya oferta, basada sobretodo en el humor y el 

entretenimiento, está orientada al público familiar. 
• Xplora : Los documentales, docu-realities y cine documental forman los ejes 

de la programación de Xplora. 
• La Sexta3 : Canal temático dedicado a cine, series y telenovelas. 
• La Sexta HD : El canal ofrece con la máxima calidad de imagen la 

programación de La Sexta. 
• GOL TV : Canal de fútbol de pago. 
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Fuente Gobierno de España. Ministerio de Industria, Energia y Turismo. 

 

 

Cabe destacar que ya desde la propia web institucional se clasifique la oferta según el 

grupo mediático al que pertenece cada uno de los canales, como muestra de que todos 

ellos nos son entes aislados, sino que más bien forman parte de todo un entramado de 

poder que a veces escapa del conocimiento de los ciudadanos. 

 Como hemos podido observar son cuatro los canales dirigidos exclusivamente al 

público infantil y juvenil, Clan, Neox, Boing y Disney Channel.   

 

De estos canales dirigidos a los menores tres serán el objeto de estudio de este trabajo, 

Clan, Neox y Boing209. Elegimos estos tres por ser canales que emanan de los ya 

existentes y que todos conocíamos en el espectro analógico, La 1, Antena 3 y Telecinco.  

 

 

209 Para conocer mejor las consecuencias que el mercado y la estructura informativa tiene sobre los menores 
sería necesario hacer un estudio más amplio y pormenorizado de todas y cada una de las cadenas que 
ofrecen programación infantil. En este estudio, solo se incluyen las cadenas que emanan de las ya existentes 
antes de la TDT, aunque no se descarta un estudio más amplio de cara al futuro. 

Net TV - Grupo Vocento 
• Intereconomía TV : Canal generalista especializado en contenidos 

económicos, políticos, sociales y deportivos. 
• Disney Channel : Canal temático dedicado a la programación infantil. 
• MTV : Series, realities y mucha música forman la parrilla del canal, orientado 

al público joven. 
• Paramount Channel : El canal ofrece películas de todos los géneros como el 

drama, comedia, acción, thriller, animación, películas del oeste, de terror y 
clásicos atemporales de la historia del cine. 

 

Veo - Grupo Unidad Editorial 
• Discovery Max : El canal difunde programación que cubrirá géneros que van 

desde la supervivencia a la cocina de entretenimiento, pasando por el motor, el 
mundo salvaje, la docu-realidad o el crimen, dirigiéndose a un público muy 
amplio. 

• AXN : Canal de pago especializado en contenidos de acción y aventura. El 
canal ofrece series americanas y cine durante las 24 horas del día. 

• 13TV : Canal generalista que ofrece entre su programación espacios de 
contenido religioso, documentales, cine, información y series. 

• La Tienda en Casa : Canal que ofrece servicios de venta a domicilio a través 
del teléfono e internet. 
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3. METODOLOGÍA Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Para llevar a cabo los objetivos marcados en el primer punto vamos a establecer un 

claro objeto de estudio a partir del cual llevaremos a cabo el análisis con el fin de 

proporcionar unas conclusiones claras, amparadas todas ellas en el Análisis Crítico del 

Discurso y de la Economía Política de la Comunicación, marco teórico en el que 

desarrollaremos el análisis.  
 

La propia Web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, hace una clasificación de 

los canales en grupos, destacando de este modo la estructura en la que el canal está 

inserto. Es decir, el estudio estructural de la información debe utilizar una metodología 

que interrelacione los distintos elementos o que deje apuntada o esbozada, esa 

interrelación con argumentos sólidos (Reig 2002: 73). De este modo llevaremos a cabo 

un análisis que no es ajeno a su contexto, al entorno en el que el propio mensaje esta 

inserto.  

 

Los mensajes forman parte en un sistema informativo, un sistema abierto con múltiples 

relaciones hacia su entorno social del que recibe constantes influencias  y al que 

contribuye simultáneamente a modificar. Esas relaciones hacen que el sistema resulte 

de una gran complejidad (Urabayen 1988: 52). Es la retroalimentación propia de la 

estructura, el entorno influye en el mensaje y el mensaje ayuda al entorno a posicionarse 

de manera firme de cara a la sociedad a la que se dirige. En definitiva, el análisis 

estructural de los mensajes informativos se detiene sobre todo en los intereses que 

puedan estar detrás de ellos (Zallo y Badillo 2010:118). 

 

Asimismo, el estudio se llevará a cabo bajo las directrices del Análisis Crítico del 

Discurso, disciplina que se caracteriza principalmente por la postura crítica del analista. 

En la tarea del análisis del discurso, los analistas pueden llevar a cabo con distancia o 

desinterés, intentando ser “objetivos”, como lo exigen las normas académicas 

dominantes. Pero también pueden comprometerse más activamente con los temas y los 

fenómenos que estudian, como es probable que ocurra (deliberadamente o no) siempre 

que se estudian el abuso de poder, la dominación y la desigualdad tal como expresan o 

reproducen en el discurso. (Van Dijk 2008: 49). 

 

Por último utilizaremos como referencia teórica la Economía Política de la Comunicación 

y la Cultura. La sociedad global de la información es un factor de reestructuración socia 

y generación de desigualdades importante. Desde hace más de dos décadas, el impacto 
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de las nuevas tecnologías de la información sobre el mercado de trabajo está 

favoreciendo nuevas formas de desigualdad social (Quirós y Sierra 2001:14). 

 

4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
En primer lugar y antes de entrar en el análisis propio de los contenidos audiovisuales 

de los canales temáticos que hemos elegido como objeto de estudio, enmarcaremos 

cada uno de los canales en el entorno informativo del que deriva, es decir, en el gran 

grupo informativo del que deriva. 

 

4.1 Clan, Televisión Española, Grupo RTVE 
Clan es el canal temático infantil de Televisión Española, pertenece al Grupo Radio 

Televisión Española (RTVE) de capital público. Es un grupo cuya principal 

características es estar exenta de publicidad en su programación televisiva. A la vista 

del hambre de lucro que se da en el mundo mediático, soy partidario –por principios y 

por necesidad de supervivencias a tanta pamplina, mediocridad y bazofia televisual 

privada-  de los medios públicos (Reig 2011: 243).  

 

El grupo RTVE nació en los años 80 y hoy en día entre sus cadenas y canales cabe 

destacar la peculiaridad de poseer cadenas de radio solo y exclusivamente de noticias, 

radio clásica, etc.; y en televisión Clan, como cadena dedicada al público infantil; 

Teledeporte, exclusivamente de deportes o Canal 24horas, con especial interés por las 

noticias.   

 

4.2 Neox, Antena 3 TV, Grupo Atresmedia 
Desde hace algunos meses el Grupo Antena 3 ha pasado a ser el nuevo Grupo 

Atresmedia210, conglomerado que engloba diferentes canales de televisión: Antena 3, 

La Sexta, Nova, Neox, Nitro, La Sexta3, Xplora y GolTV. En la división radio: Onda Cero, 

Europa FM y MelodíaFM. Además de la radio y la televisión, dispone de una división 

cine, publicidad y digital.  

 

Atresmedia es un grupo audiovisual inserto en un gran conglomerado como es el Grupo 

Planeta. Planeta entraba en una etapa de expansión que la llevó a entrar en Antena 3 

TV, comprándole las acciones a Telefónica en 2003. A través de Antena 3 TV, Planeta 

210 En marzo de 2013 saltaba la noticia de que el grupo Antena 3 pasaba a ser Atresmedia, una nueva 
identidad corporativa en la que se agrupaban las marcas ya existentes en el grupo. 
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/1372677/el-grupo-antena-3-se-transforma-en-
atresmedia#.UpxXmtJg_a8  De este modo, la nueva configuración del grupo pasaba a ser la siguiente 
http://www.atresmedia.com/ 
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se ha relacionado con conglomerados como Bertelsamann, bancos como Sabadell o 

empresas de la construcción como Rayet.  

 

4.3 Boing, Telecinco, Grupo Mediaset  
El Grupo Mediaset, de origen italiano concentra entre sus numerosas empresas 

entidades cuya actividad principal es muy dispar entre sí. La descripción de los negocios 

de Berlusconi incluye agencias de publicidad, aseguradoras, bancos, casas editoriales, 

televisión e Internet, entre otros (Labio 2006: 80). 
 

Mediaset  es un grupo que se inserta a su vez en un gran holding, como es Fininvest, 

propiedad del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, entre sus empresas podemos 

encontrar a la propia Mediaset, sector editorial con el sello Mondadori y equipos de fútbol 

como el Milán y el Independiente Santa Fe.  

 

 

4.5 Programación de Clan, Neox y Boing  
En este punto queremos recoger la programación de estos cuatro canales infantiles y 

una breve descripción de cada uno de los programas y series, para más adelante entrar 

en el análisis. 

 

4.5.1Clan 

La programación211 del canal infantil de la RTVE está compuesta por los siguientes 

programas y series, y así lo podemos encontrar en la página web del canal de televisión: 

-Pokémon: Los Pokémon son criaturas de todo tipo de formas y tamaños que viven en 

la naturaleza junto a los seres humanos. Los dueños de los Pokémon (denominados 

“Entrenadores”) los crían y los cuidan. Durante sus aventuras, los Pokémon crecen y 

adquieren más experiencia e incluso, en ocasiones, evolucionan para convertirse en 

Pokémon más fuertes. Clafisicación: para todos los públicos.  

 
-Canimals: Serie de animación protagonizada por los Canimals, unos personajes con 

apariencia animal y forma de lata, traviesos, juguetones y curiosos con una gran 

habilidad para convertir cualquier actividad sencilla en una divertida aventura. 

Clasificación: para todos los públicos. 

211 La programación diaria del canal infantil de la RTVE puede consultarse en su página web: 
http://www.rtve.es/infantil/programacion/hoy/ 
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-Tree Fu Tom: Tom es un niño que, gracias al poder de un cinturón mágico, se convierte 

en un pequeño pero valeroso superhéroe que viaja a un mundo encantado donde vivirá 

numerosas aventuras. Clasificación: para todos los públicos. 

 

-El pequeño reino de Ben y Holly: En un lejano reino muy, muy pequeño, viven Holly, 

una hada aprendiz de magia cuyos hechizos no funcionan de todo bien, y su amigo el 

duende Ben, un experto constructor de juguetes. Holly es una joven hada aprendiz de 

magia y Ben es un duende. Ambos viven en un reino donde todos son seres muy 

pequeños. Clasificación: para todos los públicos. 

 
-Dora la exploradora: Dora es una niña de siete años a la que le encanta jugar a 

exploradora con su amigo, el mono Botas. Diversión, nuevos amigos y un montón de 

nuevas palabras en castellano e inglés.Clasificación: para todos los públicos. 

 
-La abeja Maya: Maya es una pequeña abeja, curiosa y aventurera que junto a su amigo 

Willy explora el mundo que le rodea a la vez que descubre nuevos amigos. Clasificación: 

para todos los públicos. 

 
-Bob esponja: Bob es una simpática e inocente esponja de mar que vive en una piña 

de dos pisos en el fondo del Pacífico junto a su mejor amigo, una estrella de mar llamada 

Patricio. Para ganarse la vida, el protagonista cocina hamburguesas en el Krusty Crac. 

Cuando termina su jornada laboral, Bob sale a dar una vuelta con Patricio y termina 

metido en algún lío de forma inevitable. Clasificación: para todos los públicos. 

 
-Fanboy y Chum Chum: Fanboy y Chum Chum son dos amigos aparentemente 

normales pero en cuanto pueden sacan sus mallas y sus capas de héroes de cómic y 

van en busca de aventuras. Les encanta convertir en extraordinario cualquier día 

corriente. Clasificación: no recomendada para menores de 7 años. 

 
-Linterna Verde: Hal Jordan se convierte en el primer humano que pasa a ser un 

Linterna Verde. Junto con su compañero Kilowog, formarán a los nuevos reclutas a la 

vez que se enfrentan a diferentes misiones y luchan contra sus enemigos, los Linternas 

Rojas. Clasificación: para todos los públicos. 

 
-Los Lunnis: Lucho, Lupita, Lublú y Lulila viven en Lunalunera y allí protagonizan 

cientos de divertidas aventuras. Este programa infantil tiene como objetivo entretener 
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de un modo positivo a los más pequeños e incluye también la emisión de diversas series 

infantiles y de animación. Clasificación: para todos los públicos. 

 
-Sandra, detective de cuentos: Sandra ha heredado de su abuelo la profesión de 

detective en el Mundo de los Cuentos, un mundo paralelo al nuestro donde habitan los 

personajes de los cuentos tradicionales. La jovencita cuenta con la ayuda de Fo, un elfo 

despistado que le avisa cuando algún personaje de cuento necesita sus servicios y le 

acompaña durante sus investigaciones. Clasificación: para todos los públicos. 

 
-Pocoyó: La curiosidad del pequeño Pocoyó da lugar a multitud de historias en un 

mundo al que deberá adaptarse mientras adquiere poco a poco sus capacidades 

psíquicas y motoras. Clasificación: para todos los públicos. 
 
-Zoobabu: Pista a pista, paso a paso, una divertida caja parlanchina aporta las claves 

para que los más pequeños adivinen qué animal se oculta dentro de ella. Clasificación: 

para todos los públicos. 
 
-Peppa Pig: Pepa es una adorable cerdita que vive con su hermanito George, su madre 

y su padre. Sus actividades preferidas son jugar, disfrazarse y pasarse el día saltando 

las charcas de barro que rodean su casa. Clasificación: para todos los públicos. 
 
-Todo es Rosie: Rosie es una muñeca de trapo entusiasta y alegre que vive en una 

casa de juguete junto a sus amigos: el conejito Raggles, el pájaro Bluebird y el 

entrañable oso Big Bear. Guiados por el anciano y sabio árbol Oakley, Rosie y sus 

compañeros vivirán divertidas aventuras. Clasificación: para todos los públicos. 
 
-Las tortugas ninja: Leonardo, Raphael, Michaelangelo y Donatello son cuatro tortugas 

mutantes expertas en artes marciales. Juntas participarán en múltiples combates en su 

lucha para erradicar el mal de la ciudad de Nueva York. Clasificación: para todos los 

públicos. 

 
-Dinofroz: Mientras Tom y sus tres amigos están jugando a un peculiar juego de mesa 

son transportados a un mundo paralelo y adquieren el poder de transformarse en 

dinosaurios. Los cuatro vivirán grandes aventuras luchando contra peligrosos dragones 

en este mundo desconocido. Clasificación: para todos los públicos. 
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-Big Time Rush: Kendall es un chico de 16 años al que el ejecutivo de una discográfica 

descubre durante un 'casting'. Debe elegir irse a Hollywood a triunfar o quedarse con 

sus amigos en Minneapolis, y como no quiere renunciar a nada forma un grupo con 

James, Logan y Carlos. Juntos se mudan a Los Ángeles para vivir la vida de las estrellas 

pero también para trabajar duro. Clasificación: para todos los públicos. 

 
-Jelly Jamm: En el planeta Jambo todos sus habitantes y criaturas se expresan a través 

de la música. Incluso las plantas se mueven al compás del ritmo Jelly y el viento silba 

una bonita melodía. Allí viven también Bello y sus amigos Tita, Goomo, Mina, Ongo, 

quienes descubren y aprenden cada día del fabuloso mundo que les rodea.Clasificación: 

para todos los públicos. 

 
-Chicken Town: En el corazón de una gran ciudad, cuatro gallinas buscan donde poner 

un huevo cada día. El estrés de la ciudad hace sus vidas más interesantes, a la vez que 

pasan por diversas aventuras que complican su tarea, aunque por suerte tendrán la 

ayuda de un encantador gallo. Clasificación: para todos los públicos. 

-Monsuno: Chase, Jinja y Bren viven fantásticas aventuras mientras defienden la Tierra 

de distintas criaturas malignas. El científico Jeredy descubre que el ADN extraterrestre 

fue reactivado y ahora el planeta está en peligro. Para salvarlo crea a los monstruos 

Monsuno. Un grupo de niños viven fantásticas aventuras mientras defienden la Tierra 

de distintas criaturas malignas. Clasificación: para todos los públicos. 

 
-Si tú quieres no hay barreras: Espacio en el que jóvenes de diferentes edades 

explican cómo han llegado a practicar deportes de todo tipo, superando los obstáculos 

que se encontraban en el camino de convertirse en auténticos deportistas. Clasificación: 

para todos los públicos. 

 
Esta es la información relativa a sus series que la web de TVE pone a disposición de los 

padres y niños, además de actividades en español e inglés y juegos. Una web temática 

dedicada a los más pequeños, pero que en todo momento informa a los padres de lo 

que sus hijos pueden encontrar en la programación de Clan. 
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4.5.2 Neox 

El canal temático del Grupo Atresmedia dista del resto de canales infantiles en su 

orientación, pues además del al público infantil también se dirige al juvenil, de ahí que 

divida su programación en Neox Kidz212 y Neox.  

 

4.5.2.1 Neox Kidz 

Programación de 07:00 a 10:00h de lunes a viernes y de 07:00 a 13:00 sábado y 

domingo213. 

-B-Daman: La historia de esta serie transcurre en el mundo B-Da, un extraño lugar 

donde los objetos esféricos tienen poderes especiales. Desde tiempo inmemorial, los 

habitantes de este mundo han utilizado B-Daman para practicar un deporte ancestral y 

para resolver sus conflictos.  

 
-Transformers: La historia de los Transformers Rescue Bots nace en Griffin Rock una 

ciudad de un planeta tierra futurista donde los terrícolas conviven con lo último de la 

tecnología. Mientras deambulan por el espacio, son llamados a una nueva misión en la 

tierra donde se unen a una familia humana que incluye a un jefe de policía, un bombero, 

un piloto de rescate y un ingeniero. Allí deben aprender a vivir en secreto, actuando 

como robots disfrazados, ayudando a su nueva familia terrícola a establecer el bien en 

la tierra. 

 
-Angry Birds: los pájaros más cabreados del panorama mundial. 

 

-Los padrinos mágicos: Los padrinos mágicos son seres que se les asignan a los niños 

que no tienen una vida feliz, para concederles deseos. En cada episodio le conceden 

un deseo distinto, sin embargo muchos deseos que Timmy llega a pedir lo llevan a 

empeorar una situación que parecía mala al principio y a menudo aprende de los errores 

que comete, aunque en diversas ocasiones mete la pata más de lo común y se crea 

todo un desastre pero normalmente todo la arregla Wanda.- 

212 En junio de este mismo año, pocos meses después de que el Grupo Atresmedia cambiase su 
denominación y dentro de este mismo periodo de cambios, nacía Neox Kidz, un nuevo espacio dentro del 
canal Neox dirigido exclusivamente a los más pequeños. Con este nuevo cambio la cadena de Atresmedia 
se posicionaba como una opción para los más pequeños, ya que antes no poseía ninguna cadena ni espacio 
dirigida solo y exclusivamente a este target. http://www.vertele.com/noticias/llega-neox-kidz-un-espacio-
para-los-ninos-que-eligen-los-ninos/ 
213 La programación de Neox Kidz se puede consultar en su web: http://www.antena3.com/infantil/ 
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-Rocket Monkey: Cuando aparecen misteriosos agujeros negros, alienígenas 

malvados y sucesos indescriptibles, el universo necesita de la ayuda de los seres más 

valientes e inteligentes. Pero cuando todos ellos están ocupados, la única alternativa es 

llamar a los Rocket Monkeys, un dúo formado por los hermanos Gus y Wally. 

-Shin Chan: Shinnosuke Nohara, alias Shin chan, es un niño de cinco años que lleva 

una vida normal en Kasukabe, en la prefactura de Saitama, donde su padre es ejecutivo 

y su madre es ama de casa. Pero el problema es el propio Shin chan, que es un huracán, 

un auténtico quebradero de cabeza para quienes lo rodean. Le encanta perseguir a las 

chicas y discurrir las más variadas trastadas para sacar de quicio a sus padres.  

-Clone Wars: La ficción se ubica en la galaxia de la saga Star Wars, durante el mismo 

período que la serie anterior de 2003. El primer tráiler de la serie se publicó en el sitio 

web oficial de Star Wars el 8 de mayo del 2007. La serie se inició con una película, que 

fue lanzado en los cines el 14 de agosto del 2008. 

-Banana Cabana: Un grupo de estrafalarios animales esquilados que se pasean en 

paños menores y regentan un hotel en primera línea de mar llamado Banana Cabana. 

El cabecilla indiscutible del grupo Howie, gerente del hotel y un simpático perro, 

conseguirá que los trabajadores del hotel y los clientes se metan en problemas por sus 

alocadas ideas.  

-Zoey: Zoey es la protagonista de la serie. Le gusta la justicia y es muy responsable. 

Siempre actúa como mediadora entre sus compañeras de habitación e intenta hacer lo 

correcto siempre para el beneficio de los demás. 

-Lucky Fred: Fred, un chico normal de 13 años, que accidentalmente se convierte en el 

dueño de un robot con súperpoderes, capaz de transformarse en cualquier objeto que 

Fred desee. Basta una orden de Fred y el increíble robot se transforma en una tabla de 

skate voladora, en una raqueta de tenis infalible o, incluso, en un doble robótico de su 

madre. 

-La leyenda de Korra: Korra es una maestra del agua nativa de la Tribu del Agua del 

Sur, hija de Tonraq y Senna (ambos maestros agua control). Desde niña Korra fue capaz 

de realizar agua control, tierra control y fuego control, sin embargo no era capaz de 

realizar aire control.  
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-Robot y Monster: Robot y Monster cuenta la historia de una pareja de amigos un tanto 

extraña: Robot es muy serio y Monster un juguetón. Aun así, son grandes amigos, “uña 

y mugre”. Trabajar en la fábrica de luz intermitente es básico para Mecánicas y 

Organicles, pero Robot y Monster forman una pareja extraña, porque ellos siempre 

hacen desastres y son ridículos, pero eso no les impiden ser buenos amigos. 

 

4.5.2.2 Neox 

En la web de la cadena podemos encontrar la siguiente información sobre sus series y 

programas214: 

-The Big Bang Theory: divertida sitcom protagonizada por cuatro friáis, Sheldon, 

Leonard, Howard y Raj y su guapa vecina Penny. 

-Cómo conocí a vuestra madre: comedia en la que el protagonista Ted cuenta a sus 

hijos a base de flashbacks cómo fue su vida hasta el día que conoció a la madre de 

ellos. 

-Modern Family: Los protagonistas de Modern Family son tres estructuras familiares 

muy diferentes: el matrimonio tradicional con tres hijos de diferentes edades, una pareja 

de homosexuales que acaban de adoptar un bebé y un hombre mayor casado con una 

joven hispana, madre de un niño. 

-Dos hombres y medio: Charlie Sheen y Jon Cryer estrellas junto con el joven Angus 

T. Jones son tres hombres de dos generaciones y cada uno aprende lo que realmente 

significa ser un hombre. 

-Padre de familia: La serie narra la vida y aventuras de Peter Griffin, un obrero un poco 

torpe pero con buen fondo. Un padre de una familia bastante peculiar: una mujer, Lois, 

profesora de piano, ama de casa y con una insoportable voz nasal; una hija adolescente, 

Meg, con problemas de integración social; un hijo, Chris, con sobrepeso y carente de 

inteligencia; un bebé, Stewie, con comportamientos adultos y arrebatos de agresividad; 

y un perro, Brian, con vicios humanos y capaz de mantener una conversación fluida con 

las personas. 

214 La programación de Neox se puede consultar en su web: http://www.antena3.com/neox/ 
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-El show de Cleveland: Cleveland comienza una nueva vida con su hijo Cleveland Jr. 

tras su divorcio con Loretta. Atrás se quedó Quahog y sus amigos y vecinos Peter, 

Quagmire y Joe con los que pasó tantas aventuras y tantas horas en "La almeja 

borracha". 

-American dad: Una visión irónica de la familia americana que refleja las obsesiones y 

los sin sentidos de una sociedad moderna; en especial, la americana. 

-Aquí no hay quien viva: es una serie de televisión de humor que envuelve a una loca 

comunidad de vecinos. 

-Física o Química: es una serie que cuenta las historias de un grupo de jóvenes de un 

instituto y de sus profesores. 

-Teen Wolf: 'Teen Wolf' reimagina una vez más la película icónica de los hombres lobos. 

Hemos cambiado el baloncesto por el lacrosse, el campamento por sustos, lo lindo por 

lo sexy. 

 

4.5.3 Boing 

La programación de canal infantil Boing215, de Mediaset está compuesta según su web 

por los siguientes programas y series: 

-Hora de aventuras: Finn y Jake son dos amigos del alma que sacan el héroe que 

llevan dentro siempre que pueden. Estos dos tipos sólo se tienen el uno al otro. Se 

confían todos los secretos y se piden consejo cuando andan en problemas. Y lo que es 

más importante, Finn y Jake se parten de risa haciendo el idiota, gastando bromas 

ridículas y ¡buscando aventuras!.  

-Bola de Dragón Z: Goku y sus amigos tratan de salvar la Tierra sirviéndose de las 

artes marciales, el espíritu de superación y el aprendizaje de nuevas técnicas de lucha. 

215 La programación de Boing se puede consultar en su web: http://www.boing.es/programacion 
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-Inazuma eleven: Acompaña a los jugadores del Inazuma en su camino hacia la fama 

mundial. Lucharán contra los rivales más duros con su arma más potente: ¡el mejor 

fútbol!. Descubre sus supertécnicas y el poder del trabajo el equipo y la amistad. 

-El asombroso mundo de Gumball: Gumball Watterson tiene un padre amo de casa, 

una madre que vende arco iris, una hermana pequeña cerebrito y un pez de colores 

como mejor amigo. A parte de su aspecto poco habitual, en el fondo todos ellos son 

como cualquiera de nosotros… ¿o no? 

-Doraemon: Nobita y su robot-gato azul Doraemon viven montones de aventuras y 

desastres gracias a los extraordinarios inventos que Doraemon saca de su bolsillo 

mágico. 

-Dragones: Los Jinetes de Mema: Los vikingos de Mema han aprendido a entrenar 

dragones, pero aún tienen que aprender a convivir con ellos. Conoce a los entrenadores 

y a sus dragones a través de las fantásticas aventuras de Dragones: Los Jinetes de 

Mema. 

-Historias corrientes: Mordecai y Rigby son los encargados de mantenimiento de un 

parque. Un trabajo de lo más corriente. ¿Quién no ha buscado alguna vez una excusa 

en el trabajo? Mordecai y Rigby son maestros en este arte. Ellos tratarán de 

escaquearse de sus tareas cotidianas de formas muy "corrientes": abriendo puertas 

dimensionales, convocando a los demonios a través de un videojuego de los años 80’, 

¡o utilizando pasos de baile para enviar a sus compañeros a la Luna! 

-Las macabras aventuras de Billy & Mandy: Érase una vez la vida de dos niños: Uno 

despistado y un poco... tontorrón, Billy. Y una niña que viste de rosa muy... especial, 

Mandy. Juntos tienen que afrontar los típicos problemas de la vida diaria: escuela, 

amigos y, sobretodo, defender al mundo de los seres del más allá. ¿Lo conseguirán? 

¡Probablemente NO! 

-Johnny Test: Johnny Test nos cuenta las aventuras de un niño de 11 años que no le 

tiene miedo a nada, su súper perro genéticamente mejorado Dukey y sus hermanas 

súper dotadas de 13 años que utilizan a Johnny como conejillo de indias para sus 

extraordinarios experimentos científicos.  
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-Max Steel: Además de ser el 50% de un súper héroe, Max y Steel son dos buenos 

chicos bromistas que no paran de picarse, hacer juegos de palabras y luchar contra 

malvados villanos. Y no sólo eso, también tienen que hacer frente a primeras citas y 

deberes. Ellos saben que cualquier cosa a la que se enfrenten juntos siempre irá mucho 

mejor que si van por libre. Y saben que el poder de dos es siempre mucho más grande 

que el poder de uno solo. 

-Gerónimo Stilton: ¿Una primicia? ¿Una oportunidad para una nueva aventura? 

¡Geronimo Stilton está siempre al pie del cañón! Editor jefe del periódico más importante 

de Ratonia, Stilton vive pendiente de ser el primero en dar la noticia más jugosa. Y todo 

ello a pesar de que nunca nadie hubiera esperado de él que se convirtiera en un ratón 

de aventura, vista su enorme torpeza y su miedo al peligro (que empieza por montarse 

en un simple avión), lo que le convierte en un héroe de acción de lo más divertido. 

-Ben 10 Omniverse: ¡La diversión no ha hecho más que empezar! Con todo un arsenal 

de héroes en los que poder transformarse, vencer a los tipos malos es sólo un asuntillo 

fácil de superhéroe… ¡siempre que consiga transformarse en el alienígena correcto! 

Con un poco de ayuda de su nuevo amigo Rook “sigue-el-manual”, Ben Tennyson 

explora las peculiaridades de los bajos fondos alienígenas que descubre por casualidad 

bajo la ciudad de Bellwood.  

-Tom y Jerry: Tom y Jerry siguen siendo dos estrellas de la pequeña pantalla. ¡El gato 

y el ratón más famosos de la tele! 

-Power Rangers Super Samurai: Los Power Rangers Samurai continúan su batalla 

contra el malvado maestro Xandred, que ahora ha unido sus fuerzas al malévolo 

Serrator. Para luchar contra esa creciente amenaza, los Rangers Samurai aprenden a 

utilizar la legendaria caja negra, con la que formarán nuevas combinaciones Mega Zord 

y se convertirán en ¡Súper Samurai! 

-Agallas, el perro cobarde: Una incesante ola de criaturas paranormales amenaza a 

los ancianos Muriel y Eustaquio pero su paranoico cachorro, Agallas el perro cobarde, 

siempre encuentra el ingenio suficiente para proteger a sus amos. 

-El show de Garfield: Hay dos cosas importantes en la vida para un gato: la siesta y ¡la 

lasaña! Al menos eso es lo que piensa Garfield, un gato naranja la mar de espabilado. 
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-¿Qué hay de nuevo Scooby Doo?: Scooby y su pandilla nunca han dejado de 

perseguir a villanos y fenómenos paranormales, pero ahora son más es más eficaces 

que nunca gracias a un completísimo equipamiento de última tecnología. Los malos lo 

tienen más difícil que nunca para escapar sanos y salvos de nuestros intrépidos 

detectives. 

-Chowder: ¿Quién dijo que cocinar es aburrido? La cocina de Chowder desde luego es 

de todo menos sosa. Disfruta con Chowder y Garbanzo de los platos más exquisitos ¡y 

de los más locos! 

-Monster High: Moster High es el instituto donde van los hijos adolescentes de los 

monstruos más famosos de la historia. Y los alumnos son ¡divinos de la muerte! 

-El laboratorio de Dexter: Dexter es un niño normal de 8 años... bueno, normal hasta 

que descubres que es un genio y que tiene un laboratorio secreto detrás de su 

habitación. A pesar de que Dexter se pasa el día escondido en su laboratorio secreto, 

con sus ordenadores, experimentos y máquinas, nunca escapa de su hermana mayor, 

Dee Dee. Ella es su peor pesadilla y siempre arruina sus inventos. ¡Descubre las 

científicas aventuras de estos hermanos y rivales en El laboratorio de Dexter! 

-Looney Tunes: Disfruta las peripecias clásicas de los personajes más famosos de la 

historia de la animación: Bugs Bunny, Pato Lucas, Coyote y Correcaminos. 

-Los casos de Silvestre y Piolín: Silvestre y Piolín acompañan a la gran detective 

Abuelita en sus viajes por el mundo para resolver los casos más misteriosos. Lo 

sorprendente es que logren resolverlos cuando Silvestre está ocupado intentando 

comerse a Piolín y Piolín salvarse de las garras de Silvestre. 

-Transformers Prime: Acompaña a los heroicos Autobots en su lucha contra los 

malvados Decepticons. El equipo de Optimus Prime debe prepararse para una lucha 

épica. Pero no será fácil, ¡también tienen que preocuparse de tres jóvenes humanos! 

-Barbie Life in the Dreamhouse: Barbie y sus amigas disfrutan de cada momento de 

su vida en Malibú. Van de tiendas, se divierten en la playa, celebran sus cumpleaños, 

aprenden a conducir… ¡Vive sus experiencias con Barbie Life in the Dreamhouse! 

-Los Pitufos: Lejos, muy lejos de aquí, en un pueblo pequeño lleno de casas con forma 

de seta, viven los Pitufos. Tienen la altura de tres manzanas, la piel azul y llevan 
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pantalones y gorra blancos. Forman un grupo feliz y apacible – salvo una o dos 

excepciones. A pesar de ser un pueblo tranquilo se ven asediados por el malvado brujo 

Gargamel y su gato come-pitufos Azrael. 

-Lazy Town: Stephanie es una niña optimista con el pelo de color rosa brillante que se 

ha trasladado a LazyTown para pasar una temporada con su tío Milford, el alcalde de la 

ciudad. Los habitantes de LazyTown son de lo más variopinto. Entre ellos está el súper 

villano más vago del mundo, Robbie Retos. 

-Thomas y sus amigos: Thomas y sus amigos viven en la isla de Sodor con un montón 

de locomotoras. Todas ellas tienen trabajos diferentes, y siempre están dispuestas a 

ayudarse las unas a las otras. Todos los días les separan nuevas y emocionantes 

aventuras al grito de: "¡llamando a todas las locomotoras!" 

4.6 La sobrecarga informativa en la programación infantil de la televisión en 
España 

A lo largo de estas páginas hemos señalado los diferentes programas que en cada una 

de las cadenas infantiles a los que están expuestos los menores en nuestro país tienen 

acceso. Hemos comprobado como nuestros niños son sometidos a la más vil 

competencia con programas que en muchos casos solo son instrumentos con los que 

comercializar en este difícil y complejo entorno llamado mercado. Mercadeamos con la 

información y con la educación de los menores, utilizando para ello las mejores armas 

que se puedan encontrar, las ideas.  

En Boing, Neox y Clan encontramos un claro ejemplo de exceso de contenido, la TDT y 

la multiplicidad de programas que de ella deriva han instaurado un nuevo modelo de 

televisión basado en la saturación informativa. El desorden de contenidos es prueba de 

la involución que este nuevo modelo ha supuesto. Mientras que antes la programación 

infantil ocupaba una clara franja horaria en las cadenas generales españolas, ahora es 

una proyección constante y sin apenas descanso. 

Las cadenas son parte de la “telaraña mediática” como la definía el profesor Reig, que 

no es más que un gran entramado de poderes socioeconómicos de diverso tipo que se 

extiende a los medios de comunicación (Reig 2010: 91), y por lo tanto su programación 

no queda exenta de ello, sino que se convierte en parte del entramado mismo.  
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La programación es parte del mercado informativo y de entrenamiento al que estamos 

expuestos y por ello juega en los límites del mercadeo y la sobrecarga. En el caso de la 

programación infantil aún es mayor es el riesgo de crecer supeditados a un entorno que 

apenas nos deja actuar y más bien nos redirigen en la dirección que más les conviene 

a ellos. De ahí que la mayoría de los programas que forman parte de estas cadenas se 

vean proyectados a otros ámbitos más allá del de la televisión. Los personajes son 

protagonistas de videojuegos, anuncios y merchandising con un claro objetivo, vender. 

4.6.1 Las consecuencias de la sobrecarga informativa, aspectos que pasan 

desapercibidos 

Existen tantos programas que la mayoría de ellos se escapan a nuestro conocimiento, 

causando en algunos casos un vacío de control. Solo en el caso de canal temático de 

la televisión pública, Clan, los padres pueden encontrar la clasificación de todos y cada 

uno de los programas que emite (más allá de si el control de edad es o no el adecuado). 

En el caso de las otras cadenas, su Web omite la franja de edad a la que está dirigida 

cada programa o serie, con lo que nos encontramos con una programación 

descontrolada y con falta de contenido informativo para los padres. 

4.6.1.1 Los estereotipos: el caso de Monster High 

Un claro de ejemplo del descontrol que existe en la programación infantil son los 

estereotipos. Son numerosas las series infantiles que inculcan ideas o arquetipos fijos y 

con un carácter desvirtuado. Estos estereotipos, base fundamental en la sobrecarga 

informativa a la que se expone a los menores, les educa en base a unas ideas 

preconcebidas y aceptadas socialmente como las correctas, desvirtuando así el 

desarrollo del menor en otro tipo de ámbitos. Las muñecas protagonistas de esta serie 

son jóvenes monstruos “con el cuerpo perfecto para llevar la ropa más fashion”; “adicta 

a la moda”, “auténtica princesa egipcia, con tocado, joyas exóticas”; “prefiero la ropa y 

complementos que acentúan mi belleza”. Estas son entre otras, las definiciones que 

podemos encontrar de las propias Monster High en la página web oficial de la serie216, 

creada especialmente para sus seguidores y en la que pueden encontrar además de 

información detallada sobre sus personajes, juegos y pasatiempos para los más 

pequeños.  

216 Web oficial de Monster High: http://www.monsterhigh.com/es-es/index.html 
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Estas son las definiciones que de estos personajes hacen en su web, se presenta el 

culto al cuerpo y el consumismo como uno de los principales referentes a tener en 

cuenta. Los valores de estos personajes se amparan en las leyes de un mercado que 

marca las reglas del juego de la sociedad de hoy día. Lejos de los programas educativos 

y de desarrollo para los niños, se nos presentan este tipo de series, que además forman 

parte de un gran entramado, ya que Monster High surge de la unión de Mattel y la 

productora Disney217, productora que a su vez tiene acuerdos con otros grupos y 

empresas, es el caso por ejemplo de McDonalds. No es raro encontrar en un McDonalds 

objetos relacionados con el merchandising de Disney, las corporaciones suelen firmar 

acuerdos entre ellas de manera habitual (Reig 2011: 65). De este modo, no es de 

extrañar que Monster High ya haya formado parte de las promociones de Happy Meal 

de McDonalds218.  

A su vez Monster High se emite en Boing, canal que pertenece a Tele5, del grupo italiano 

Mediaset. Esta trasnacionalización del mercado hace que la serie cruce fronteras desde 

su creación en Estados Unidos y posterior emisión en tres continentes diferentes. El 

beneficio de Monster High para Mattel ha supuesto que esta última esquive de algún 

modo la crisis, con la venta de muñecas y productos de la serie.  

4.6.1.2  Lenguaje inapropiado y machismo: el caso de Finn y Jake 

Hemos podido observar como en muchas de las series que se emiten en las cadenas 

dirigidas al público infantil se utiliza un lenguaje poco apropiado para la edad a la que 

está dirigida. Un claro ejemplo de esta imperfección en el uso del lenguaje es la serie 

Finn y Jake219, que emite la cadena de Mediaset, Boing.  

217 Los acuerdo de Mattel con otras grandes multinacionales han favorecido la expansión del grupo y su 
posicionamiento en el mercado, en el caso de su acuerdo con Walt Disney ha favorecido la creación de 
series como Monster High, un producto que a través de las series y el merchandising se han posicionado 
destacadamente en el panorama infantil. http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-
y-finanzas/fusiones-adquisiciones-absorciones/la-empresa-estadounidense-mattel-
cumple-30-anos-en-espana_KZAHyPWECJwUqiXGGA0FQ1/ 
 
218 Son habituales los acuerdos de Disney y McDonalds para promocionar los productos de Disney en los 
menús infantiles Happy Meal, del acuerdo de Mattel con Disney y gracias al acuerdo de este último con 
McDonalds, Monster High ha sido promocionado ya en estos menús infantiles. 
http://www.expansion.com/2012/01/04/empresas/1325704131.html 
 
219 Finn y Jake son unos dibujos producidos por Cartoon Network, en su web oficial se pueden ver videos 
que prueban el lenguaje inapropiado para su público que tiene esta serie de televisión: 
http://www.cartoonnetwork.es/videos/hora-de-aventuras/canci%C3%B3n-la-magia-me-salv%C3%B3-en-
espa%C3%B1ol 
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La serie, que cuenta la historia de un niño y su fiel compañero de aventuras, su perro. 

Esta serie que podría ser tratada también en el caso de los estereotipos, ya que los 

protagonistas son los encargados de salvar a las diferentes princesas del reino en el 

que viven, desvirtuando así la imagen de la mujer y manifestando un claro ejemplo de 

machismo.  

En cuanto al lenguaje, su uso en esta serie de animación no es el más correcto, ya que 

podemos hablar de tratamiento poco respetuoso y uso de palabras propias de una jerga. 

Nuevamente es una serie de Boing la que se caracteriza por descuidar los contenidos 

que ofrecen en su programación.  

4.6.1.3 El caso de Neox: programación infantil y juvenil 

Otra de las consecuencias que derivamos de esta masiva programación que propicia la 

TDT es la tesitura de encontrarnos con una cadena que además de emitir para el público 

infantil, lo hace también para los jóvenes y el público adulto. A pesar de que en los 

últimos meses, la cadena ha centralizado su programación con la aparición de Neox 

Kidz, una franja de programación dirigida exclusivamente a los más pequeños, su 

programación aún no deja claro la edad a la que se dirigen sus contenidos.  

Atresmedia, se convierte de este modo en el único grupo que no cuenta con una cadena 

sólo y exclusivamente dirigida a los menores de edad, como es el caso de Mediaset con 

Boing, o RTVE con Clan. Esta ausencia de un canal infantil que compita con los otros 

que existen en el mercado hace de Neox una cadena “comodín” para Atresmedia, en la 

que colocan la programación infantil con la que compiten en el mercado por la cuota de 

pantalla que copan los más pequeños, además de programas para jóvenes y repetición 

de series de Antena 3. 

Por ello, Neox se convierte en una cadena indeterminada y con un target muy amplio y 

su programación difícil de controlar.  

 

4.7 Conclusiones 

La creación de la TDT en España ha supuesto una explosión de canales y programación 

temáticas durante las 24 horas del día. A lo largo de estas páginas hemos analizado la 

programación infantil de los canales temáticos dirigidos a un público menor de edad. 
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Entre Clan, Neox y Boing llegan a emitir más de 70 series al día, muchas de ellas en 

repetidas veces.  

Las conclusiones a las que llegamos tras el análisis son las siguientes: 

• El mercado irrumpe en la programación infantil, para controlar de este modo una 

franja de edad y educarla en los valores del propio del mercado y de la 

globalización. 

• La cantidad desorbitada de programas infantiles imposibilita la idea de controlar 

la programación a la que acceden los menores. 

• El contenido de esas series y programas afectan al desarrollo de la personalidad 

y más aún en el caso de los menores. 

• La estructura informativa se aprovecha de la sobrecarga informativa a la que nos 

exponen para llegar a todas y cada una de las franjas de población, para de este 

modo transmitir las leyes del mercado que tanto les favorece. 

• El grupo RTVE, por su carácter público se posiciona como el más adecuado para 

los menores, pues su programación está claramente clasificada por edad y sus 

series son más educativas que en el resto de cadenas. 

• Los grupos privados descuidan el control de su programación, favoreciendo 

consecuencias nada favorecedoras para los menores, que se convierten de este 

modo en los grandes perjudicados de esta programación desorbitada. 
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Resumen: La televisión sigue suponiendo para el público infantil una herramienta de 

ocio de primera línea, compaginándose con las nuevas tecnologías de un modo óptimo. 

Los niños y niñas actualmente muestran un papel activo con respecto a sus opciones 

de entretenimiento disponibles en el hogar, siendo cada vez más participes tanto en la 

elección de medios como de contenidos. La manera en la que éstos decodifican lo que 

consumen se percibe con ejes comunes que pueden ser analizados cualitativamente. Y 

esta percepción en todo caso estará influenciada por los contextos en los que están 

inmersos tanto a nivel micro como macrosocial.  

 
Palabras Clave: infantil, ocio, televisión, programación, valores.  

 
Abstract: For children, TV continues to be a first option for leisure time activities that 

complements well with new technologies. Currently, children adopt an active role respect 

to their entertaining options at home, and start taking part in their choice of media and 

contents. The way they decode what they consume is perceived within common axes 

that can be qualitatively analyzed. This perception will always be influenced by the 

contexts in which it is immersed at a micro and a macrosocial levels.  

 
Key words: childish, children’s, leisure, television, programming, values. 

 
1. INTRODUCCIÓN  
Los/as niños/as de hoy día disponen de un amplio abanico de opciones de ocio en el 

hogar. Su gestión está supeditada a los ritmos marcados por la cada vez mayor 

estructuración de su tiempo libre, ya que viven y representan en su mayoría un reflejo 

de las apretadas agendas de sus padres. Si bien sus contextos de actuación y de 

modelado social siguen estando relacionados con los grupos de iguales, el colegio, y su 

propia familia.  

La televisión se plantea inmersa en un mundo de ocio en el hogar cada vez más amplio 

y complejo, que día a día crece en nuevas posibilidades basadas, sobre todo, en Internet 
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y las nuevas tecnologías. Sin embargo, la televisión, a pesar de ser un medio tradicional, 

sigue presentándose como un referente muy importante en el discurso de niños y niñas. 

Además, a mayor edad puede detectarse cómo estar en relación con este medio provee 

un sentimiento de pertenencia con respecto a su grupo social de referencia. 

Los contenidos televisivos consumidos vienen determinados por sus propios gustos, así 

como por las influencias recibidas de su entorno. Éstos suponen un nexo de unión entre 

los menores y su contexto, siendo un aspecto de inclusión social más importante cuanto 

más se acercan a la etapa de la adolescencia. Aparece como elemento determinante el 

hecho de que los contenidos que se buscan deben ser socialmente aceptados por sus 

iguales, cumplir de esta forma con el sentimiento de deseabilidad social. 

En cuanto a la capacidad de influencia de los valores y modelos proyectados por el 

contenido televisivo, adquieren protagonismo los contextos en los que están inmersos 

tanto a nivel micro como macrosocial. El papel de los/las niño/as frente al medio es 

activo, aunque esté influenciado por su entorno de referencia y sus propios rasgos 

personales. 

 
2. EL OCIO Y LOS/AS NIÑOS/AS 
Según un estudio realizado de Guerrero Orzaez, M.A. y Reig Lebrato, S. (2013) y en el 

que se basa el presente artículo hoy día se percibe una gran estructuración del tiempo 

en general, tanto para adultos como para los hijos de éstos adultos, y con ello también 

se da una organización del tiempo libre.  

Se encuentra como a diario los niños y niñas disponen de un ocio más individual y 

situado en el hogar, mientras que en el fin de semana y/o vacaciones se vive un ocio 

más grupal, más compartido y fuera del hogar. 

La televisión entra a formar parte dentro de las opciones de entretenimiento disponible 

y común a cualquier edad/sexo en el ocio dentro del hogar (además de escuchar música, 

el ordenador-Internet, videojuegos, jugar,…). Ésta puede ser valorada como un medio 

de entretenimiento universal utilizado tanto para adultos como para niños/as, siendo un 

recurso de ocio presente en mayor o menor medida en todos los hogares. Es cierto que 

hoy día compite con un amplio espectro de opciones disponibles vía Internet, aunque 

su uso parece diferenciado. Mientras que la televisión es un medio que provoca la 

relajación, un estado más cercano al reposo, es decir, es un medio más pasivo; los 

videojuegos o búsquedas por Internet (música, vídeos, etc…) se puede asociar a una 

actividad más activa donde se emplea un nivel más alto de excitación.  

En el final de la niñez y el comienzo de la adolescencia, alrededor de los 12 años e 

incluso antes, irrumpe con fuerza el tema de las redes sociales como un elemento de 

deseada participación. Parece que el juego simbólico sigue presente en la vida de los 
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niños y niñas si bien en mucha menor medida en la actualidad, se juega simbólicamente 

pero se deja de hacer antes puesto que poseen otros medios más inmediatos y con 

reforzamiento instantáneo. El umbral de frustración ante el aburrimiento o la no actividad 

parece ser menor, es decir, se tolera menos ya que existen más cantidades de recursos 

en los que centrar su atención con el consiguiente entretenimiento. A todos nos es 

habitual ya ver en los restaurantes, aviones, trenes,… niños y niñas con sus respectivos 

objetos tecnológicos con los que “pasan cualquier tiempo de espera”. Aunque esto es 

algo que también se puede observar en los adultos que les rodean, donde la 

observación del paisaje, del entorno y/o de otras personas cada vez está más suplida 

por la conexión virtual con los otros que no están aquí y ahora.  

A pesar de estas tendencias, según el estudio analizado queda patente como en la 

mayoría de los casos, los niños y niñas manifiestan una preferencia por un ocio fuera 

del hogar, más grupal y compartido. Además, se puede añadir que a más edad, mayor 

capacidad de control del ocio en general, se va dependiendo menos de terceros y ellos 

mismos van siendo capaces de autorregularse en su propio tiempo libre. 

 

3. LA TELEVISIÓN COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN Y SUS SIGNIFICADOS 
ASOCIADOS 
La televisión ocupa un lugar fundamental en el contexto del hogar y, con ello, en la 

familia. Este medio ofrece unas posibilidades muy variadas, ya que se utiliza por los 

distintos miembros de una familia tanto de forma diferenciada, como conjunta. En cuanto 

a la manera concreta que los niños y niñas presentan de ver la televisión, se podría decir 

que es un recurso útil y funcional en el que ellos ocupan un papel decisorio cuando están 

viéndola solos, sin embargo son conscientes de que existe un deber de supervisar la 

programación a la que acceden por parte de los padres. 

Es un medio “abierto” en el que pueden encontrarse contenidos muy atractivos para 

ellos/as y al mismo tiempo otros que no les resultan agradables, como en muchos casos 

sucede con el tema de los telediarios. Éstos en muchos casos llegan a herir la 

sensibilidad de los menores, al no estar preparados psicológicamente para ver cierto 

tipo de imágenes que se vuelcan sin filtro. 

Como se aprecia en el estudio mencionado con anterioridad, los niños y niñas le asocian 

una gran capacidad adictiva a la televisión y sus contenidos, y son conscientes, sobre 

todo a más edad, de que ellos mismos deben de poner límites y frenos. Aunque en 

muchos casos son capaces de asumir que les cuestan e incluso necesitan límites 

externos, sobre todo los/as más pequeños/as. Así el papel de los padres cobra 

relevancia en este sentido, se les atribuye desde los menores la potestad de regular el 

consumo de televisión en casa a nivel de tiempos y contenido.  
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Así se puede afirmar que es un medio trasmisor de valores y mensajes cubiertos o 

encubiertos, si bien la decodificación que ellos hacen depende del nivel de desarrollo 

cognitivo de cada niño y sobre todo de las experiencias vividas en casa con los padres, 

así como la escuela y los iguales. Parece que un consumo por parte del menor más 

solitario y menos supervisado influirá más en sus creencias y comportamientos, si bien 

un uso gestionado por un adulto protege al niño/a de la influencia sin control del medio. 

De forma que sus contextos de referencia (escuela, iguales y familia), se presentan 

como los referentes en función de los que se presupone que serán más o menos 

permeables a los mensajes de los medios. 

El tema de Internet ofrece un apetitoso sustitutivo al formato de televisión tradicional, ya 

que desde ese soporte se puede acceder a un mundo audiovisual “a la carta” con un sin 

fin de opciones en cuanto a programación. Este medio se presenta como más potente 

en cuanto a riqueza de contenidos, casi infinita, y más difícil de controlar por parte de 

los adultos una vez se entra en él.   

 

4. ANALISIS DE LA PROGRAMACIÓN TELEVISIVA ACTUAL DESDE UNA VISIÓN 
INFANTIL 
En cuanto a la parrilla televisiva, los datos del capítulo en el cual basamos este artículo 

nos arrojan información significativa sobre cómo el público infantil organiza el 

posicionamiento de la programación televisiva. Basándose, sobre todo, en tipologías de 

cadenas según su contenido y su carácter infantil versus adultas-generalistas. Surge los 

canales específicamente infantiles presentes en gracias al TDT, en los que conocen 

perfectamente y al detalle los formatos más atractivo para ellos/as. De este modo, 

encontramos que la programación más atractiva para ellos, independientemente de la 

edad y sexo es la dirigida al público infanto-juvenil mediante estos canales 

especializados, y de forma más esporádica algún programa (formato serie) de cadenas 

nacionales que suelen ver en familia.  

Las conclusiones más llamativas son: cómo conforme aumenta la edad se busca más 

complejidad en los contenidos y temáticas televisivas, de forma que estén más cercanas 

a su realidad diaria, al “mundo real”; así como la rapidez y el dinamismo con la que se 

enfrentan el consumo de televisión. Se puede percibir fácilmente como a partir de muy 

pronto va apareciendo con fuerza el componente de la deseabilidad social en los niños 

y niñas, en general, siendo el consumo televisivo otro referente social más en el que 

compararse para sentirse más o menos pertenecientes a su grupo de iguales.  

Parece plausible concluir que el consumo televisivo es un reflejo de la posición social 

en alguna medida, parece que existe la necesidad de alejarse cuanto antes de lo infantil 

para pasar a lo juvenil. Surge todo un entramado que forma parte del complejo desarrollo 
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del sentimiento de pertenencia al grupo, el cual comienza a darse de forma muy 

temprana y modela los hábitos y conductas de los niños y niñas en gran medida.  
A pesar de buscar un contenido menos infantil, los límites se encuentran muy claros a 

este respecto, lo que se desea es acercarse a la etapa inmediatamente superior: la 

preadolescencia o adolescencia. Así se penalizan y rechazan temáticas que excedan 

este nivel, las cuales se asocian con un público más adulto como por ejemplo las 

escenas de sexo así como agresividad demasiado explícita. Es decir, hay una búsqueda 

de lo juvenil, de superar la fase más infantil pero si llegar a traspasar la barrera de lo 

adulto.  

Esta sensación se puede ejemplificar con la valoración que hacen de los informativos 

diarios, los infantes manifiestan un desagrado casi generalizado ante este programa. 

Basan sus apreciaciones en la exposición de escenas reales, explícitas y detalladas de 

violencia, todas relacionadas con el tema de la muerte. Llama la atención como los 

propios niños y niñas establecen un límite, manifiestan sus preferencias en este sentido 

más allá del que pueda resultar aburrido sino que les genera malestar y una sensación 

desagradable. Este tema sería objeto de estudio interesante para futuras 

investigaciones más profundas, cómo decodifica el público infantil los informativos 

diarios y sus contenidos. Ya que son programas de alta carga dramática y emocional en 

muchas situaciones, si bien es un programa comúnmente considerado familiar y que de 

hecho suele verse cada día todos juntos.  

Otros aspectos que serían interesantes para profundizar es el tema de las diferencias 

por género en cuanto a cómo perciben diferencias entre la propia programación infantil. 

Parece que se encuentran que existen tipologías de contenido infantil según estén 

dirigidos a niños, a niñas o a ambos. De esta forma, se elabora según el estudio ya 

citado la diferenciación en base a los siguientes aspectos: es un contenido para “niños” 

cuando se basa en una temática de lucha, de guerra, o de futbol, donde los argumentos 

giran en torno a temas de competición y competitividad fundamentalmente. Mientras 

que se entiende que es un contenido calificado como “de niñas” cuando la temática se 

centra en el mundo de las princesas, las hadas, con asociaciones fuertes a una estética 

de color rosa, donde los argumentos giran en torno temas como el amor y las relaciones 

interpersonales. Y existiría otra tipología que responde a un público mixto, es decir, 

series o dibujos donde existe una amplitud y variedad de temas, se dan una multitud de 

argumentos entrelazados (amistad, baile, familia, estudios, etc.) y aparecen figuras 

masculinas y femeninas. 

Llama la atención como el público infantil aun desde los 6 años de edad posee un alto 

conocimiento sobre los contenidos televisivos y son capaces de tomar decisiones 

propias en cuanto sus preferencias. Espontáneamente, aparece en su discurso la idea 
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sobre la televisión como transmisor de “modelos de comportamientos” mediante el cual 

sus iguales se pueden ver influidos. Sin embargo, es necesario continuar con la 

investigación a través del propio discurso de los niños y niñas, en relación al estudio de 

la transmisión de determinadas ideas que pueden llegar a formar parte del esquema 

cognitivo y conductual de otros niños/as menores. Se detecta como necesario conocer 

de manera diferenciada, profunda y continua en el tiempo cómo se traducen sus 

mensajes en diferentes edades y por sexos, así podrían regularse más las actitudes de 

los adultos responsables frente al medio. Todo ello con la dificultad del rápido avance y 

la gran variedad de los contenidos emitidos en televisión. 

Es interesante la idea que aparece en el estudio, en cuanto a que la televisión como 

medio en sí mismo y gestor de contenidos, se valora como positivo si está limitado el 

tiempo de exposición así como el contenido ajustado a su edad. Estos aprendizajes se 

muestran como interiorizados por los niños y niñas participantes de la investigación, y 

destaca la necesidad de los padres como filtros y como apoyo para decodificar los 

mensajes.  

 

4.1. Mapa conceptual de roles percibidos 
En cuanto a los roles presentados en la oferta televisiva infanto-juvenil, podemos 

destacar cómo en los programas más infantiles se da una menor categorización de 

personajes, mientras que a medida que se acercan a temáticas más juveniles se 

complican los argumentos así como la tipología de personajes, que aumenta 

proporcionalmente.  

Las diferencias percibidas en relación a la elaboración del mensaje, dependerá 

obviamente de la edad de los niños y niñas. Si bien se puede decir que, en general, a 

menor edad se fijan en aspectos más concretos como por ejemplo el físico y la forma 

de los personajes, mientras que a más edad prestan mayor atención a las tramas, las 

relaciones entre los personajes y los argumentos. En la preadolescencia, entre 9 y 11 

años se puede percibir cómo reflexionan ya sobre cuales son las moralejas y/o mensajes 

de las series o dibujos más implícitos. 

En función de la percepciones analizadas en el estudio ya mencionado, se pueden 

encontrar los principales roles en los personajes de las series y dibujos de hoy día.  

La figura del líder, en este sentido se encuentra diferencia a nivel de atributos en los que 

se basa el liderazgo percibido. Estas se mueven entre el perfil más cómico-desafiante y 

el perfil más intelectual, ambos con grandes habilidades sociales. El bueno versus el 

malo, éste es un sistema muy básico e infantil de clasificar a los personajes, el cual 

fomenta un tipo de pensamiento cognitivo más centrado en las dicotomías. Por otro lado, 

aparece otro planteamiento que hacen con frecuencia los niños y las niñas según el 
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estudio que estamos analizando, y es el plantear subcategorías para profundizar en las 

características de los personajes. Así, surge el malo-bueno, con ello nos dicen que 

alguien puede llegar a portarse de una forma inadecuada con los demás, pero que éste 

tendrá una razón para hacerlo. y el malo-malo, que no tendrían justificación en su 

comportamiento, se le atribuyen malas intenciones claramente. La figura del personaje 

calificado con el rol de tonto, que muestra pocas habilidades sociales en general, los 

demás se ríen de él.  

Lo interesante de estos ejes básicos de comportamiento planteados en los contenidos 

infantiles es seguir estudiándolos y profundizando en cómo los niños y las niñas 

interpretan los diferentes tipos de personajes que se les presentan. Ya que según el 

estudio analizado cada niño/a extrae sus propias conclusiones de cada 

contenido/suceso/argumento, con lo cual hay que diferenciar entre distintos estilos de 

decodificación del mensaje o al menos indagar sobre ello en futuras investigaciones. Es 

decir, cada niño y niña recibe los mensajes que la televisión envía, y posteriormente 

hará una lectura propia de ellos en función de la edad y de su situación vital. 

Lo que sí parece claro es la gran influencia que tiene su contexto de referencia aun 

sobre ellos, se aprecia una vez más que en estas edades siguen siendo muy potentes 

y determinantes los mensajes emitidos desde la figura de los padres. Si bien conforme 

más se acerca a la preadolescencia más significado empezará a cobrar el medio social 

de sus iguales, necesitando identificarse con su grupo de pertenencia para poder 

sentirse reafirmados y validados socialmente. Este aspecto podría estudiarse en 

cuestión de escalas y qué aspectos son los que pueden promover que en los niños y 

niñas se fomente una mayor autonomía en este sentido.  

 

4.2 Algunos de los valores que se proyectan mediante el contenido televisivo 
Si se analiza la carga de valores que se proyectan desde el contenido televisivo, se 

puede observar cómo son múltiples en función de la programación concreta que se elija. 

SI bien, si nos centramos en la programación más dedicada al público infantil, 

concretamente a dibujos y series proyectados en la parrilla en la actualidad se pueden 

detectar algunos ejes básicos a todas ellas.  

En función de los resultados del estudio que nos ocupa analizar, surgen valores 

comunes como son: la familia, el amor, el poder, el liderazgo, el éxito, la amistad, el 

compañerismo, la escuela, la salud, la violencia, y la justicia.  

Todos estos son valores básicos que se encuentran presentes en nuestra sociedad día 

a día, por lo que realmente está justificado que se trate de ellos en los contenidos 

infantiles. A priori se entiende que sea una manera de abordar temas que van a 
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encontrarse en su vida cotidiana y sobre los que quizás se van a preguntar en 

numerosas ocasiones.  

El reto en el que nos encontramos como investigadores es el detectar de una manera 

profunda y diferenciada cómo afectan las diferentes lecturas que se hagan de los 

mismos a su desarrollo tanto moral como cognitivo. Es decir, la televisión tiene un 

espacio privilegiado en cada hogar y es un potente transmisor de mensajes, lo cual 

apremia el hecho de estudiar cómo se decodifica lo que en ella se muestra, sobre todo 

por los más pequeños.  

Lo que queda patente en el estudio analizado es el hecho de que nada pasa inadvertido, 

que el público infantil es muy capaz de recibir los mensajes que se trasmiten mediante 

sus programas favoritos. Si bien existen diferencias entre edades, sexos e incluso 

diferencias interpersonales, ya sea por el desarrollo cognitivo o por su contexto de 

referencia. Un aspecto fundamental que en repetidas ocasiones se obvia o se le da 

menos importancia, es el tema de que cada niño y niña está inmersa en una situación 

determinada donde recibe unos mensajes que pueden ser o no coherentes con lo que 

la televisión proyecta. Es decir, cada persona, independientemente de su edad 

decodifica lo que recibe en función de su experiencia, sus ideas previas respecto al tema 

y su contexto de referencia.  

Por tanto el contenido televisivo en sí mismo transmite multitud de valores, los cuales 

pueden llegar y hacer diana o no en el público que los recibe. Y aún haciendo diana e 

impactando en él, la manera de interpretarlo será influida por los aprendizajes anteriores 

al impacto. 

En general, en el estudio analizado, se expone en este sentido que surgen lo que 

pueden ser apreciaciones de estereotipos constantemente en el discurso aunque con 

los datos que se tienen no se puede concluir que realmente los asuman los niños y niñas 

como ideas y creencias propias, así como que sea debido a los contenidos televisivos 

exclusivamente. Detectándose así una vez más la importancia de la familia y sus 

contextos de referencia a los que están expuestos como filtro y preparación para lo que 

reciben por medios como la televisión. 

Será necesario continuar estudiando en este sentido para poder establecer la fuerza de 

influencia de los contenidos televisivos sobre el desarrollo del infante. Si bien me atrevo 

a indicar una posible hipótesis asociada a la idea de que a menor dedicación de los 

padres a sus hijos mayor influencia de factores externos como pueden ser la televisión, 

los iguales, etc… siendo necesario un equilibrio entre el control parental del lo que le 

llega al menor y un papel activo en él mismo que permita su desarrollo de forma rica y 

constructiva. La analogía sería la misma que cuando un bebé está aprendiendo a andar 
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y al mismo tiempo necesita la referencia de una figura de apego y soltarse para poder 

descubrir el mundo que le rodea.  

 

5. CONCLUSIONES  
Desde la investigación analizada se desprenden las siguientes conclusiones, las cuales 

pongo en valor de nuevo en este espacio por su valor práctico y como base de futuras 

investigaciones.  

Nos transmite la idea final de que los niños y las niñas estudiados poseen un papel 

activo en el consumo de televisión. Si bien el niño/a, como sujeto social, no debe ser 

entendido como un ser aislado de sus distintos contextos de pertenencia y referencia. 

Según otros autores (Carmen Lazo, 2007), la interacción con el medio televisivo siempre 

supone un proceso activo en el que el menor se dispone y propone un determinado uso. 

Si bien este proceso se considera que siempre es abierto y que queda sujeto a posibles 

mediaciones e influencias externas al propio niño/a. Así, se afirma que los factores que 

intervienen en la diferente forma de consumo y que afectan al nivel de actividad en la 

percepción de mensajes parten de los rasgos personales del propio sujeto y de su 

entorno de referencia.  

En este sentido sería interesante seguir investigando en cuanto a cómo influye la 

tipología familiar en la que el niño/a esté envuelto/a, es decir, en qué medida afecta la 

estructura familiar y el tipo de relaciones afecta a cómo se decodifican los mensajes del 

medio televisivo.  

Este uso y consumo televisivo se puede ver afectado por la mediación de otros niños/as, 

de los adultos y de otros posibles entornos influyentes, como la escuela. De esta forma 

los niños y niñas que se exponen a los contenidos televisivos, aunque encuentran 

valores estereotipados en ellos, siempre hacen una decodificación personales de los 

mismos en función de cuales sean sus referencias personales. Es decir, en función de 

lo que aprendan en sus entornos cercanos estarán más o menos preparados para 

enfrentarse a un consumo televisivo responsable y autónomo. De esta forma también 

podría indagarse acerca de los distintos modelos de educación de una misma sociedad 

y su influencia en la capacitación a la hora de interpretar los contenidos televisivos.  

Ya que hemos sabido, que en la mayoría de los casos, para los niños y niñas estudiados 

su consumo televisivo es una manera de estar conectados con su realidad, de ser social, 

de reafirmarse con respecto a su contexto de iguales. Según dicho estudio los/as que 

consumen televisión acompañados habitualmente demuestran una capacidad de 

reflexión y crítica algo más desarrollada. Sería interesante profundizar en los perfiles de 

infantes que se dejan influir más por la televisión y su programación, al mismo tiempo 

que se puedan delimitar las diferencias con el perfil más permeable. De esta forma se 
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podría incidir más en los aspectos que protegen a los niños y niñas frente a los medios 

de comunicación en general. 

Otro aspecto importante a destacar  la importancia que tienen los hábitos de consumo 

televisivo de los padres, éstos suponen un modelo de referencia para sus hijos que 

afecta directamente a su forma de consumo. Parece que el comentario con los padres 

de los contenidos televisivos afecta a un mayor distanciamiento de lo transmitido y 

ayuda a una mejor comprensión de los mensajes (Marta Lazo, 2007). De forma contraria 

cuando el niño o niña se sienta a ver solo la televisión, se puede intuir que se encuentra 

más expuesto a recibir mensajes de forma directa, sin desarrollar o fomentar la propia 

capacidad para ponerlos en cuestionamiento. Esta conclusión del estudio analizado 

podría analizarse de forma más profunda y con una muestra metodológicamente más 

importante. 

Por tanto, como se ha encontrado el papel de los/las niño/as frente al medio es activo, 

aunque se considera necesario que intervenga su entorno de referencia, concretamente 

la figura de los padres, sobre todo cuanta menor edad.  
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Resumen  

La Casa Real española aparece desde su creación constantemente en los medios de 

comunicación. Este hecho hace necesario saber cómo es la relación entre los medios 

escritos españoles y la máxima institución del Estado.  

A través de este trabajo se pretende mostrar cómo son esas relaciones y ver si han 

variado desde el año 1977 hasta la actualidad. Para poder llevar a cabo este proceso 

es necesario un marco teórico que muestre qué es la Casa Real, cómo funciona… y 

además cómo es el periodismo institucional y cómo se gestionan los problemas o crisis 

dentro del mismo. 

Palabras clave: periodismo institucional, libros de estilo, Casa Real, historia del 

periodismo. 

 

Abstract  

The Spanish Royal House is constantly in the media. This fact makes it necessary to 

know how is the relationship between the Spanish media and the highest institution of 

the state. It attempts to show how those relationships and see if they have changed since 

1977 to the present. Through the analysis of institutional journalism and style books 

valued how are newspapers with the Royal Family. 

Keywords: institutional journalism, style manuals, Casa Real, history of journalism. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La Casa Real española ha tenido un poder sobre el contenido de los medios impresos 

en España muy notable desde las primeras legislaciones sobre la imprenta. Sus 

relaciones con los medios de comunicación no han sido muy transparentes a lo largo de 

la historia. A través de este trabajo se pretende observar cómo es el periodismo 

institucional, cómo es el periodismo de referencia, y cómo han variado las relaciones 

entre la Casa Real española y los dos periódicos de referencia en España, El País y 

ABC.  

La intención de esta investigación es comprobar si ha variado la forma en que los dos 

principales periódicos españoles hablan sobre la Casa Real. El problema que surge a la 

elaboración de este trabajo es determinar cómo se hará esa comprobación y que 

parámetros se tendrán en cuenta. Además de esto la opacidad de la Casa Real también 

será un hándicap durante la realización del mismo.  

Los antecedentes teóricos se encuentran en el periodismo institucional, la historia de la 

prensa española y los libros de estilo. A partir de estos conceptos se pretende encuadrar 

el tema en cuestión para poder determinar desde donde se empieza.  

Inicialmente se define cada uno de estos términos, se hacen un análisis y una 

exploración para hallar los datos necesarios que den lugar a la verificación o no de las 

hipótesis planteadas y finalmente se establecen unos resultados a través de la 

metodología. Como fin de dicha investigación se muestran las conclusiones que derivan 

de la misma así como futuras líneas de investigación que puedan surgir a partir de este 

trabajo.  

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Periodismo institucional 
El inicio del periodismo institucional proviene de la comunicación corporativa, que surge 

en Estados Unidos en la década de 1970 a través de una investigación pública donde 

los ciudadanos opinaban en contra del sector privado. Esta opinión ponía de manifiesto 

el problema de imagen del sector privado, lo que hizo que las empresas más importantes 

crearan áreas especializadas en comunicación. Tras ocurrir en grandes empresas, esta 

práctica de órganos comunicativos comenzó a extenderse a organismos internacionales 

y a organizaciones gubernamentales. 
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Adentrarse en el periodismo institucional tiene un eje de partida que es definir qué es la 

comunicación. Wilbur Schramm dice que “el acto de la comunicación forma parte de la 

función viviente de la sociedad”. En una jerga más coloquial lo podemos definir como un 

proceso entre seres humanos en el que se intercambia una información, lo que trae 

consigo el uso de un lenguaje común para poder comprenderse. Por tanto se está 

haciendo referencia a los ejes más importantes del proceso de comunicación, que son 

el emisor, el mensaje y el receptor.  

Son numerosos los autores que definen el proceso de comunicación. En este caso nos 

centraremos en Lasswell al ser el más completo y quien mejor identifica la finalidad que 

se busca en esta investigación. Este proceso se simplifica en “quién dice qué, en qué 

canal, a quién y con qué fines o efectos”. Desarrolla así la importancia de tener definidos 

unos elementos para poder poner en circulación la información que interesa con el fin 

deseado. No obstante, para poder definir la comunicación institucional tomaremos como 

referencia el modelo descrito por Aristóteles en “Retórica”, donde se habla no de emisor-

mensaje-receptor, sino de orador-discurso-auditorio. Dándole una visión y definición 

más moderna nos referiremos al “Keep the readers in mind”. Esta expresión 

anglosajona, a pesar de utilizarse en el siglo XX como nueva, ya había sido introducida 

por Aristóteles, cuando aconsejaba que para poder persuadir a los ciudadanos había 

que conocer el auditorio al que nos dirigíamos, tener a los lectores en mente.  

La comunicación ha existido desde que apareció el primer ser humano, y del mismo 

modo la comunicación institucional emerge con las primeras instituciones. Ya en la 

época romana, a través de Julio César (100-44 a.E.M.), en La guerra de las Galias o La 

Guerra Civil, se observa una visión de lo que él considera su imperio, lo cual convierte 

esta descripción narrativa en la primera forma de comunicación institucional. Estos 

hechos transcurrieron a lo largo de la Historia, pero fue a partir de los siglos XVI y XVII, 

con el invento de la imprenta por parte de Gutenberg, cuando estos escritos se 

convierten en un medio con una gran capacidad de difusión.  

Aunque llegados a este punto, hemos de centrarnos en la relación directa de los 

métodos comunicativos del pasado con la comunicación institucional. Y es aquí donde 

se debe hacer mención a las relaciones públicas de las empresas y desde el siglo XX a 

la comunicación de empresas comerciales, quienes cuando comenzó el desarrollo de 

Europa y América del Norte tras las II Guerra Mundial, comenzaron a comunicarse con 

sus compradores a través de las numerosas fórmulas que ofrecían los medios de 

comunicación emergentes en ese tiempo.  
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En el siglo XX además, las relaciones públicas y la publicidad se han puesto a merced 

de las diferentes ideologías políticas y con objetivos muy diferentes. Ejemplos como la 

propaganda utilizada por Hitler durante la II Guerra Mundial, la empleada por el 

marxismo, la guerra del Golfo… y en otros apartados menos bélicos, como la utilizada 

en las campañas de vacunación, la lucha contra el terrorismo o como ejemplo más 

cercano la introducción del euro en países de Europa.  

Toda esta propaganda y la búsqueda a través de la publicidad el modo para llegar a la 

población no podrían entenderse sin el fenómeno de la persuasión. Con el fin de la II 

Guerra Mundial, es más acertado emplear “persuasión” en lugar de “propaganda” debido 

a la carga negativa que conlleva este segundo vocablo como consecuencia de lo 

acontecido en ese momento bélico. Aquí es donde asociamos “propaganda” al interés 

propio, aunque es muy difícil concretar que la persuasión no tiene las mismas 

intenciones.  

Para conocer bien la diferencia entre ambos deben definirse no sólo por su significado 

más simple, sino también por su uso y relación con la Historia. Así pues, la propaganda 

cuyo significado inicial era la simple difusión de ideas, pasa a entenderse como un 

intento de dirigir comportamientos con un fin político determinado. En cuanto a la 

persuasión se entiende como un proceso de comunicación que pretende influir en los 

ciudadanos a través del convencimiento sobre ideas o actitudes, pero no es un régimen 

totalitario, sino en un contexto de libertad y respeto por las personas (Juan Manuel Mora, 

2009).  

En este ámbito se deben incorporar a las instituciones públicas, ya que al ser parte de 

la sociedad buscan influir en ella. Además, es muy valorable el modo en que esa 

institución introduce en la sociedad esos valores e ideas, no es lo mismo promover la 

igualdad de sexos que hacer una campaña publicitaria que perjudique la salud de los 

ciudadanos.  

A partir de todos estos datos, podemos constituir la definición de comunicación 

institucional. Rosengreen define la comunicación como “una interacción intersubjetiva y 

voluntaria mediante un lenguaje humano que se basa en la doble articulación y en un 

sistema simbólico” (Bolonia, 2001). Institucional es en sí un adjetivo que indica la 

pertenencia a una institución, por lo que la comunicación institucional es “tipo de 

comunicación realizada de modo organizado por una institución o sus representantes, y 

dirigida a las personas y grupos del entorno social en el que desarrolla su actividad. 

Tiene como objetivo establecer relaciones de calidad entre la institución y los públicos 
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con que se relaciona, y adquirir una notoriedad social e imagen pública adecuadas a 

sus fines y actividades”. (José María La Porte, 2002). 

La Porte también establece siete posibles líneas de fuerza que permiten potenciar la 

imagen de una institución: 

- La comunicación institucional está relacionada con el marketing, la 

publicidad y las relaciones públicas, pero va más allá. Busca transmitir la 

personalidad y los valores de la institución.  

- Busca relacionarse con los miembros de la comunidad que la forman a 

través del diálogo. El cual no sólo busca comunicar, sino también solucionar los 

problemas existentes en esa comunidad. 

- Una institución debe contar con valores y con una identidad, los cuales 

no pueden separarse de su modo de comunicar. La forma de comunicar no debe 

ser agresiva ni violenta, sino adecuarse a los ciudadanos a los que va dirigida y 

hacerse de forma segura y de fácil captación y asimilación. 

- Responsables ante sus acciones. Todas las instituciones tienen la 

responsabilidad sobre las acciones que llevan a cabo, y su forma de 

comunicarse debe tener en cuenta este aspecto.  

- La comunicación de una institución cuenta con tres elementos: la 

identidad real de la institución, la imagen que se desea transmitir y la imagen 

percibida por los públicos.  

- No deben cerrarse sólo a la comunicación formal, sino que además deben 

darle valor a la informal que produce mucho más efecto en el entorno.  

- Se ha de tener en cuenta tanto la comunicación verbal como la no verbal. 

La primera es la más utilizada, aunque no debe dejarse de lado la no verbal, ya 

que también transmite la identidad de la institución.  

A pesar de esto hay numerosos aspectos a tener en cuenta por los periodistas que 

pueden hacer fracasar esa información. Uno de ellos es la supremacía de las fuentes 

oficiales, que gozan de mucha credibilidad y que a veces la función periodística se 

limita a “cortar y pegar” comunicados de prensa sin analizarlos ni contrastarlos. 

Como detrimento a la información facilitada a través de las instituciones se pone de 

manifiesto el uso masivo de Internet, ya que hace posible acceder en tiempo real a 

diversas informaciones que muchas veces son un riesgo porque no se documentan 

ni contrastan.  

Para poner fin a todas estas discrepancias entre los medios de comunicación y las 

instituciones, estas deben modernizar sus gabinetes de prensa y facilitar el acceso a su 
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información de forma clara y con transparencia. Con esto se evitaría la información no 

suficientemente contrastada con la que cuentan en muchas ocasiones los medios de 

comunicación. 

2.2. Periodismo de referencia 
La prensa de referencia ha sufrido variaciones muy notables desde el año 1980. La 

informatización de las redacciones, la masificación de los medios audiovisuales, la 

aparición y consolidación de Internet y las tendencias de lectura de los ciudadanos han 

llevado a la prensa escrita a formular cambios para no perder seguidores. 

Los medios de comunicación siempre han sido agitadores de masas y creadores de 

opinión. Desde la aparición de la Agenda Setting de la mano de McCombs y Donald L. 

Shaw a través de su artículo The agenda-setting function of the mass media, publicado 

en Public Opinion Quarterly (nº36 p. 176-185), esta teoría viene a afirmar que los medios 

tienen como objetivo lograr un efecto sobre la masa.  

Este efecto consiste en que los propios medios escogen temas sobre los que tratar y 

discutir, además de su importancia, su orden y la manera de transmitirlos. Una vez 

realizado esto, se elabora la agenda de trabajo sobre las noticias que serán difundidas, 

buscando con ello lograr una mayor audiencia y un mayor impacto sobre los mismos, 

así como crear una determinada conciencia en la población que ha de leerlos.  

Por tanto es la propia prensa quien establecía los temas que eran más importantes o 

que más le interesaban. No obstante, a pesar de que este método todavía se sigue 

empleando, la aparición de los factores nombrados anteriormente, ha provocado que 

ahora los medios impresos tengan más en cuenta que es lo que quiere leer la 

ciudadanía. Por lo tanto se han visto obligados a renovar sus propuestas periodísticas. 

Los primeros cambios se llevan a cabo en la selección de temas: tienen cada vez más 

importancia los de información general y vida cotidiana que los de política y economía. 

Lo local y regional pesa más que lo nacional e internacional. 

A través de esto, buscan acercarse más al lector aunque todo ello tenga como fin 

primordial el ánimo de lucro, y no generar nuevos espacios que democraticen el proceso 

de opinión pública.  

A finales del siglo XX hay un reemplazo de importancia por interés (Rozas, 1997 p.24). 

La información política muy masificada en la prensa a finales del XIX y principios del XX 

va dejando paso a nuevos intereses, antes cubiertos por revistas. Estas modificaciones 
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en la agenda de la prensa tienen varios factores según la profesora argentina Stella 

Martini (2000 p.36) “la pérdida de credibilidad de los sistemas políticos y la caída de los 

grandes relatos explicadores de la realidad; la reformulación del Estado-Nación con la 

desaparición de su función protectora del bienestar; el creciente protagonismo de la 

sociedad civil y la aparición de las nuevas agendas de problemas tanto globales como 

locales”. 

Todos estos cambios en el periodismo de referencia, hacen que también cambie la 

temática de las noticias. Se pasa de un perfil más informativo a otro de “cotilleo” que 

despierte el interés de los lectores.  

El fin de la prensa escrita no llegará sólo por la falta de lectores, sino que el síntoma 

principal de su decadencia y posterior desaparición será como consecuencia del bajo 

nivel cultural e informativo de las noticias.  

2.3. Gabinetes de comunicación 
Martín (1988, p.11-14) pone de manifiesto la importancia de “un gabinete o 

departamento que controle, analice, ejecute y difunda todas las acciones de 

comunicación que una empresa necesita en su labor diaria, tanto a nivel periodístico 

como publicitario “. 

Pérez Valera (1996, p.145-164) define el gabinete de comunicación como “el encargado 

de planificar y desarrollar la estrategia de comunicación de una institución, organismo o 

empresa, con el claro objetivo de conseguir una opinión pública favorable para el mismo, 

para sus responsables o, simplemente, para sus productos, o lo que es más importante, 

un vehículo de expresión entre la empresa y la sociedad para mantener viva la imagen 

de lo que es”. 

De todas las definiciones de gabinete de comunicación la más acertada es la de 

Ramírez (1995, p.27-29) quien afirma que son “fuentes activas, organizadas y 

habitualmente estables de información que cubren las necesidades comunicativas, tanto 

internas como externas, de aquellas organizaciones y/o personas de relieve que desean 

transmitir de sí mismas una imagen positiva a la sociedad influyendo de esta forma en 

la opinión pública”. A partir de esta definición se pone de manifiesto que los gabinetes 

son fuentes de información y que están entre la noticia y el medio de comunicación. Son 

fuentes activas, organizadas y de forma general estables. Encargadas de las relaciones 

con la prensa y entre sus responsabilidades se encuentran la comunicación institucional, 

la interna, la externa o la financiera a través de su director de comunicación (Dircom). 
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La principal función de los gabinetes de comunicación es la relación con los medios, 

aunque también son importantes la imagen corporativa, la comunicación interna y las 

relaciones públicas en general. Martín (1998, p.39) también destaca tareas como la 

comunicación en crisis. 

2.4. Casa Real 

La Casa de S.M. el Rey es un organismo de relevancia constitucional cuya organización 

y funciones -en base a lo dispuesto en el artículo 65 de la Constitución-, se regulan por 

el Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo. Dicho Real Decreto (modificado por los Reales 

Decretos 657/1990, 1033/2001, 1183/2006 y 999/2010), establece que la Casa de Su 

Majestad el Rey “es un Organismo que, bajo la dependencia directa de Su Majestad, 

tiene como misión servirle de apoyo en cuantas actividades se deriven del ejercicio de 

sus funciones como Jefe de Estado”. 

Fue creada para facilitar al Jefe del Estado el cumplimiento de sus funciones 

constitucionales y posibilitar su independencia respecto de los demás órganos del 

Estado y, al igual que otros organismos (Congreso, Senado, Consejo General del Poder 

Judicial o Tribunal Constitucional), la Casa no forma parte de la Administración Pública.  

 

2.5. Historia de la prensa en España 

La prehistoria del periodismo español comprende una larga etapa que se extiende desde 

la época en que aparece la primera forma de comunicación organizada entre grupos de 

individuos, hasta el momento en que se consolidan las publicaciones impresas.  

En España, como en el resto de Europa, la aparición de la prensa está ligada a 

condiciones sociales, políticas y económicas y también al desarrollo de los medios 

técnicos.  

En la Baja Edad Media, la presión de la burguesía contribuyó a la creación de nuevos 

cauces de comunicación, ya que demandaban información.   

Surgieron en Europa los profesionales de la información y se crearon centros dedicados 

exclusivamente a su elaboración y distribución.  

El paso de la Edad Media al Renacimiento representa una etapa decisiva para la 

aparición del periódico. En el siglo XV, la burguesía, preocupada por problemas 

económicos y políticos, exige el desarrollo de los medios de comunicación, muy 

necesarios para su propia subsistencia. Las mensajerías, las postas y, sobre todo, los 

correos, eran los medios adecuados de transmisión de la noticia. La regularización del 

correo constituye un factor decisivo para el desarrollo de la prensa.  

694 
 



A lo largo del siglo XVII, Madrid rompe el silencio informativo, adquiere un cierto 

protagonismo en el aspecto publicístico y se transforma en el centro en el que 

desarrollan su actividad los más importantes relacioneros: Gabriel Lobo Lasso de la 

Vega, Cristóbal Suárez de Figueroa, Pedro Mantuano, Jerónimo de Barrionuevo, José 

de Pellicer Ossau de Salas y Tovar y, sobre todo, Andrés Almansa y Mendoza. 

En este mismo siglo surge una crisis política, social y económica, que trae consigo las 

primeras gacetas. Se trata de fórmulas periodísticas que responden a las curiosidades 

de diversos sectores sociales.  

El primer periódico que aparece con cierta regularidad en España, con un título fijo es 

la Gazeta que se publica en Madrid en 1661. En este periódico se utilizaban dos fuentes 

de información: las noticias referidas en las gacetas extranjeras y las que le 

proporcionaba la secretaría particular, muchas de estas noticias fueron auténticas 

primicias informativas y constituyeron la clave de su éxito. 

En el siglo XVIII tras la reforma borbónica y con la llegada del Despotismo Ilustrado 

aparecen nuevos periódicos como El Censor o El Pensador. Es en este siglo cuando el 

Rey se reserva el privilegio de autorizar o no artículos relacionados con “temas de 

Estado”. En el siglo XIX comienza a convertirse en medio de comunicación de masas. 

El siglo XIX es considerado “El Siglo del Periodismo”, ya que es aquí cuando aparece el 

periodismo político y el auge del económico. La ocupación de los franceses, y la gran 

labor de las Cortes de Cádiz, traen consigo el surgimiento del pensamiento ilustrado de 

la mano de autores como Jovellanos. Aparece aquí la opinión pública, y la prensa de 

principios de siglo se dedica a dirigirla.  

El periódico más representativo de este período es el “Semanario Patriótico” que tenía 

dos partes: una política y otra literaria. Aunque el más liberal fue El Conciso, que 

defendía la libertad de imprenta.  

A partir del siglo XX, el periódico pasa de ser un medio de transmisión de opinión política 

a constituirse como una empresa. Se sustenta a través de los anunciantes y de los 

propios lectores. En este momento la prensa todavía no tiene competidores directos.  

Los periódicos más avanzados y que usan las modernidades tecnológicas son ABC, La 

Vanguardia, El Sol y La Voz. Los dos primeros comienzan a utilizar los teletipos, dejando 

de lado las noticias a través de la llamada telefónica.  

Es en esta etapa cuando el periodismo comienza a convertirse en una profesión, la 

Asociación de Prensa de Madrid proporcionaba un carnet de periodista, y con la 

Dictadura de Primo de Rivera a cambio de la supresión de la libertad de expresión, 

daban ventajas a los redactores. 
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En el año 1919, el Ministro Santiago Alba plantea la idea de crear una escuela de 

periodismo, nunca se llevó a cabo, pero el diario El Debate creó su propia escuela que 

admitía 25 alumnos por curso. Esta nueva escuela se vio desbordada con la llegada de 

la II República.  

Con la llegada de estos centros de especialización, también se importaron nuevos 

géneros periodísticos, como la crónica o el reportaje.  

Durante la II República, aparecen nuevos diarios como Ahora y El Socialista, aunque 

también perduraron otros afines a la monarquía como ABC. 

Durante la Guerra Civil, el bando republicano secuestró el diario ABC, y aparecieron así 

dos marcos bien diferenciados de la prensa en España, el bando leal, formado por los 

afines a la República, y el bando rebelde, que contaba con el ejército, el clero y el nuevo 

partido de unión de la derecha.  

La Guerra Civil también provocó la llegada de numerosos periodistas extranjeros para 

dar cuenta de lo acontecido en España. Entre ellos destaca la figura de Ernest 

Hemingway, George Owell y Robert Capa.  

El 4 de enero de 1977 se firma la Ley de Reforma Política, que hace que todos los 

periódicos afines al régimen franquista pasen a ser de titularidad pública. Desaparece 

el Movimiento Nacional y se incorpora al Estado la que posiblemente haya sido la mayor 

campaña propagandística.  

A comienzos de la década de los setenta los diarios más importantes en España eran 

ABC, La Vanguardia, Ya, As y Pueblo. En mayo de 1976 ve la luz el diario El País, su 

primer director fue Juan Luís Cebrián. Poco después, el 18 de octubre, aparecería Diario 

16.  

 

2.6. Libros de estilo 

En la actualidad, las verdaderas guías que muestran las normas de uso del español no 

son las gramáticas, sino los libros de estilo. La mayoría de estos manuales pertenecen 

a los medios de comunicación, y están escritos por expertos en Lengua española.  

El primer libro de estilo escrito en español del que se tiene noticia es del Manual de 

Selecciones (Normas generales de redacción). Fue publicado en 1959 por Jorge 

Cárdenas Nanneti en La Habana. Este libro más que mostrar las propias características 

del uso del español, intentaba lograr una buena traducción del inglés al español.  

En España el primer libro de estilo fue el de la Agencia EFE en el año 1975, que contaba 

con 31 páginas. Este primer libro era un manual interno, y no sería hasta la siguiente 
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edición cuando Fernando Lázaro Carreter escribió la considerada primera edición en 

1978. 

Si tomamos más en cuenta la prensa escrita, el primer libro de estilo y el que se toma 

como referencia es el de El País de noviembre de 1977. Comenzó siendo al igual que 

en la Agencia EFE un libro de uso interno y muy escueto. Fue en 1980 cuando Julio 

Alonso elaboró la segunda edición que fue la primera que se vendía en la sede del 

periódico.  

Años más tarde en 1990 Álex Grijelmo se ocupa de la redacción del Libro de Estilo de 

El País. En este caso la tercera edición ya está disponible en todas las librerías. Cabe 

destacar que este manual es tomado como referencia por el resto de medios impresos 

en España.  

El manual de estilo de El País se rige como base principal por las siguientes normas: 

1.1. EL PAÍS se define estatutariamente como un periódico independiente, 

nacional, de información general, con una clara vocación de europeo, defensor de la 

democracia pluralista según los principios liberales y sociales, y que se compromete a 

guardar el orden democrático y legal establecido en la Constitución. 

En este marco, acoge todas las tendencias, excepto las que propugnan la 

violencia para el cumplimiento de sus fines. 

1.2. EL PAÍS se esfuerza por presentar diariamente una información veraz, lo 

más completa posible, interesante, actual y de alta calidad, de manera que ayude al 

lector a entender la realidad y a formarse su propio criterio. 

1.3. EL PAÍS rechazará cualquier presión de personas, partidos políticos, grupos 

económicos, religiosos o ideológicos que traten de poner la información al servicio de 

sus intereses. Esta independencia y la no manipulación de las noticias son una garantía 

para los derechos de los lectores, cuya salvaguardia constituye la razón última del 

trabajo profesional. La información y la opinión estarán claramente diferenciadas entre 

sí. 

 

El diario Abc no muestra en su libro de estilo unos principios que definan su línea 

editorial. No obstante, aboga por la independencia y por no caer en la presión de 

cualquier persona o grupo, por lo que demuestra que sigue el mismo plan de Libro de 

estilo marcado por el diario El País. Por otro lado, ABC destaca por su línea más 

conservadora y pro monárquica.  
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3. METODOLOGÍA 
Al tratarse de un ámbito social, concretamente de comunicación, es inexcusable tomar 

como método el análisis de contenido. Entendemos por el mismo el conjunto de 

procedimientos de interpretación de productos comunicativos, como pueden ser 

mensajes o textos periodísticos, basados en técnicas de medida a veces cualitativas y 

a veces cuantitativas, que tienen como finalidad elaborar y procesar datos relevantes 

contenidos en los propios textos.  

Para diseñar una estrategia de actuación se ha de contar con un modelo que haga 

posible interpretar y analizar los datos. El modelo cualitativo viene a mostrarse como 

alternativa del paradigma racionalista. Esto ocurre porque en las disciplinas sociales 

existen problemáticas que no se pueden comprender desde la metodología cuantitativa.  

Con esta técnica, no se busca analizar el estilo del texto (morfológico o sintáctico), sino 

las ideas que se desprenden de él. Por tanto se cuantifica las ideas o temas de los que 

trata el texto. 

Berelson (1952 p.18), sostiene que es “una técnica de investigación para la descripción 

objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación”. Por 

otro lado, Hostil y Stone (1969 p.5) dicen que “es una técnica de investigación para 

formular inferencias identificando de manera sistemática y objetiva viertas 

características específicas dentro de un texto”.  

No obstante, es la definición de Laurence Bardin (1996 2ºe p.23) quien mejor describe 

el análisis de contenido al asegurar que “es el conjunto de técnicas de análisis de las 

comunicaciones tendentes a obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos 

sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes permitiendo la 

inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción 

(contexto social) de estos mensajes”. 

Al recopilar estos datos a través de este método de análisis, podemos realizar un 

análisis cuantitativo y cualitativo. De este modo se busca ver cuántas veces aparece 

referenciada la Casa Real en cada una de las fechas (método cuantitativo). 

Cualitativamente se observa en qué modo aparecen redactadas esas noticias, si es de 

forma informativa, institucional o personal. Además para apoyar el método cuantitativo, 

se realizada una escala de valoración entre 1 (más negativo) y 7 (más positivo) para ver 

la orientación de las noticias. 

Predomina así el modelo cualitativo, ya que en el ámbito de la comunicación y la 

investigación de la misma a través de los textos, existen cuestiones y restricciones que 
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no se pueden explicar ni comprender en toda su amplitud a través del método 

cuantitativo propiamente dicho.  

Una vez analizados ambos periódicos (El País y ABC), y los datos recopilados se pone 

en marcha el método comparativo, para observar si existen diferencias entre ambos 

medios. 

4. ANÁLISIS DE DATOS 
 

Para llevar a cabo un análisis y una investigación precisa que abarque varias 

situaciones, se han tomado como referencia diferentes fechas de interés nacional en las 

que tiene participación directa la Casa Real.  

Las fechas seleccionadas son la Pascua Militar, la Apertura del Año Judicial, el día de 

la Hispanidad, el Día de las Fuerzas Armadas y el Día de la Constitución. Además de 

estas fechas clave en la Historia reciente de España a nivel institucional, para otorgar 

un carácter más real y que se puedan reforzar o desechar las hipótesis, se ha elegido 

un muestreo de décadas aleatorio, eligiendo una semana por década. Con esto se 

pretende ampliar el muestreo para así conseguir unas conclusiones y unos resultados 

más consensuados. 

Una vez analizados los datos, se puede afirmar que el paso del tiempo no ha hecho (al 

menos de forma notable) que la prensa cambie su forma de comunicar acerca de la 

Casa Real.  

Tomando como referencia ambos periódicos se observa que en un 80,5% de las noticias 

la información sobre la Casa Real aparece de forma institucional. En un 3,2% se hace 

mención a un ámbito más personal. La parte informativa se ve reflejada en un 45,9% de 

los artículos recopilados.  

En la misma línea de análisis, la puntuación para valorar el lenguaje empleado, siendo 

1 el menos amable, y 7 el más favorable la media de ambos periódicos es de 4,9 puntos, 

por lo que se observan que las noticias están por encima de la misma.  

Diseccionando más los datos recopilados a través de la investigación se procede a 

observar por separado cada uno de los periódicos. 

En El País, un 80% de las noticias son comunicadas de forma institucional, un 5,9% de 

forma personal y un 38,9% informativamente. 
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El ABC, un 81% son noticias institucionales, un 1% personales y un 53% en forma 

informativa.  

En cuanto a la puntuación designada a las informaciones vertidas por cada medio, se 

pone de manifiesto que en El País aparecen más puntuaciones de 5, mientras que en 

ABC predomina una puntuación de 6.  

La evolución ha sido muy escasa teniendo en cuenta las noticias analizadas, salvo 

excepciones puntuales no ha habido ninguna variación en cuanto al tratamiento ni la 

puntuación de dichas informaciones. La única variación destacable es la diferencia entre 

ambos periódicos. Esa diferencia no se observa relacionada directamente con la Casa 

Real, sino con la línea editorial de cada uno de los medios.   

En este caso, habiendo analizado las fechas más relevantes, en cuanto al trabajo de la 

Corona se refiere, no se aprecian cambios por parte de los medios a la hora de informar 

sobre ello. En las fechas seleccionadas aleatoriamente, a partir del año 2009 aparece 

más información personal y un trato menos amable en las noticias que publica el diario 

El País. Sin embargo, en ABC la línea editorial sigue siendo la misma y no aparece 

ninguna variación.  

En las noticias analizadas no ha sido posible verificar que existe esa comunicación 

institucional por parte de la Casa Real. A través de ellas solamente se ha podido ver 

cómo es el trato de la prensa con la Casa Real y si ha evolucionado o cambiado con el 

paso del tiempo y de los acontecimientos.  

 

5. CONCLUSIONES 
La Casa Real nunca se ha caracterizado por la transparencia, es una entidad muy 

opaca. No es caer en subjetividad cuando se habla en relación a este tema. 

Desde la creación de la misma como ente institucional la prensa siempre ha estado a 

su disposición y ha servido como vehículo para dar buena imagen de la misma. A través 

de esta investigación se pretende mostrar cómo varía la forma en que los dos medios 

impresos más longevos e importantes de este país hablan de los acontecimientos que 

la rodean. 

La definición e intento de comprobación del funcionamiento de gabinetes de crisis no es 

relacionable a esta institución, ya que en las noticias analizadas no aparecen en ningún 

momento mención a este ámbito. No existe ni un solo comunicado ofrecido por la propia 

Casa Real en consecuencia con los actos observados.  
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Con las hipótesis presentadas, este trabajo no viene sino a mostrar que a pesar de los 

últimos hechos en los que se ha visto envuelta la institución, el modelo comunicativo no 

ha variado. Ambos periódicos muestran una actitud todavía muy neutral frente a la 

misma. En la puntuación asignada para valorar el trato en cuanto a la redacción de los 

medios sobre la Casa Real, la nota media de ambos periódicos es de 4.9, un baremo 

muy neutral más posicionado a la categoría suprema (7). Un 80% de las noticias tienen 

información institucional, lo que denota casi un servicio más propagandístico que 

meramente informativo.  

En los datos recopilados, sólo El País muestra algún tipo de información más personal 

de la monarquía, mientras que ABC sólo informa de modo institucional. Este 

planteamiento da información de cómo todavía los medios de comunicación son muy 

cautos y neutrales en cuanto a lo que a esta institución se refiere.  

Conociendo el entorno actual de la Casa Real española, que no está viviendo uno de 

sus mejores momentos, este trabajo de investigación viene a ratificar que la prensa 

sigue siendo muy permisiva con dicha institución. No aparece en las noticias 

seleccionadas ni un solo rasgo de todo lo acontecido en los últimos 4 años.  

En este punto podemos confirmar la exactitud de las palabras de Albert Camus cuando 

afirmo que “el Periodismo no debe poner su pluma al servicio de los que hacen la 

Historia, sino al servicio de los que la sufren”. 

 

6. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Estas nuevas líneas para investigar, pueden ir encaminadas en varias direcciones a 

partir de los datos obtenidos. Se puede analizar si los medios están a disposición de la 

Casa Real y sirven como vehículo propagandístico de la misma. 

Otra línea de investigación podría ser, no sólo ver como se ha analizado cómo son las 

noticias referentes a la Corona o cómo varían, sino también ver cómo cambia el lenguaje 

utilizado en esas noticias. 

La Casa Real tiene todavía muchas posibilidades de investigación en cuanto a 

comunicación se refiere.  
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Resumen: Las Redes Sociales se han convertido en una herramienta rápida y útil para 

divulgar noticias de gran relevancia mundial. Esa inmediatez y la ausencia de fronteras 

informativas evidencian un cambio en el proceso informativo, el cual se hace 

participativo, no obstante, el Periodismo 3.0 plantea desafíos a la hora de hacer un 

Periodismo de calidad, ya que los internautas juegan a ser periodistas. Con el objetivo 

de describir ese cambio, vamos a analizar el tratamiento informativo que se ha dado al 

accidente ferroviario de Santiago de Compostela a fin de comprobar cómo la 

interactividad influye en el producto informativo final. 

 
Palabras clave: Periodismo 3.0, Redes Sociales, Internet, Santiago de Compostela, 

Ferrocarril. 

 

Abstract: Social networks have become a fast and useful tool to disseminate news of 

great global significance. That immediacy and lack of information shows a changing 

borders in the reporting process, which is participatory, however, Journalism 3.0 stalls 

challenges in making a quality Journalism as the Internet pretending to be journalists. In 

order to describe the change, we will have to analyze the treatment of information that 

has been given to Santiago de Compostela rail crash so check how interactivity 

influences the final information product. 

 

Keywords: Journalism 3.0, Social networks, Internet, Santiago de Compostela, Rail. 

 
1. INTRODUCCIÓN 
Internet se ha convertido en una potente herramienta de comunicación. Su inmediatez 

y capacidad de traspasar fronteras a la hora de mantener informados a los ciudadanos 

de todo el mundo ha conseguido, incluso, que la Red haya transgredido censuras 
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informativas, logrando que el Periodismo mismo se convierta en una nueva ventana de 

comunicación que democratiza la información y fomenta la colaboración. 

Gracias a Internet, el usuario pasa de ser consumidor de contenidos a participar en la 

construcción y elaboración de los mismos aportando hechos, preguntas y sugerencias 

y esto, inevitablemente, modifica la forma tradicional de hacer Periodismo. Herramientas 

como Twitter, Facebook, Tuenti y YouTube permiten saber qué está ocurriendo en 

tiempo real, ampliando el proceso de la información y haciéndolo participativo, sin 

embargo, el Periodismo 3.0 o Periodismo Ciudadano plantea desafíos para hacer un 

Periodismo de calidad, ya que al tiempo que contribuye a democratizar la información, 

también conduce a un cierto relativismo del Periodismo, el cual se queda sin la principal 

cualidad del comunicador, la de mediador de la realidad circundante, un papel que en 

numerosas ocasiones es asumido por el propio internauta. 

Con el objetivo de evidenciar este cambio hemos centrado el artículo en el accidente 

ferroviario ocurrido durante el mes de julio en Santiago de Compostela. A través de la 

confluencia entre redes sociales y medios de comunicación intentaremos analizar el 

nuevo panorama informativo que se nos presenta, en el que los límites entre lo público 

y lo privado se desdibujan al tiempo que la interactividad cambia el producto informativo 

final, pues los medios dejan de tener la exclusividad de la información para dar paso a 

un nuevo reportero: el ciudadano. 

 
2. PERIODISMO 3.0 

El Periodismo 3.0 hace referencia a la capacidad que tienen los ciudadanos de generar 

y publicar noticias a través de los medios de comunicación propios o ajenos y a la 

revolución que ello supone en el ámbito de la información. Este tipo de Periodismo surge 

sobre todo a raíz del uso generalizado de blogs y bitácoras en Internet gracias a los 

cuales cualquier persona puede exponer su visión de diversos asuntos sociales, 

culturales, políticos, etc., pero también gracias a la aparición de los medios impresos 

gratuitos, los cuales fomentan la participación ciudadana a través de sus páginas web.  

En España, la primera experiencia en este sentido la encontramos en El 

comentario.Tv220, una iniciativa del periodista Juan Vega cuyo fin era convertir el 

Periodismo Ciudadano en un instrumento al servicio de la libertad de expresión y el 

220 Fundado en Asturias en 2005, desapareció en marzo de 2013 habiendo logrado más de 500.000 páginas 
vistas al mes y 50.000 usuarios únicos 
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derecho a la información, ya que según sus premisas “en la sociedad actual ésta misma 

libertad está clamorosamente mercantilizada”. Sin embargo, no será hasta la aparición 

de los cables de Wikileaks y las revueltas de la llamada Primavera Árabe cuando 

Internet se convierta definitivamente en el marco ideal de todas aquellas iniciativas que 

desafían el control gubernamental amparándose en el anonimato que ofrecen las 

nuevas tecnologías y eludiendo, al mismo tiempo, las responsabilidades y posibles 

represalias. 

En el actual sistema de transmisión de noticias por satélite las 24 horas, los periodistas 

ciudadanos se han convertido en fuente indispensable de las noticias de última hora 

desde las zonas de conflicto. De hecho, cuando en marzo de 2011 la Revolución 

democrática árabe se extendió a Siria, la falta de información y el férreo control sobre 

las comunicaciones hicieron que cuatro amigos crearan un grupo de Facebook desde el 

que comenzaron a informar con gran exactitud sobre los acontecimientos. Este sería el 

germen de lo que más tarde se convertiría en la red social Akhbar al Shabab Surya que, 

con más de 12.000 miembros, funciona como una agencia de noticias participativa, es 

decir, cada miembro puede publicar la información de la que dispone, mientras que otros 

pueden confirmar o refutar los datos y hechos presentados. 

A la configuración de este nuevo panorama comunicativo también ha contribuido de 

manera decisiva el caso Wikileaks, que filtró 251.287 cables reservados que remitían 

las embajadas estadounidenses en todo el mundo hacia la Secretaría de Estado en el 

periodo comprendido entre diciembre de 1966 y febrero de 2010, originando un 

auténtico “cablegate”, nombre asignado por la prensa inglesa en sus respectivas 

cuentas de Twitter para referirse a un escándalo político comparable a lo que en su día 

supuso el Watergate, que trajo como consecuencia la dimisión del presidente 

estadounidense Richard Nixon.  

Wikileaks quebró la dinámica de la información tradicional e impuso una nueva forma 

de generar, transmitir y comunicar lo que sucede en el mundo, hasta el punto de 

convertirse en un nuevo paradigma de la comunicación imitado por webs como 

Openleaks.org, cuyo fin es suministrar un conducto que hiciera más fácil y más seguro 

para la gente corriente filtrar información de forma anónima a los medios (Elmundo.es: 

2011).  

Los periódicos tradicionales también se han planteado el nuevo modelo. Recientemente, 

el director de The New York Times reconocía que su diario “está barajando la posibilidad 
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de crear su propio portal de filtraciones, aunque ha indicado que existen algunas 

dificultades de carácter legal para hacerlo” (Periodistadigital.com: 2011). 

Incluso, el fenómeno Wikileaks se ha convertido en el impulsor de la Icelandic Modern 

Media Initiative, una ley islandesa, aprobada en julio de 2010, que tiene el propósito de 

preservar la libertad de información, protegiendo a periodistas, sus fuentes y a los 

proveedores de servicios de Internet que alojen contenido. Precisamente en Islandia, la 

fundación Wikileaks ha registrado por primera vez su negocio, bajo el nombre de 

Sunshine Press Productions. 

Los casos expuestos ponen de manifiesto cómo las nuevas tecnologías de la 

información se han convertido en una potente herramienta capaz de provocar 

revoluciones y cómo las redes sociales se erigen en canal informativo para contar al 

mundo lo que acontece, de forma que en aras de la inmediatez y la ausencia de fronteras 

informativas configuran un nuevo panorama comunicativo en el que la figura del 

periodista, como intermediario de la realidad, es asumido por el propio ciudadano que 

participa en la construcción y elaboración de los contenidos. 

Los grupos de noticias de los medios sociales, blogueros y tuiteros se convierten en 

fuente informativa de los medios de comunicación tradicionales. Imágenes subidas 

desde teléfonos móviles, principalmente smartphones, dan la vuelta al mundo 

convertidas en testimonios gráficos de los acontecimientos que otros no pueden o no se 

atreven a contar, y a todo ello ha contribuido de manera decisiva el hecho de que las 

nuevas tecnologías hayan cambiado radicalmente los gustos y preferencias de consumo 

de la sociedad española, modificando a su paso nuestra forma de comunicarnos con 

otras personas, de conocernos y relacionarnos. 

Según la 14ª Encuesta Anual de Usuarios de Internet, que realiza la Asociación para la 

Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC), la implantación del uso de 

Internet a través de teléfonos móviles ha crecido un 65%, al tiempo que la tablet, como 

dispositivo de acceso, dobla su penetración frente al 2011 con un 14%. La proliferación 

de este tipo de dispositivos permite la obtención de datos como que el 75% de los 

españoles entra en Internet todos los días, el 24% de las conexiones se realiza desde 

la calle o el transporte público y que la inmensa mayoría de las mismas sea para acceder 

a las redes sociales (68%), siendo Facebook la que ostenta el liderazgo absoluto (90%), 

seguido de incremento en casi 14 puntos de Twitter (37%), la cual llega a superar, 

incluso, a Tuenti (25%). (AIMC: 2012) 
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Otros datos significativos que se desprenden de este estudio es un alto nivel de 

participación, por parte de los internautas, en la creación de contenidos de las webs, de 

hecho, el 58% sube fotos y el 40% colabora con textos, al tiempo que el 68% lo hace 

con contenidos multimedia. A todo ello ha contribuido el uso generalizado de YouTube 

y las nuevas fórmulas de participación ciudadana que los diarios on-line han puesto en 

uso.  

Tomando como referencia los dos principales diarios digitales de España por ser los que 

más lectores on-line poseen: elpais.com y elmundo.es, comprobamos que son 

numerosas las fórmulas de participación que ambos proponen al ciudadano. Así pues, 

en el caso de elmundo.es encontramos un álbum colectivo de Vacaciones en Twitter. 

Para ello, a través de hashtag #FotosVerano13, invita a sus lectores a publicar sus fotos 

veraniegas. Para los que no se hayan estrenado en el universo de los tweets, el diario 

ofrece la posibilidad de subir las imágenes a través del link 

http://www.tusfotos.elmundo.es. También para los amantes de las fotografías regala 

premios en elmundoenpositivo.es, donde el periódico invita a sus lectores a compartir 

sus fotografías más positivas según una temática concreta por semanas que durante el 

mes de agosto ha sido: “La mejor forma de empezar el día”, “Aficiones de verano”, 

“Siempre con los tuyos” y “Un lugar donde disfrutar”. 

En el caso de elpais.com se fomenta que el ciudadano cuente su mejor viaje, en 1.000 

caracteres o menos, y de esta forma participe en el sorteo de unas vacaciones, al tiempo 

que se fomenta la interactuación entre redactores y comunidades de usuarios, a fin de 

compartir información y opiniones, mediante su red social Eskup, una red gratuita de 

microblogging en la que los usuarios, tras registrarse, pueden compartir en cada entrada 

280 caracteres de texto y adjuntar imágenes y vídeos. Las publicaciones no sólo 

aparecen en el panel de cada individuo, sino también en cualquier tema abierto al que 

esté apuntado para escribir. Además, permite enlazar vídeos desde YouTube, Metacafe, 

Dailymotion, Vimeo, Current, Video.google, y Myspace. 

Eskup, además, permite publicar entradas automáticamente en Facebook y Twitter, al 

tiempo que se fomenta la participación de los usuarios ofreciendo a sus lectores una 

comunicación activa con sus redactores y corresponsales. 

 
3. BLOGS: UN NUEVO PANORAMA INFORMATIVO 

Presionados por la competencia de blogs y publicaciones independientes en la red, cada 

vez más medios de comunicación recurren a la participación ciudadana para mantener 
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su audiencia. Prueba de ello es que cada casi todas las ediciones on-line de los grandes 

periódicos europeos y estadounidenses cuentan con secciones donde los lectores 

pueden contar sus experiencias de primera mano o difundir aquello que cree que es 

noticia.  

En Estados Unidos, algunas de las grandes cadenas de televisión, como puede ser el 

caso de la CNN, ha acudido a las redes sociales e Internet para cubrir la llegada de los 

últimos huracanes, ofreciendo testimonios de los afectados en las zonas a las que 

ningún reportero pudo llegar.  

En nuestro país, también tenemos ejemplos de este tipo, tal es el caso del diario 

elmundo.es, el cual posee un apartado dedicado exclusivamente a blogs en los que 

conviven firmas consolidadas con un nuevo formato de blog ciudadano. Bajo el nombre 

de “Los Blogs más cercanos”, la edición digital el diario El Mundo ofrece “Ciudadano M”, 

“Ciudadano IB” y “Ciudadano Castilla y León”, tres blogs que se definen como un 

escaparate para mostrar todos los aspectos de Madrid, Islas Baleares y Castilla y León 

por los propios lectores: “los lugares que más te gustan, los rincones desconocidos, los 

bares con encanto, las tiendas singulares, la crítica de tus restaurantes favoritos, los 

puntos negros, los problemas que te afectan…”. En definitiva, una plataforma desde la 

que se invita al ciudadano a enviar sus crónicas, fotos o vídeos, animándoles incluso a 

convertirse “en nuestro periodista”. 

La importancia de los blogs a nivel informativo lo encontramos, según Dan Guillmor221 

en que “we are the media”, es decir, que los parámetros que rigen el periodismo 

profesional: “exactitud, exhaustividad, imparcialidad e independencia”, son los mismos 

parámetros que manejamos diariamente los ciudadanos cuando queremos dar 

información a otra persona. No obstante, matiza que: 

“no se trata de reemplazar a los profesionales sino de ayudar a que se expanda 

el eco periodístico en el sistema con el objetivo de que cuando la gente empiece 

a crear sus propios medios en la red puedan empezar a trabajar con otra gente 

de manera colaborativa y, de esta forma, conseguir una sociedad más activa a 

nivel social y político”. (Guillmor: 2004) 

221  Considerado por muchos como el padre del periodismo ciudadano. En 2005 abandonó su puesto en el 
periódico San Jose Mercury News, donde había ejercido como columnista desde 1994 y donde puso en 
práctica el que se considera el primer blog de un periodista en un medio tradicional, convirtiéndose así en 
abanderado del llamado periodismo ciudadano o participativo: una nueva forma de hacer periodismo más 
personal, basada en la interacción, menos autoritaria y más participativa. Después de su marcha del 
Mercury News, Gillmor ha apostado por nuevos proyectos de periodismo ciudadano y continúa colaborando 
en blogs y otros medios.  
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Según Guillmor la importancia de los blogs en la ciudadanía tiene una fecha, el 11 de 

septiembre de 2001. El día de los atentados todas las páginas web de los medios de 

comunicación tradicionales se colapsaron de forma que mucha gente comenzó a utilizar 

sus blogs para narrar y postear los acontecimientos de los cuales estaban siendo 

testigos. Fue a través de los blogs como la ciudadanía comenzó a comunicarse y a 

explicar la situación de lo que estaba ocurriendo, publicaban fotos de lo sucedido y 

comenzaron a narrar en primera persona. 

Desde entonces los blogs se han convertido en una de las herramientas más 

importantes del Periodismo 3.0, ya que se articula en torno a una serie de 

encadenamientos comunicativos de autoría, individual o colectiva, que al vincularse los 

unos con los otros establecen un tipo de construcción comunicativa compleja, pues su 

estructura no solo incluye un conjunto de información activa, a través de la cual es 

factible ordenar, observar y derivar las estructuras de argumentación, sino que también 

dirigen la opinión a través de una navegación relacionada. De hecho, según los últimos 

datos del buscador Technorati, a julio de 2011 la blogosfera contenía más de 164 

millones de blogs, de los cuales el 44% pertenecen a Estados Unidos y el 29% a Europa, 

estando creados el 40% de todos ellos mediante Wordpress. (Technorati: 2012) 

Si hasta este momento los medios de comunicación estaban considerados como el 

cuarto poder encargado de vigilar al resto de los poderes, ahora los bloggers se 

presentan como los “vigilantes del Periodismo”, un término acuñado por el periodista 

argentino y redactor del diario Clarin Global, Alejandro D’Agostino, quien en su artículo 

“Reflexiones sobre el Periodismo 3.0” afirma que los ciudadanos desconfían de los 

medios, y que la crisis de legitimidad que afectó al resto de las instituciones ha 

alcanzado al Periodismo, de forma que este Periodismo 3.0 representa la socialización 

de la información, constituyendo “la última etapa del ciberperiodismo”. (D’Agostino: 

2010) 

En este sentido D’Agostino, de la mano de Dan Guillmor, afirma que el Periodismo 1.0 

es el que traspasó el contenido de los medios tradicionales a la red, el Periodismo 2.0 

el que crea contenido para la red, naciendo de esta forma el hipertexto, la interactividad 

y las creaciones multimedia, mientras que gracias al Periodismo 3.0 surge una nueva 

figura comunicativa, el “prosumer”, es decir, el ciudadano que se convierte en productor 

y consumidor de la información amenazando la autoridad profesional del periodista y 

que logra que la información se vuelva conversación, hasta el punto de articular un 

Periodismo que “no responde al poder sino al interés y a las inquietudes de los 

ciudadanos”. 
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Estas tres generaciones del Periodismo coinciden plenamente con las cuatro etapas 

identificadas por Alejandro Rost en su tesis doctoral, “La interactividad en el periódico 

digital”, en la que, a grandes rasgos, plantea una primera fase de presencia corporativa, 

en la que los medios únicamente pretenden obtener presencia en la Red para reforzar 

su imagen corporativa, un segunda que se corresponde con el volcado de contenidos, 

que implica una fiel reproducción digital del diario impreso; una tercera en la que se 

incluyen contenidos creados exclusivamente para la Red y que aprovecha las ventajas 

del entorno digital y una última etapa marcada por la interactividad selectiva y 

comunicativa. (Rost: 2003) 

En esta cuarta etapa podemos identificar tres tipos de participación ciudadana. Por un 

lado, la elemental, que es aquella mediante la cual el usuario puede interactuar con el 

medio para ver sus contenidos (acceder a la noticia completa, ampliar la imagen, etc.), 

una segunda o básica que permite la interactuación con el medio mediante herramientas 

digitales, es decir, permite comentar, imprimir, corregir y enviar la noticia a las redes 

sociales, y, por último, una participación avanzada que supone incluir como parte de la 

información elementos ajenos a la pieza informativa, o lo que es lo mismo, la noticia 

remite a blogs, foros, noticias ciudadanas, video chats y redes sociales. 

Esta participación avanzada de la cuarta etapa que identifica Rost es la que podemos 

observar tanto en elpais.com como en elmundo.es, en ambas ediciones on-line 

apreciamos numerosos ítems colaborativos que ofrecen no solo la posibilidad de 

comentar la noticia, sino de compartirla a través de diversas redes sociales (Facebook, 

Twitter, Tuenti, LinkedIn, Menéame), de recomendarla en Google o de enviarla a Kindle.  

De igual forma, ofrecen enlaces a vídeos de YouTube, blogs personales de periodistas 

y colaboradores, editoriales, infografías y gráficos interactivos. La interacción del 

usuario-lector es tal, que si se trata de un tema candente puede citarse a algún 

personaje relevante a espacios como “Encuentros digitales” de elmundo.es o 

“Entrevistas digitales” de elpais.com, unos foros en tiempo real en el cual los ciudadanos 

se convierten en periodistas y ejercen este subgénero de la entrevista en formato de 

charla on-line en el que existe un moderador encargado de seleccionar las preguntas 

más interesantes. Estos espacios ofrecen la dimensión de la inmediatez, ya que la 

entrevista se va publicando en directo como si se tratara de una herramienta de 

microblogging, y la interactividad con el resto de redes sociales. 
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4. DEBATE ABIERTO: LUCES Y SOMBRAS DEL PERIODISMO CIUDADANO 

Sin embargo, esta apertura informativa abre un amplio de debate en torno al cambio 

que se está operando en los modelos de comunicación, ya que frente a los medios 

tradicionales que se sirven de fuentes y agencias de noticias para cubrir aquellas 

informaciones que por falta de medios materiales un periodista de la plantilla no ha 

podido cubrir, se abre un nuevo contexto informativo ausente de jerarquía. Los 

ciudadanos se convierten en comentaristas que aportan su visión de la realidad sin 

cortapisas, sin presiones y sin establecer un orden jerarquizado en la publicación de sus 

artículos, dinamitando el sistema informativo tradicional e imponiendo uno nuevo en el 

que Internet se convierte en una red de información que genera contenido constante y 

donde reporteros, editores y audiencia se encuentran al mismo nivel. 

Todo ello es debido, según Ignacio Ramonet, presidente de Le Monde Diplomatique, a 

que:  

 “cada vez más ciudadanos se muestran más sensibles respecto de las 

manipulaciones mediáticas convencidos de que en nuestras sociedades 

hipermediatizadas vivimos, paradójicamente, en estado de inseguridad 

informativa. La información prolifera, pero sin ninguna garantía de fiabilidad. 

Asistimos al Periodismo de especulación y del espectáculo, en detrimento del 

Periodismo de información” (Ramonet: 2003).  

Es dentro de este contexto cuando los ciudadanos se organizan como un “quinto poder” 

capaz de exigir a los grandes medios de comunicación mayor ética, verdad y respeto a 

una deontología que permita a los periodistas actuar en función de su conciencia y no 

en función de los intereses de los grupos, las empresas y los patrones que los emplean. 

De esta forma, aparece la figura del “interlocutor cercano” con el que el receptor de la 

información se puede identificar fácilmente porque es una “persona como yo” y que, 

como afirma Juan Valera, hacen del activismo uno de los rasgos más importantes y 

distintivos de la blogosfera, ya que “mientras que el periodismo tradicional promulga su 

servicio a los ciudadanos y si interés en contar la realidad, la blogosfera tiene una 

vocación de intervenir en la realidad desde la conversación virtual” (Valera: 2005). 

Gracias a la consolidación de los nuevos medios digitales, los ciudadanos dejan atrás 

la “Era de la Información” para adentrarse en la “Era de la Participación” de forma que 

muchos bloggers han convertido su cuaderno de bitácora en un medio de información 
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muy fiable para muchas personas, llegando a tener unos niveles de audiencia y visitas 

superiores a muchos medios de comunicación tradicionales.  

Sin embargo, la paradoja la encontramos en que al mismo tiempo que el nuevo 

Periodismo Ciudadano obliga a los medios de comunicación a ser aún más exigentes 

en la verificación de datos y de sus fuentes de información, esta cualidad no le es exigida 

a todos aquellos usuarios que a través de las nuevas tecnologías amplían el proceso de 

la información y lo hacen participativo, y prueba de ello lo encontramos en la cantidad 

de noticias falsas que circulan por la red y de las que, pueden llegar a hacerse eco los 

medios de comunicación. Un ejemplo notable y que dio la vuelta al mundo fue cuando 

la CNN, a través de iReporter, un sitio de Internet de su propiedad en el que los 

ciudadanos contribuyen con su artículos y que recibe al internauta con el lema “Sin 

edición. Sin filtro. Noticias”, publicó el falso fallecimiento de Steve Jobs, provocando el 

pánico y el desplome de las acciones de Apple en la Bolsa. 

Ejemplos como este ponen de manifiesto el nacimiento de una nueva forma de hacer 

Periodismo en el que la labor de los periodistas de calidad parece quedar relegada a 

pasar la criba y situar en contexto, ya que desde hace tiempo los periódicos han perdido 

su principal cualidad en aras de Internet, y su función de medio de comunicación basado 

en la lectura profunda, con informaciones extensas y documentadas ha dado paso a un 

nuevo panorama informativo en el que los medios se convierten en un mero 

intermediador en un mundo en el que Internet se convierte en punto de encuentro entre 

emisores particulares e informadores profesionales. 

Quedan relegados pues los tres elementos que el profesional del Periodismo aporta 

como valor añadido a los medios: ser testigo, descifrar e interpretar la realidad que nos 

rodea. En estos momentos, los ciudadanos se convierten en lector y escritor 

configurando un sistema interactivo en el que los medios ya no tienen la exclusividad de 

la información, pues cualquier persona, aportado sus experiencias personales, puede 

formar parte de ese proceso de creación. 

 

5. PERIODISMO 3.0 EN EL ACCIDENTE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Para ver cómo influye el periodismo ciudadano en el tratamiento informativo de 

determinadas noticias nos hemos centrado en el accidente ferroviario que tuvo lugar en 

Santiago de Compostela el pasado 24 de julio.   
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Alrededor de las 21:41 horas, el tren Alvia que cubría el trayecto entre Madrid- 

Chamartín y El Ferrol descarrila en la curva conocida como “A Grandeira”, situada 

aproximadamente a unos tres kilómetros de la estación de Santiago de Compostela. 

Como consecuencia del descarrilamiento, las dos cabezas tractoras, los dos furgones 

diésel y los ocho coches se salieron completamente de la vía causando la muerte de 

setenta y nueve personas. 

Nada más conocerse la dimensión de la catástrofe, el accidente se convierte en ‘trending 

topic’ mundial en Twitter. Hasta nueve de los 10 'hashtag' que muestra automáticamente 

la plataforma estaban relacionados con el siniestro y en menos de una hora 

#AccidenteSantiago alcanzó los 69.710 comentarios, convirtiéndose en una de las 

etiquetas más activas del siniestro, ya que no solo contribuyó a difundir los teléfonos 

donde se podían obtener información sobre las víctimas sino también las primeras 

imágenes de la tragedia que daban cuenta de la magnitud del accidente ferroviario.  

#ÁnimoGalicia, #animogalicia, #TodosConGalicia o #tragediasantiago han sido algunas 

de las etiquetas gracias a las cuales los ciudadanos han podido mostrar su apoyo y 

solidaridad con la tragedia ocurrida. Hasta el punto, de que uno de los ‘tuits’ del jugador 

del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, pidiendo ayuda para las víctimas y heridos fue 

retuiteado más de 18.000 veces.  

Junto a los mensajes de solidaridad, también otras etiquetas como #Alvia o #Ave han 

sido usadas para comentar el accidente e, incluso, para criticar al maquinista, mucho 

antes de que se diera inicio a la investigación judicial del suceso y sin que se hubieran 

pronunciado al respecto ni Adif, ni Renfe. De hecho, el silencio de ambas empresas en 

las redes sociales en las dos primeras horas -fase crítica de contribución corporativa en 

la comunicación de crisis-, suscitó numerosas críticas. En @Renfe, la primera mención 

del accidente no tiene lugar hasta las 2:29 pm del 24 de julio: “Descarrilo del tren Alvia 

Madrid-Ferrol.Habilitado el teléfono para atención 900 101 660“. Esta notificación tuvo 

un total de 3.000 retweets, algunos de ellos tan ácidos como el de @teleoperador24: 

“@Renfe Ay, perdón, no te habremos despertado...” o el de @abarrera “Un poco tarde 

no? Para promocionar bien que usamos Twitter eh?”. El Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias reaccionó antes, y a la 1:50 horas @Adif_es publicaba lo siguiente: 

“#AccidenteSantiago Técnicos de Adif están desde el primer momento trabajando con 

los servicios de emergencias. Se ha abierto investigación”. 

Otras críticas sonadas respecto a este suceso se produjeron a través del hashtag 

#Gansu, por el error de La Moncloa al mezclar el pésame por el accidente de tren de 
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Santiago con el terremoto en la provincia china. En este sentido encontramos tweets 

como el de  @JavierArabit: “¿Tan difícil es para un Presidente del Gobierno, gallego, 

escribir él mismo unas palabras sinceras y sentidas, en lugar de hacer el #Gansu ?” o 

el @LJ87: “Moncloa mezcla las condolencias a #Galicia con el terremoto de #Gansu, si 

no es un montaje, es una cagada enorme”.  

También las redes sociales han servido de plataforma para dar a conocer las posturas 

oficiales, tal es el caso de la CGT, que a través de @CGT publicó su informe sobre el 

accidente de Santiago, al tiempo que han contribuido a movilizar a la opinión pública, tal 

es el caso de un tweet de la Policía dirigiendo la donación de sangre: "Centros de 

donación de sangre de Santiago está saturado, pero se puede acudir a donar a los 

complejos hospitalarios de Coruña y Vigo. GRACIAS", que tuvo más de 6.000 retweets. 

Su impacto social fue tal que, a las pocas horas, las reservas necesarias estaban 

garantizadas y a través de la propia red social se pedía que no acudiera más gente a 

donar sangre a fin de evitar los colapsos. 

Como en otras tragedias de similares magnitudes, las redes sociales se convirtieron en 

el primer vehículo para localizar a las víctimas del accidente de tren. A través de Twitter 

se lanzaban imágenes de los viajeros especificando marcas de nacimiento, alianzas o 

incluso tatuajes que podían ayudar a reconocerles. Así, @EsmeraldaNF publicaba 

"Rodrigo de Antonio Moledo, 'Tortu', amigo que iba en el tren, ¡retweet por favor! Lleva 

ese tatuaje."   

Junto a las redes sociales, el sistema de mensajería instantánea WhatsApp llegó a 

colapsarse, pues familiares y heridos intentaban contactar con sus seres queridos. De 

hecho, fue el medio que utilizó Susana Relaño, de 46 años de edad para despedirse de 

su marido, Arcadio, y también para indicarle que estaba a salvo. A las 20:45 envió: 

“Accidente, ni se si sqldre. Mw ahogi, aplasrada” (Accidente, no sé si saldré. Me ahogo, 

aplastada) y a las 20:50: “¡Stoy a sqlvoq” (Estoy a salvo)”.  (El País: 2013). 

La inmediatez que aportan las redes sociales gracias al extensivo uso de tablets y 

smartphones provoca que se conviertan en viral noticias e imágenes en tan solo 

cuestión de segundos. Gracias a estos dispositivos Twitter se erigió desde primera hora 

en un improvisado periódico digital en el que se podía conocer de primera mano el 

ambiente que reinaba en el lugar de los acontecimientos.  

Ciudadanos anónimos se convirtieron en cronistas de excepción gracias al uso de sus 

dispositivos móviles capaces de captar imágenes y compartirlas de forma inmediata, tal 
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y como evidencia @javier_vegas, quien publicaba: “Ojo a la fila que hay para donar 

sangre en #Santiago La mejor noticia es ver que existen personas como éstas 

pic.twitter.com/rIVactDQX1 #alvia”. De igual forma, José Sieiro, voluntario de Protección 

Civil que colaboró en el rastreo de los vagones tras el accidente, se convirtió de la noche 

a la mañana en el rostro de la desolación en la zona cero. Su foto fue publicada en 

Facebook, donde llegó rápidamente a tener hasta 5.000 “me gusta”, para luego pasar a 

ser la imagen más difundida por los medios de comunicación on-line gracias a la agencia 

EFE. 

De hecho, uno de los aspectos más criticados ha sido el uso de imágenes y vídeos 

bastantes fuertes de la tragedia y puestas a disposición del gran público por las redes 

sociales, tal es el caso de la filtración del vídeo del momento del descarrilamiento del 

tren colgado en YouTube y del que se hicieron eco todos los medios digitales y 

televisiones.  

A las pocas horas de su publicación YouTube retiró el clip de la ‘url’ inicial donde 

sobrepuso un mensaje en el que se explicaba que había retirado las imágenes como 

“consecuencia de una infracción de la política de YouTube relacionada con contenido 

ofensivo y desagradable”. Sin embargo, este alarde de ética por parte del portal no evitó 

que el vídeo, cuyas imágenes se corresponden con una cámara de seguridad instalada 

en el tramo en el que se produjo el siniestro y donde puede verse cómo el tren cambia 

directamente de vía por la inercia y termina estrellándose contra el muro aledaño, llegara 

rápidamente a ser visto por algo más de cuatro millones de personas en el canal, una 

cantidad que se multiplicó exponencialmente debido a su inserción de casi todos los 

medios digitales de España y del extranjero (el francés Le Monde, los americanos CNN 

y The New York Times, el británico The Guardian, el italiano Le Corriere della Sera, el 

alemán Der Spiegel, La Nación, de Argentina, y el mexicano El Universal). De hecho, 

una simple búsqueda en Google nos ofrece más de dos millones de sitios en los que 

más de mes y medio después aún puede verse este documento gráfico. 

De igual forma, tal y como afirma de manera irónica Enrique Castillo, en “Lecciones y 

observaciones sobre el desgraciado accidente de Santiago de Compostela”, la mejor 

información del accidente ferroviario estaba en los blogs especializados, de forma que 

algunos expertos y ciudadanos en general se lanzaron a explicar los porqués de la 

tragedia sin tener un conocimiento completo de todos los factores que incidieron en el 

suceso, aportando informaciones que, en muchos casos, distaban bastante de la 

verdad. Noticias que, lejos de ser confirmadas, fueron elaboradas velozmente, y en 

muchos casos de forma anónima, para ser comunicadas lo más rápidamente posible. 
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 La necesidad de informar y opinar sobre la tragedia llevó a la elucubración de variadas 

hipótesis apoyadas en suposiciones, conjeturas y deducciones sin datos, llegando 

incluso a hablarse de un atentado en numerosos blogs, pero también en diarios como 

elperiódico.com. De hecho, la versión más extendida, avalada por El Confidencial 

Digital, fue que “los máximos responsables del Ministerio del Interior disponían de 

informes proporcionados por los servicios de Información que apuntaban a un posible 

acto terrorista por parte de Resistencia Galega” (elconfidencialdigital.com: 2013) 

También en el blog Adversariometapolítico.com podía leerse:  

“El Ministerio del Interior ha descartado que sea un atentado, lo que suele ser 

condición previa a su reconocimiento, o bien una primera componenda con los 

terroristas. Una de las pocas cosas que funcionan medio bien en España son los 

trenes, cuya tecnología e instalaciones es exportada a todo el mundo. Si 

excepcionalmente se produce un descarrilamiento no parece que las 

consecuencias tengan que ser tan trágicas. En Galicia existe un terrorismo 

separatista bastante regular, centrado fundamentalmente en la colocación de 

artefactos explosivos. Y mañana los separatistas de Galicia organizan su 

aquelarre de odio a España, justo en el día de nuestro Santo Patrón”.  

Lookfordiagnosis.com, espadadelespiritu.blogspot.com, pablojmanso.wordpress.com o 

cibernoticiasexpress.wordpress.com, así como diarios on-line tales como 

Elperiodico.com o Cantabria24horas.com, fueron otras plataformas en las que se 

apuntaban noticias finalmente sin confirmar:  

«Vecinos testigos del accidente del tren Alvia que ha sufrido un descarrilamiento 

en las inmediaciones de Santiago y que cubría el trayecto Madrid-Ferrol han 

comentado a la agencia Europa Press que han oído una explosión hacia las 

20.41 horas (…) Vecinos de la zona también han indicado que el tren iba a una 

"velocidad normal" para entrar en la estación y que llegaron a escuchar un ruido, 

previo al descarrilamiento, y acto seguido ya se produjo una gran humareda». 

(El Periódico: 2013) 
 
6. CONCLUSIONES 

El Periodismo 3.0 está alterando el ecosistema informativo. El poder del ciudadano para 

contar historias y publicarlas, plantea nuevos desafíos a la hora de hacer un periodismo 

de calidad, ya que los medios dejan de tener la exclusividad de la información para dar 

paso a un nuevo reportero: el ciudadano. 
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Presionados por la competencia de las redes sociales, blogs y publicaciones 

independientes en la red, los medios de comunicación recurren a la participación 

ciudadana para mantener sus audiencias, no con objeto de reemplazar a los 

profesionales, sino para ayudar a que se expanda el eco periodístico en el sistema y 

conseguir una sociedad más activa a nivel social y político, y dentro de este contexto es 

donde la labor del periodista se revaloriza notablemente, ya que surge una necesidad 

imperiosa de contar con un intermediario entre la realidad circundante y el público final. 

Sucesos como el accidente ferroviario de Santiago de Compostela ponen de manifiesto 

las luces y sombras de este Periodismo 3.0 en el que los ciudadanos, aportando sus 

experiencias personales, pueden formar parte del proceso de creación, y evidencia que 

es necesario que el profesional de la información contraste la veracidad de lo que se 

cuenta, al tiempo que proteja a la fuente y evite que la libertad de información pueda 

contravenir algún derecho fundamental del ser humano. El reto actual que se abre ante 

el Periodismo Ciudadano es lograr articular su nueva misión dentro del panorama 

informativo con los tres elementos que aporta el periodista profesional: ser testigo, 

descifrar e interpretar la realidad que nos rodea. 
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Resumen: Estudio y análisis sobre la evolución del género periodístico, dentro de la era 

digital mediante con casos que han provocado discusión social sobre la aplicación de la 

justicia. El objetivo será poner de manifiesto las relaciones que se pueden establecer 

entre diferentes tipos de textos y su contenido, tratando de mostrar la repercusión y 

calado social que tendrán, con la llegada del World Wide Web, la globalización de la 

información hace que las noticias tengan repercusión a nivel internacional. 

La propia crónica de sucesos, va evolucionando según la sociedad, y evoluciona tanto 

en su forma como en su fondo.  

Palabras claves: Periodismo, Sucesos, Crónica, Crimen, Justicia. 

Abstract: Study and analysis on the evolution of journalistic genre, in the digital age 

through with cases that have caused social discussion on the implementation of justice. 

The aim will be to highlight the relationships that can be established between different 

types of texts and their content, trying to show the impact and social significance that 

have, with the advent of the World Wide Web, the globalization of information have made 

the news international repercussions. 

The own chronicle of events, as society evolves, and evolves both in form and in 

substance. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La investigación en ciencias sociales se convierte en una tarea compleja, más cuando 

se intentan poner en relación textos que están separados no sólo por el tiempo, y por la 

tipología de los hechos que narran, no solo analizándolo desde el punto de vista 

periodístico, también teniendo en cuenta su repercusión social y su pervivencia dentro 

de nuestros referentes mediáticos. 

La prensa escrita, al igual que en la antigüedad lo fueron las crónicas, se convierte en 

un reflejo de la sociedad. Por lo tanto su utilización como fuente de información se 

convierte en un referente equiparable a otras fuentes históricas. Sobre todo si tenemos 

en cuenta que en el siglo XX la “revolución informativa” que había comenzado a finales 

del XIX, hace que la prensa sea denominada el “cuarto poder”, los autores ingleses 

hablan de los Mass Comunication (Comunicación de Masas), apostillando que un hecho 

se convertirá necesariamente en información cuando la población la entienda, la asimile 

y la convierta en un hecho social. En los albores del siglo XXI se producirá un proceso 

similar, cuando internet se eleve al medio de comunicación por excelencia, no sólo por 

la rapidez en la forma de comunicar, sino por su versatilidad, ya que permite ver, 

buscar,…, en todos los medios de comunicación pudiendo hacer una lectura crítica de 

las noticias, incluso de la crónica de sucesos, como se planteará en los últimos casos 

de estudio. 

Según afirma Montse Quesada, el periodismo de sucesos es anterior a la aparición de 

las especializaciones periodísticas, remontándose a los orígenes de la prensa escrita, 

puesto que desde las primeras manifestaciones escritas la humanidad ha tenido interés 

por conocer todo tipo de sucesos, interés que no ha disminuido con el tiempo, al 

contrario ha ido en aumento, al igual que han crecido y evolucionado los medios de 

comunicación (Quesada, 2007). 

La crónica de sucesos no es solo una disciplina más dentro de las materias estudiadas 

por los periodistas, en ella no solo se deben exponer los hechos de manera clara y 

estructurada, también se conjugan factores determinantes que atañen a otras áreas de 

conocimiento como son el Derecho o la Criminología, al tener que incluir datos y 

vocabulario especializado, conocer todo lo que tiene que ver con el ámbito permitirá una 

mayor veracidad a la hora de transmitir la información. Algo que viene sucediendo en 

las últimas décadas o en publicaciones especializadas como El Caso.  

No solo estas disciplinas tienen cabida en la redacción y difusión de una noticia de 

sucesos, la Sociología, la Psicología,…, juegan también su papel con mayor o menor 

protagonismo, al ser elementos que ayudan a estudiar, medir y determinar la difusión y 
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calado de una noticia, o de su protagonista en un colectivo social mediante la Opinión 

Pública.  

La crónica de sucesos es un reflejo de  la sociedad, igual que otros géneros 

periodísticos, pero en el caso que nos ocupa veremos cómo se va adaptando a los 

medios de comunicación con los que va contando para su difusión, se va erigiendo en 

un género imprescindible para la información diaria, saltando de las revistas 

especializadas o de las páginas de los periódicos o de las páginas de periódicos 

denominados como tal, a ser una portada o un trendictopic con la llegada del World 

Wide Web. La propia crónica de sucesos, independientemente de su forma va 

evolucionando según la sociedad, y evoluciona tanto paralelamente en su forma como 

en su fondo. 

 
2. OBJETIVOS 
El análisis se realiza en torno a ejemplos de textos que componen el estudio de caso, 

siendo en su temática y forma variados, porque cada uno contiene unos hechos, 

acontecimientos y personajes. Sin embargo, tienen un trasfondo común, en todas ellas 

se narran hecho de interés social, que configuran la construcción de la crónica, o de la 

historia reciente de la crónica de sucesos de nuestro país. Todos ellos comparten el 

interés y la necesidad de mostrar de una manera referencial los personajes y las noticias 

que conmueven los cimientos de la sociedad, impregnado con la imagen de las 

personas retratada no sólo al público que las lee en ese momento, sino también a las 

generaciones venideras. Puesto que los trabajos que se presentan como objeto de 

análisis contienen referencias que son, incluso fuera del contexto en el que se 

desarrollaron, ya que han sobrevivido al paso del tiempo, en algunos casos por su 

reaparición en los medios de comunicación, en otros por convertirse en referencias 

populares o audiovisuales.  

Las líneas maestras  se centran en el estudio de las relaciones que se pueden establecer 

en torno a diferentes tipos de textos y su contenido, tratando de mostrar la repercusión 

y calado social que tendrán, no sólo hechos acontecidos dentro de las fronteras de 

España, sino que con la llegada del World Wide Web, la globalización de la información 

hace que noticias como el juicio por el Caso Marta del Castillo o Wikileaks, tengan 

repercusión y seguimiento a nivel internacional, deben ser vistos como ejemplos 

incluyentes,  no excluyentes, de otros muchos acontecimientos importantes 

mediáticamente  a lo largo del siglo que tratamos. 

Analizar el modo en que el discurso del género crónica construye diferentes miradas 

acerca del crimen, del criminal, de la justicia, de las fuerzas de seguridad, y de los 
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diferentes participantes de los sucesos que abordan, atendiendo a su relación con el 

contexto histórico en cada momento.  

Realizar un análisis de cómo las nuevas tecnologías influyen en el relato de crónicas de 

sucesos y los problemas que se derivan de ello a nivel de secreto sumarial, y secreto 

profesional de los Cuerpos de Seguridad Pública, así como de aumento de las 

posibilidades delictivas en Internet. 

 

Los discursos de la crónica de sucesos ponen de manifiesto los sistemas de relaciones 

sociales imperantes en un momento histórico dado. 

A la hora de comprender cómo la crónica de sucesos construye sus discursos y cómo 

estos interactúan con su contexto de producción, es relevante comprender dos 

aspectos: 

- En cuanto a forma: Por un lado, su vinculación con los géneros interpretativos 

del periodismo que le acercan a la literatura le hace poseer una mayor libertad 

para tratar temas de actualidad, generan empatía en el lector e introducen una 

visión mediatizada por la mirada profesional sobre hechos de interés. A su vez, 

la permeabilidad que fomentan las nuevas tecnologías influye decisivamente en 

la investigación de hechos delictivos, tanto a la hora de adquirir información para 

denunciarlos como a la hora de abrir nuevas puertas a la actividad delictiva. Por 

esto último asistimos actualmente tanto a un momento de transformación del 

periodismo como del derecho mismo.  

 

- En cuanto a contenido: Por el otro, los relatos que difunde, caracterizados por 

hechos delictivos y criminales, tanto sociales como empresariales y políticos, 

logran difundir representaciones sobre el crimen, la justicia, la seguridad, o el 

orden público enfatizando en aquellos aspectos que sean útiles a los fines 

discursivos.  

3. EL DELITO EN EL DISCURSO DE LOS MEDIOS 
 
“Los periodistas, a diferencia de los detectives, no se preocupan por descifrar el delito; 

su misión es contarlo” (Rey, www.library.fes.de, 2000) 

 

Ante la proliferación en los medios de comunicación masiva de la representación del 

crimen en sus versiones más aberrantes, lo cual ya se ha vuelto parte de la agenda 

informativa, cabe preguntarse sobre el impacto social que genera. El público masivo 

demanda este tipo de noticias, de las cuales se ha vuelto acérrimo consumidor, pero 

como contracara emerge la cuestión de su impacto, que puede verse por ejemplo en el 
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incremento de visiones negativas sobre la realidad o del temor generalizado, aspectos 

que pueden conllevar una interpretación sesgada e incluso subyugante del entorno 

(Barata, 1996). 

Si se reconoce el poder de los medios de comunicación de masas desde su nacimiento 

y consolidación hasta su enorme expansión actual, es necesario prestar atención al 

fenómeno de la representación del delito y su impacto social. El control sobre los 

discursos masivos y su aprovechamiento para generar opinión pública siempre ha sido 

un objetivo de los grupos de poder. Pero ¿qué ocurre con los discursos masivos en un 

momento como el actual, en que el ciudadano re-elabora y propone sus propios 

contenidos sobre los hechos de actualidad y tiene la posibilidad de difundirlos a millones 

de personas en todo el mundo por la Red? Podría hablarse en cierto modo de un poder 

social emergente constituido en el tejido social que posibilita Internet.  

También emerge a través de estos discursos una percepción sobre la justicia, su 

accionar, su eficacia o ineficacia, su capacidad de respuesta ante hechos de reciente 

cuño como la existencia de hackers o de redes delictivas. 

El hacer público un hecho criminal y su castigo significaba antaño una legitimación, a 

través de un ritual, del poder del soberano (Foucault, 1988), pero también podía generar 

cierta fascinación por el delincuente, prueba de lo cual es la fama que han tomado 

ciertos criminales que han trascendido a lo largo de la historia.  

Desde los estudios de la psicología social se ha concluido que los medios masivos de 

comunicación son actualmente los principales constructores de las percepciones de 

miedo e inseguridad en la población.  Pareciera que las claves de este tratamiento son 

las mismas que en el castigo ejemplar del que hablara Foucault: dramatización- para 

generar impacto en el público- y discurso del orden.  

La condena de la violencia se presenta a los medios periodísticos como uno de las 

principales atractivos, ocupando vastos titulares.  

La dramatización de la violencia funcionaría por un lado como la ejecución pública en el 

cadalso de siglos atrás, solo que en el discurso de los medios masivos toma un cariz de 

simulacro y aporta una influencia significativa en la configuración de representaciones 

sobre la justicia, la injusticia el crimen, la seguridad o inseguridad, etc. 

El hecho problemático es la ausencia de profundidad y reflexión en el tratamiento 

periodístico de delitos graves. Los medios cumplen la función de señalar los sectores 

sociales conflictivos, pero sin embargo frecuentemente no otorgan una visión crítica de 

estos hechos. En otras palabras, los medios encienden las alarmas ciudadanas, tal es 

así que funcionan como indicadores de peligros que atentan sobre posiciones de valor 

al interior de la comunidad (Barata, 1996). 
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No se puede decir que los medios favorezcan el desorden social, pero sí que amplíen 

las barreras de tolerancia sobre el mismo y lo conviertan en objeto de consumo. Esto 

implica un tratamiento superficial de los hechos delictivos, que, por otro lado, rara vez 

provienen de fuentes directas-la presencia del cronista in situ es más una excepción que 

una regla en el periodismo actual- sino más bien de otros grupos sociales implicados, 

por ejemplo las fuerzas policiales (Barata, 1996). 

4. LA CRÓNICA DE SUCESOS EN LA ERA DEL DELITO INFORMÁTICO 
Si de problemáticas asociadas a la globalización del uso de Internet como medio 

comunicacional se trata, no podemos dejar de mencionar el denominado “cibercrimen”, 

o delito informático. La acelerada carrera tecnológica propia de la sociedad de la 

información genera inevitablemente vacíos jurídicos y nuevos problemas para el campo 

del derecho penal (Landa Durán, 2007).  

El código penal no incluye aún una definición precisa, por esto es complejo el 

tratamiento de los delitos informáticos y los especialistas en la materia utilizan de 

manera indistinta diferentes denominaciones. 

 

Téllez Valdés (2003, pp. 105), señala las siguientes características para los delitos 

informáticos: 

 

- Representan acciones de oportunidad, en tanto el criminal saca provecho de 

las posibilidades que brindan las tecnologías de la información inmersas en 

un sistema globalizado 

- Generalmente implican pérdidas económicas significativas. 

- Pueden ser consumadas en un marco de ventajas tanto espaciales como 

temporales. Algunos delitos informáticos son llevados a cabo en pocos 

segundos y sin ninguna presencia física. 

- La ausencia de regulación en materia de delitos informáticos provoca que 

muchos casos queden impunes y las denuncias sean escasas. 

- Son frecuentes en ámbito militar, debido a la formación de sus miembros y 

la cercanía a información confidencial, por ejemplo. 

- Por estas características presentan dificultades para encontrar evidencias.  

- Actualmente algunos delitos informáticos se encuentran aún catalogados 

como ilícitos impunes de forma explícita ante la ley, sin bien ya se están 

introduciendo modificaciones por parte del legislador creando tipos 

delincuenciales relacionados con este tipo de acciones punibles. 
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Un caso ejemplificador es el ya citado conflicto de Wikileaks. Al respecto, tampoco el 

periodista tiene una posición clara sobre este tipo de sucesos. ¿Qué ocurre con los 

criterios de confidencialidad de la información, o bien de verdad,  incluidos en la 

deontología periodística, ante un caso como el de Wikileaks? Algunas voces se han 

alzado a favor de las acciones de difusión propuestas desde esta plataforma, desde 

criterios como el de libertad de expresión. Sin embargo otros sectores se preguntan. 

¿Es Wikileaks un caso de delito informático? ¿Qué papel cumple la ética en el panorama 

comunicacional actual? En este como en los otros casos escogidos para la Etapa III del 

presente trabajo, encontramos una multiplicidad de preguntas y pocas respuestas, así 

como una permanente confrontación entre dos campos del saber: el de la comunicación 

y el del derecho.  

5. EL IMPACTO DE LA CRÓNICA DE SUCESOS EN LA VIDA SOCIAL 
Dentro de los estudios que planteamos, los estudios que abarcan los efectos que tienen 

los medios de comunicación se erigen como referentes indispensables, así hablaríamos 

de (Herrero, 2009): 

- Teoría sobre la sociedad de masas, donde las Teorías de la Comunicación 

y de la Información juegan su papel. 

- La función de la Sociedad: la Sociología 

- Psicología, para estudiar no sólo los comportamientos sociales, sino las 

variaciones que la implantación de dichos comportamientos producen en el 

individuo. 

No así su necesidad de conocer lo que sucede a su alrededor, en cuyo caso el medio 

para no aislarse es la Información, por lo que se establece la vinculación entre el Emisor-

Medio y el Receptor-Individuo. 

El uso de la violencia en los medios de comunicación siempre fue un recurso de 

atracción de interés. Su efectividad se basa en el impacto sobre la sensibilidad, que 

produce una atención alarmada sobre algo. El problema es que los medios, al recurrir a 

este sistema, necesitan impactar la sensibilidad cada vez más para producir el mismo 

interés o atención.  

Así hoy nos parecen inocentes las fotografías de crímenes mafiosos de principios de 

siglo, o los relatos truculentos de El Caso en los años 50. Para impactar la sensibilidad, 

hoy los medios tiene que hacer algo realmente violento y perverso (Vico, 2006).  

Un efecto temible de este proceso es lo que se llama la normalización de la violencia en 

nuestra sociedad. Dado que vivimos un bombardeo constante de violencia activa y 

pasiva, psicológica y física, para los espectadores la violencia es algo natural y 

cotidiano. El visionado constante de violencia, conduce a una percepción muy negativa 

del entorno que vivimos, exagerando el aspecto violento y desaprensivo de la sociedad, 
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y creando miedo, lo cual redunda también en reacciones agresivas, aunque sólo sean 

ideológicas, entro ese mundo distorsionado por la violencia mediática.  

Criterios eran transformados en técnicas, concretas, sobre todo cuando el mensaje que 

se lanza es asimilado de manera casi inmediata por el público, bien por una situación 

de empatía, o como en el caso que nos ocupa por el interés que la crónica negra o de 

sucesos ha levantado en las colectividades (Gutiérrez Espada, 1982, pág. 59) 

 

1. Simplificación: en vez de una exposición larga y razonada de los hechos, 

titulares o slogans cortos y claros. 

2. Exageración: manipular hábilmente las noticias importantes, citar fuera 

de su contexto o resalta lo que es favorable.  

3. Reiteración: se prescribe el mantenimiento del mismo fondo presentado 

bajo diversas formas. Luego variaba el ritmo que se presentaba, de esta 

manera se mantiene al público en una expectación constante. 

4. Contagio: mediante manifestaciones masivas, se produce una presión 

inevitable del grupo en la opinión del individuo, que suponía a través del 

contagio, un reforzamiento del mensaje transmitido.  

5. Transferencia: Para que un mensaje tenga arraigo en el público, debe ser 

cercano y conocido, utilizando las creencias preexistentes.  

 

En la construcción del imaginario social incurso en una sociedad, son diferentes las 

variables que confluyen en su formación, cuando hablamos como en el caso que nos 

ocupa de la crónica de sucesos y por tanto de crímenes y criminales, los Medios de 

Comunicación juegan un papel fundamental.  

La Comunicación, pasa en los dos últimos siglos se der un mero modo de vida o de 

transmisión de ideas a ser fuente de información para las ciencias sociales, por su 

relación con poderes políticos, económicos, sociales,…, siendo no solo un modo donde 

volcar información, sino también un mecanismo ideal de aculturación, convierten a un 

hecho periodístico en un hecho social. 

 

La era de internet, sea la que se escapa a las primeras afirmaciones vertida en el 

presente epígrafe, puesto que la rapidez e inmediatez del Medio permite conocer en 

poco tiempo la noticia desde distintas fuentes con todo lujo de detalle, si bien es cierto 

que su importancia en la conformación del impacto social frente a un hecho, póngase 

por ejemplo el caso “Marta del Castillo”, es muy valioso, puesto que en redes sociales 
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como Twitter, en sólo unas horas se convirtió en hashtag222 mundial, no sólo cuando 

desapareció la joven, sino en todo su proceso posterior, incluidos estos  días en los que 

se desarrolla el proceso judicial y parte de la investigación sigue abierta. La elección de 

los casos, así como el corte temporal, los medios citados, obedece a una motivación 

práctica y metodológica, hacer una separación por épocas ateniéndonos a la 

evolución técnica de los medios de comunicación. Comenzando con el florecimiento 

de la prensa “amarillista” en España en un primer momento, por la aparición de 

prensa especializada en sucesos y secciones en prensa generalista, hasta como 

hemos citado en el párrafo anterior la globalización de la información gracias a la 

irrupción de internet. 

6. METODOLOGÍA 
La metodología aplicada será cualitativa, distintas formas en un mismo medio por lo 

tanto, la utilización de una plantilla cerrada de análisis, constreñiría los resultados de 

una manera que no permitiría realizar un análisis evolutivo de las características 

comunes que van apareciendo en el género periodístico planteado en el estudio de 

caso. La investigación social busca vertientes que estudien y manejen los datos y casos 

de estudio de una manera cualitativa, pero dándole el enfoque y el rigor imprescindible 

para la obtención de conclusiones válidas. En este caso concreto, la crónica de sucesos, 

se deben de tener en cuenta una serie de variables, como las conductas, las opiniones, 

las construcciones sociales,…. 

Uno de los puntos restrictivos que se plantean en la presente tesis de doctorado, es la 

selección de los casos y crónicas que aquí se analizan, la muestra se compondrá de un 

conjunto de hechos que por su repercusión han tenido una pervivencia en el tiempo, 

esta premisa que puede parecer una limitación en un primer momento, es lo que invita 

a la realización de la investigación, la búsqueda de la evolución en la crónica de sucesos 

adaptándose a los tiempos, a los medios y al público, sin perder su esencia periodística. 

Las características principales de la metodología aplicada para el estudio cualitativo 

serían: 

- Captación de datos, al tratarse de una investigación encaminada a la validación 

de la hipótesis planteada, se ha realizado una búsqueda sistemática de los casos 

que han quedado en la memoria colectiva, los que han generado un especial 

interés en los receptores, bien por su aparición en los medios, bien por su 

repercusión social.  

- Análisis del discurso, la moralidad implícita y su repercusión, analizando 

portadas, titulares, imágenes reales o no que ilustran el texto, será pues nuestro 

222 Palabra inglesa “almohadilla” y “etiqueta”, los usuarios lo utilizan encadenando palabras para dar importancia a un tema, cuando 
es citado por más usuarios dependiendo del número se convierte en uno de los temas principales para seguir en la red social.  
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objetivo de análisis desde su dimensión de influencia en el receptor como 

individuo, teniendo en cuenta que la comunicación de masas es pública. 

Los datos cualitativos son los más difíciles de manejar si queremos aplicar una 

estadística, no siendo ese nuestro objetivo, si debemos buscar un instrumento, más que 

de medición, de análisis comparativo de los resultados, partiendo de las preguntas de 

investigación se estudiaran los ejemplos propuestos valorando, la forma y el contenido 

de los mismos: 

 

- Lenguaje escrito, dependiendo del soporte  

- Análisis y observación de los mismos 

- Sesgo temporal 

- Consecuencia social: corto, medio y largo plazo 

 

La idea de investigación, que pretende dar respuesta a los objetivos que se planteaban: 

“los discursos de la crónica de sucesos ponen de manifiesto los sistemas de relaciones 

sociales imperantes en un momento histórico dado” 

 

- Lenguaje escrito, dependiendo del soporte, la evolución y actualización 

lingüística, se han mostrado desde los inicios de la prensa amarillista 

evolucionando hasta llegar a la democratización del verbo en la última etapa 

tratada y la gran expansión social y mediática del World Wide Web.  

- Análisis del discurso, su repercusión, analizando portadas, titulares, imágenes 

reales, o no, que ilustran el texto, como son casos de diferente procedencia y 

la aplicación de una ficha cerrada de análisis no daría unos resultados 

analizables, se incluyen en subcategorías de análisis aplicables al texto según 

su condición.  

- Sesgo temporal, la influencia estatal que puedan condicionar las 

manifestaciones periodísticas, inclusive en las formas de expresión. 

Analizándolos desde el punto de vista simbólico y de la moralidad subyacente. 

- Consecuencia social: corto, medio y largo plazo. Casos en los que la 

repercusión en foros sociales ha supuesto un revulsivo para los lectores, puesto 

que en todos ellos y ajustados a su contexto histórico, han sido protagonistas 

de la vida social del momento, no sólo en la prensa si no que fueron, o son, 

comentados en todos los estratos sociales.  

-  Representación intrínseca de la justicia: en todas las noticias analizadas se 

verá el papel social y el impulso del cronista en plasmar y en ponerlo vista al 

público, para reflexión del lector sobre el protagonismo que obra la justicia en 
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casos de especial impacto. En estos casos también se verá la posible influencia 

de los medios en decisiones judiciales, es decir, la presión social que ejerce la 

prensa los mass media, en casos especialmente mediáticos y que su 

repercusión social pueda interferir en la decisión del juez e incluso en las 

investigaciones policiales.  

 

Las fuentes: 

 

- Libros y artículos sobre historia de la prensa. 

- Recopilación de artículos de hemeroteca de cada uno de los casos particulares que 

se citan a continuación y que corresponden a cada una de las etapas en las que se 

enmarca el trabajo (Para organizar el estudio de la crónica de sucesos se han 

definido 3 etapas históricas que pretenden estructurar de una forma definida no sólo 

la crónica en el ámbito periodístico sino su integración en un contexto histórico 

particular). 

 

• Siglo XXI: casos: NanySex, Marta del Castillo y Wikileaks  

 

El análisis de los datos se apoyará en la teoría de Hodge y Kress (1993), según la cual 

los procesos sociales convergen y se revelan en las formas lingüísticas de múltiples  

maneras. 

El productor de un discurso, en tal sentido, necesita contar con una serie de recursos 

para la consecución de tales objetivos, para que su texto adquiera la forma correcta y 

cause el efecto buscado en la instancia de su recepción. Todo sujeto que hace uso del 

lenguaje persigue un fin con lo que expresa, y por ello es de suma relevancia que halle 

el modo adecuado de concretarlo. 

 Van Dijk (1997) cataloga el análisis de los textos periodísticos según:  

 

- Cómo se presenta. Es decir, las elecciones de portada, tamaño y tono de los 

titulares, cómo se aplican las variaciones en la tipografía-tipo de fuente, uso o no 

de negritas, etc.-la inclusión o no de fotografías y el carácter de las mismas, así 

como otras variables en la presentación de una noticia constituyen motores 

semánticos que se erigen como formadores de modelos para el lector. De este 

modo se otorga prioridad y jerarquía a determinados actores o participantes 

sobre otros. 
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- La elección de estilo. Esta dimensión atiende al modo en que se organizan las 

categorías sintácticas, cómo se estructuran las oraciones, y, en definitiva, cómo 

a través de este recurso se hace énfasis en determinados hechos o actores.  

- Estrategias semánticas. Este punto refiere a los aspectos del significado, el 

sentido o la interpretación del significado de un determinado elemento, símbolo, 

palabra, expresión o representación. La estrategia semántica comprende, así, 

aquello que se omite en un discurso, la dimensión latente del mismo. Aquello 

que se presupone en un discurso desempeña un papel decisivo en la 

interpretación y la constitución de la coherencia. Los presupuestos dependen del 

capital cognoscitivo y el conjunto de creencias y valores representados en las 

actitudes y modelos del lector. 

- El estilo indirecto. Estilo y semántica se combinan dando como resultado un 

complejo conjunto de elementos que el periodista pone en acción de manera 

más o menos explícita para indicar coincidencia, complicidad, distancia, crítica u 

otra consideración sobre el contenido y los participantes del discurso. 

- Retórica periodística. Si bien una función central del discurso periodístico es la 

de informar, es ineludible la cuestión retórica en todo objeto textual... En el caso 

de la crónica, estilo periodístico que comparte aspectos con la literatura, a los 

recursos de veracidad, el cronista agrega su visión y su modo de relatar el 

suceso, colocándose en una posición más o menos personal. Este aspecto, 

como veremos en el Estudio de Casos, se transformó a lo largo del tiempo. 

- Condiciones de Recepción. Refiere este punto a los aspectos relacionados con 

la interpretación, comprensión y reflexión de los destinatarios frente al discurso 

periodístico.  

 

Tres son las categorías que se aportan para la conformación del contexto: escenario, 

acción y participantes. En el escenario encontramos las variables espacio-temporales 

determinantes del contexto. En la acción encontramos que el discurso no es sólo forma 

y sentido sino que en él se desarrollan acciones sociales – por ejemplo defender o atacar 

a las instituciones, representar a un sector de la población, etc.- Por último, encontramos 

la variable de los participantes que para Van Dijk es central. Dentro de los participantes 

hallamos las variantes de: “comunicativos”, participantes encargados de la producción 

del discurso; “interactivos” o aquellos participantes con los que el discurso se relaciona 

por algún motivo y que son definidos por su rol –destinatarios, aliados, oponentes, etc.-

; y por último los “sociales o políticos”, participantes definidos por las condiciones de 

género, edad, profesión de cada actor interviniente.  
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Los medios de entre los cuales se recogió la información son variados ya que en algunos 

casos no coexisten en todas las épocas. Es significativo también el cambio de formatos 

de la prensa escrita de un período al otro: mientras que en las crónicas relevadas para 

el siglo XIX no aparecen imágenes ni tipografía a color, en el siglo XX comienzan a 

aparecer, y el siglo XXI agrega a la evolución del diseño gráfico el hipertexto y el refuerzo 

de la interactividad.  

De acuerdo con el material relevado hemos establecido una serie de ejes de 

observación para encarar el análisis de los textos y contexto:  

• Un primer eje atiende a cómo se caracteriza desde el texto periodístico a los 

participantes del discurso, en este caso, el criminal, la justicia, el pueblo, la prensa 

misma.  

• Un segundo eje atiende al modo en que el contexto histórico es enunciado en el 

discurso periodístico.  

 
7. MUESTRA  
7.1. El caso del <<Sacamantecas>> o los genes del monstruo 
El caso Sacamantecas refiere a una serie de asesinatos de mujeres acontecidos en la 

pequeña comarca de Vitoria en la década de 1870, perpetrados por Juan Garayo, con 

tentativas de ser apresado en algunas oportunidades antes de su apresamiento 

definitivo. Juan Garayo recibió de la voz popular el alias de “Sacamantecas” debido a 

las brutales características de sus crímenes, cuyo antecedente ficcional podemos 

encontrar en los asesinos protagonistas de la novela policial y en los personajes de 

terroríficos mitos. 

Las crónicas de sucesos, que ganaban terreno por primera vez en la prensa española 

del siglo XIX, tuvieron con este caso un prolífero material, ya que lejos de ser un hecho 

aislado se trató de una serie de crímenes prolongados en el tiempo que esparcieron el 

miedo en la población afectada. 

Nos situamos en un momento histórico en que aún predomina un paradigma racionalista 

en las ciencias. La fe en el progreso de la humanidad sobre la base del avance científico 

era en la sociedad decimonónica una promesa que se concretaba a cada nuevo 

descubrimiento.  

Es precisamente en los años en que se llevaron a cabo los crímenes del Sacamantecas 

en que la Criminología comenzaba su trayectoria científica gracias a los estudios de 

Cesare Lombroso en 1870 acerca de los rasgos físicos de los criminales que luego se 

plasmó en una obra de gran trascendencia, El Hombre Delincuente, en 1876 (Aller 

Maisonnave, 2010). 
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Aller Maisonnave, (2010, p.5) realiza en su trabajo sobre la historia de la criminología 

una distinción entre el paradigma clásico y el positivista, dos corrientes imperantes en 

el Derecho del siglo XIX. Al respecto señala:  

 

“El paradigma de los clásicos era la responsabilidad del hombre libre, mientras que el 

de los positivistas fue la determinación del hombre al delito (…) mientras los clásicos 

dijeron al hombre observa el Derecho, los positivistas le dijeron al Derecho observa al 

hombre.” 

 

Una constante en las crónicas relevadas para este caso ha sido la aparición en el 

discurso periodístico del lenguaje médico y criminológico, que pone su atención en los 

rasgos físicos y psíquicos del criminal, aquellos que en teoría brindarían una explicación 

de su propensión al delito. 

En algunos casos, desde los titulares se señala ya esta tendencia, como por ejemplo en 

la crónica de La Vanguardia, titulado “Autopsia de Garayo (a) Sacamantecas” (Escuder, 

1881, p. 71).  

“El criminal ha dejado de serlo; el cadáver ha resuelto el problema; su cerebro abierto 

ha manifestado la causa del crimen; su encéfalo ha sido una revelación. Sobre el mármol 

del anfiteatro, de entre los átomos, se levanta muda una protesta y también una lección”. 

7.2. Jarabo, El Lute y el Proceso de Burgos. Tres historias criminales en varios 
actos 
 

7.2.1. Caso Asesinatos de Jarabo 

José María Jarabo fue encontrado culpable del asesinato de cuatro personas en Madrid, 

en julio de 1958: el matrimonio de María de los Desamparados Alonso Bravo y Emilio 

Fernández Díaz, y su empleada doméstica Paulina Ramos en su domicilio y el 

comerciante Félix López Robledo, en su tienda. Fue detenido pocos días después, en 

medio de un gran despliegue policial,  cuando iba a recoger un traje manchado de 

sangre a una tintorería. Tras la confesión,  fue sentenciado a la pena de muerte y 

ejecutado en 1959.  

 

Camarero, Julio. "Ha sido detenido el autor de los cuatro asesinatos descubiertos ayer". 

Pueblo. Crónicas Especiales. 22/07/1958. Madrid, Año XIX, Nº5874. Bajada: "Se trata 

de un chantajista y contrabandista de drogas llamado José Jarabo Pérez-Morris. Éxito 

de la policía española". Incluye foto de una de las víctimas. 

S/A. “José María Manuel Jarabo Pérez Morris, condenado a cuatro penas de muerte. 

Más las accesorias, pago de costas y 200.000 pesetas de indemnización a los herederos 
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de cada una de las víctimas.” Bajada: “Madrid. Jarabo ha sido condenado a cuatro penas 

de muerte por la Sección V de nuestra audiencia Provincial, según sentencia hecha 

pública esta mañana, en medio de gran expectación.”  Incluye foto de José María 

Jarabo. 

 

 S/A “El asesino psicópata”. Bajada: “José María Jarabo: autor de cuatro muertes fue el 

último ejecutado con garrote vil por la jurisdicción ordinaria”. Sumario del Crimen. Viaje 

a lo más profundo del delito.  

González Deleito, Nicolás. “Jarabo, en el banquillo”. Impresiones del Proceso del Siglo.  

 

S/A. “Los móviles del cuádruple asesinato en Madrid no han sido esclarecidos.” 

ABC.24/07/1958 Edición de Andalucía, p. 12. Bajada. “Su autor se resiste a prestar 

declaración. Han sido detenidos muchos supuestos complicados en sus ilícitas 

actividades.” 

En cuanto al tono del escrito, nos encontramos frente a un relato que exalta el misterio 

del caso, buscando captar el interés del lector. Se señala al hecho como desconcertante 

y siniestro, capaz de sorprender hasta al más experto cronista: 

“Hacía muchos años- el reportero lleva más de cuarto de siglo trabajando en la crónica 

de sucesos y no lo recuerda- que en Madrid no se perpetraba un drama de perfiles tan 

desconcertantes, de ángulos tan extensos y siniestros, como el que tiene movilizada a 

toda la Policía madrileña desde las primeras horas de la tarde del pasado lunes” (El 

Caso, p. 2) 

7.2.2. <<El Lute>>  

La Vanguardia ha dedicado varias páginas a la crónica sobre el criminal prófugo de la 

justicia. Por ejemplo, el 7 de junio de 1966 publicó una crónica titulada: “Gran redada de 

la Guardia Civil para localizar al quinqui <<El Lute>>.En su bajada apunta: “A los cuatro 

días de su espectacular fuga del tren, aún no se sabe sobre su paradero”.  

El texto destaca la labor de las fuerzas de la Guardia Civil, a la cual denomina como “la 

Benemérita” en varias ocasiones, en la búsqueda del prófugo que adjetiva como 

exhaustiva. 

A su vez, la referencia al criminal lo coloca como un individuo joven y peligroso:  

Ejemplo 1: “<<El Lute>> es un elemento peligroso, tiene 24 años, y no dudaría en matar 

si se viese acorralado” (La Vanguardia, 07/06/1966, p.11) 

 

Ejemplo 2: “En fuentes autorizadas ajenas a la Benemérita, se pone de relieve que la 

peligrosidad de estos individuos hace anacrónica ya <<la cuerda de presos>> que estos 
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delincuentes incluso provocan haciéndose trasladar a otros lugares confesándose ellos 

mismos autores de delitos ajenos, con el fin de ocupar ocasión propicia de escapar..” 

Sus actos son catalogados de espectaculares, colocando al lector en un terreno rayano 

a la ficción cinematográfica. El texto no deja de evocar lugares comunes de las historias 

de prófugos recogidas por la novela policial y los westerns cinematográficos. La 

elucubración del plan de escape desde la prisión, la fuga espectacular, la trashumancia 

del criminal malherido, etc.  

El suceso en que se vio envuelto Eleuterio Sánchez en 1966 mereció la portada del 

Semanario de Sucesos. El 16 de junio de 1966 aparecía en las páginas de El Caso una 

crónica relatada en varias páginas bajo el titular “En Salamanca. El <<Quinqui Lute>> 

fue capturado”. La portada destaca la foto ya difundida por La vanguardia, de <<El 

Lute>> siendo escoltado por la guardia civil. Se destaca en otra tipografía en rojo la 

palabra “capturado”.  

En la edición del 23 de enero de 1971, bajo el título  “La mujer de <<El Lute>>” resaltado 

con mayor tamaño de tipografía en color rojo, El Caso desarrolla más detalles del 

suceso. El epígrafe agrega: "Ha desaparecido de su domicilio de Madrid”.  

En la  portada de su edición del 9 de enero de 1971,  El Caso exhibe como titular: “Tres 

fotografías de <<El Lute>>. Se escapó.” como era habitual, el Semanario de Sucesos 

incluyó en su relato del caso una serie de imágenes ilustrativas de los diferentes 

escenarios relacionados con el crimen por el cual el delincuente fue procesado, una de 

ellas la de la relojería donde, tras un intento de robo, <<El Lute>> asesinó a un guardia 

de un balazo. Asimismo aparecen retratos del criminal, que por esas horas estaba 

siendo buscado sin éxito. Este tipo de fotografías difundidas en la prensa fueron las que 

permitieron a la gente de diversas localidades españolas efectuar reconocimientos, en 

la gran mayoría de los casos, fallidas, del prófugo.  

Otras publicaciones de tirada nacional como ABC, Ya,…, dedicaran titulares a uno de 

los prófugos más famosos.  

7.2.3 Caso Proceso de Burgos 

Se denominó Proceso de Burgos al juicio a dieciséis miembros de la organización E.T.A. 

por el cargo de asesinato de tres personas y otros hechos delictivos, iniciado el 3 de 

diciembre de 1970 en la sede del Gobierno Militar en Burgos. El resultado parcial fue el 

dictamen de pena de muerte a varios miembros de la organización, pena que luego fue 

anulada y cambiada por la de cadena perpetua. La repercusión del suceso se vio 

exaltada por otro relacionado: el secuestro de un cónsul alemán por parte de E.T.A. en 

respuesta a dicho proceso, durante los días en que este tuvo lugar. Ambos hechos 

mantuvieron a la prensa española ocupada durante al menos gran parte del mes de 

diciembre de 1970.  
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Debido al estricto control que el régimen militar imperante en aquellos años hacía sobre 

la prensa, en líneas generales se expresa acuerdo con la opinión oficial. No obstante, 

los modos de enunciar a los participantes principales del discurso no serán los mismos 

en toda la prensa escrita.  

Un seguimiento de las portadas de El Alcázar nos permite situar el posicionamiento de 

su discurso periodístico, claramente a favor del régimen nacionalista. En estas páginas, 

Franco aparece como una figura positiva, garante del orden público y de una deseada 

unidad nacional, mientras que la organización E.T.A. es enunciada de manera 

tajantemente negativa como “terrorista” “separatista” “organización vasca separatista”, 

“insubordinados”, etc.  

En las publicaciones de Pueblo encontramos un tono menos parcial respecto de los 

implicados en el caso. El discurso periodístico se muestra más neutro respecto del 

apoyo al régimen. Por ejemplo, E.T.A. se enuncia como una organización “activista” y 

“clandestina” en lugar de “separatista” y “terrorista”. 

7.3. De hackers y nuevas categorías criminales. Periodismo y Derecho en la 

contemporaneidad 

 

Es un lugar común señalar que la contemporaneidad ofrece al investigador social un 

panorama complejo y en constante transformación. Sin embargo es una afirmación que 

continúa siendo acertada a la luz de la incertidumbre que producen ciertos fenómenos 

de la vida social contemporánea, que provocan la necesidad de generar nuevas 

categorías para su abordaje. Anteriormente desarrollamos un esbozo de las 

transformaciones en el campo de la comunicación de masas debido a los efectos de la 

globalización y al nacimiento de nuevos paradigmas comunicacionales alentados por el 

surgimiento de Internet. Para abordar el análisis de casos del siglo XXI, necesitamos 

también apuntar que existe un panorama de transformación en el Derecho, campo que 

se vuelve una temática frecuente en los discursos periodísticos contemporáneos. Es 

que, desde, aproximadamente, fines del siglo XX, las legislaciones penales de gran 

parte de los países de Occidente están sufriendo un conjunto de transformaciones a un 

ritmo vertiginoso y sobre la base de principios muy profundos. Precisamente esta 

necesidad de redefinición de los principios base del Derecho Penal es lo que la sociedad 

contemporánea demanda de la justicia, una demanda muchas veces canalizada por el 

discurso de los medios de comunicación. Lejos de ser una respuesta omnipotente ante 

el delito, fuerza restauradora del orden en la que el pueblo depositaba su fe, como lo 

fuera el Derecho durante la modernidad, la sociedad contemporánea manifiesta 
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frecuentemente su desencanto respecto de las instituciones jurídicas y del discurso 

jurídico. 

7.3.1 Caso Nanysex 

En 2008 fue descubierta una red de pederastia que actuaba en Madrid y Murcia, y 

difundía su material a través de Internet. El principal acusado es Álvaro I.G. alias 

Nanysex, además de al menos tres implicados más. La gran repercusión del caso se 

debió por un lado a la alarma social desatada por la existencia de esta clase de 

criminales, y por otro, al proceder de la justicia al examinar el caso y dictar sentencia en 

una primera instancia, rebajando luego la condena tras realizar revisiones técnicas.  

La Vanguardia publicó sobre la sentencia el 21 de julio de 2008 bajo el titular: “Pena de 

58 años de cárcel a 'Nanysex' por once delitos de abuso sexual y corrupción de 

menores” una nota donde se detallan los cargos levantados contra el pederasta Álvaro 

I.G. alias Nanysex y sus cómplices. El texto describe en términos jurídicos de qué se 

acusa a los procesados, sin incluir una apreciación directa sobre dicha sentencia 

Diferente es la apreciación de ABC sobre la sentencia, que en una nota titulada 

“«Nanysex», condenado a 58 años porque para los jueces sólo cometió abusos 

sexuales” (22/07/2008). Desde el titular se manifiesta el descontento del periodista con 

la sentencia. 

El País publicó bajo el titular: “El Supremo reduce en 24 años las penas a los pederastas 

del caso 'Nanysex'”, el 29 de octubre de 2009. En la bajada relata: “El tribunal reduce 

de 58 años a 44 años y medio la pena de prisión para el pederasta, que abusó de cinco 

niños.- La sala argumenta que se aplicó de forma indebida la agravante de abuso de 

confianza” 

El Heraldo también publicó sobre la sentencia aplicada a la red de pederastas, bajo el 

titular: “La Audiencia de Madrid rebaja la condena a 'Nanysex' al no ver delito de 

violación.”  En el texto predominan las apreciaciones del abogado de las víctimas y el 

Ministerio Fiscal sobre la actuación del tribunal. 

7.3.2. Caso Wikileaks 

En 2010 una serie de documentos secretos pertenecientes al ejército de Estados Unidos 

salió a la luz a través de la plataforma Wikileaks. Su creador, Julián Assange es desde 

entonces una figura pública que continúa su labor de filtración de documentos, primero 

desde su asilo en la embajada ecuatoriana y luego desde su prisión domiciliaria en 

Inglaterra. Fue buscado por Interpol, arrestado y absuelto por sus presuntos delitos 

informáticos, aunque Estados Unidos nunca dejó de prestar atención a sus actividades. 

Assange también es solicitado por la justicia sueca acusándosele de cometer delitos 

sexuales en tal país. Si Assange es un hacker que busca la fama o periodista que busca 

la verdad, es el eje del debate mediático. La otra cara del caso es el soldado 
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estadounidense Bradley Manning, quien es acusado de haber colaborado con Wikileaks 

filtrando documentos confidenciales y desde entonces se halla en prisión. El 20 de 

diciembre de 2012, La vanguardia publicaba en su edición digital una crónica 

actualizando las actividades programadas por Julián Assange, creador de la 

controvertida plataforma Wikileaks que le valió la persecución de la justicia de EEUU e 

incluso su pedido de captura por Interpol. Por otro lado, Assange fue acusado de 

cometer delitos sexuales en Suecia, país que le niega el asilo .Bajo el título: “El hacker 

comparece por segunda vez desde su encierro en la embajada de Ecuador y afirma que 

su trabajo no se verá <<amedrentado>>” Se incluye una fotografía de Assange, que, 

como en la mayoría de las aparecidas en la prensa, lo muestra despreocupado y 

sonriente.  

En una crónica publicada en la edición digital de ABC, el 30 de noviembre de 2012, se 

retoma también el relato del soldado en prisión bajo el titular: “«Pensé que iba a morir 

en una celda», relata el soldado, que lleva más de dos años en prisión.” A través de las 

palabras de David Coombs, abogado defensor de Manning, el periodista describe las 

condiciones de la reclusión resaltando en  negritas algunos aspectos:  

“ha relatado este jueves durante la última audiencia previa al juicio el trauma que ha 
sufrido a manos de soldados estadounidenses durante su encarcelamiento” (ABC, 

30/11/2012) 

El Mundo, es uno de los pocos medios que hace mención del contenido de los 

documentos propagados en teoría a través de Manningen Wikileaks: 

“El soldado Bradley Manning se ha declarado culpable en el consejo de guerra de 

acceder, guardar y filtrar documentos secretos a Wikileaks, incluyendo correos 

electrónicos y el famoso vídeo en el que se ve a un helicóptero estadounidense tirotear 

a un grupo de iraquíes en Bagdad y causar la muerte de dos periodistas de la agencia 

de noticias Reuters cuya cámara es confundida con un lanzagranadas por los 

tripulantes”. (Pardo, 29/11/2012) 

Hasta el momento, en La Vanguardia y ABC, sólo se había referido a tales documentos 

como “confidenciales” o “secretos”.  

 

El País, por su parte, publicó varias notas sobre el afamado caso. El 21 de diciembre, 

con ocasión de la aparición pública de Assange escribió bajo el titular: “Assange 

recuerda al mundo que sigue vivo y anuncia nuevas filtraciones.” Una nota que en su 

bajada apunta: “El fundador de Wikileaks afirma que este año verán la luz más de un 

millón de documentos que afectan "a cada país del mundo". La referencia a su actividad 

como a la de un “hacker” es nula, simplemente se lo señala como fundador de la 

plataforma.  
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7.3.3 Caso Marta del Castillo 

La desaparición y el presunto asesinato de la joven Marta del Castillo Casanueva en 

Sevilla en enero de 2009, ha despertado el interés de la sociedad y medios de 

comunicación españoles. El suceso se vio marcado por una serie de cambios en las 

versiones de los hechos de los acusados, que guiaron el accionar de las fuerzas 

policiales hacia diferentes lugares con el fin de hallar el cuerpo, que hasta el día de hoy 

no fue encontrado. 

El principal acusado, quien confesó ser el asesino de la joven, es Miguel Carcaño, quien 

fue procesado y condenado. El resto de los presuntos implicados se encuentran en 

libertad luego de ser juzgados. Entre los acusados absueltos se encuentran dos amigos 

del asesino confeso, uno de ellos menor de edad y en libertad condicional se hallan el 

hermanastro de Carcaño y su  novia. Se presume que el menor de edad, Francisco 

Javier García Marín alias “El Cuco” participó como autor material del crimen junto con 

Carcaño, mientras que los otros tres fueron acusados de haber sido cómplices en el 

ocultamiento del cuerpo. 

El caso Marta del Castillo está marcado por la crítica al accionar de la justicia, la cual 

derivó en manifestaciones populares, en ocasiones recogidas por la prensa. Tal fue la 

repercusión del hecho en los medios, que el decano del Colegio de Abogados solicitó al 

periodismo la mesura sobre sus palabras respecto de la sentencia en pos de preservar 

la imagen de la justicia:  

“José Joaquín Gallardo, ha mencionado que es una grave irresponsabilidad que gran 

parte de la opinión pública y muchos medios de comunicación estén valorando de forma 

agresiva, sesgada e irreflexiva la sentencia llevada a cabo en el caso de Marta Del 

Castillo. En declaraciones realizadas a Efe, Gallardo lamentaba y se mostraba apenado 

por el hecho de que los comentarios vertidos sobre esta sentencia están menoscabando 

injustamente el prestigio de la justicia y continuaba “la avalancha de valoraciones 

peyorativas crea una situación que atenta injustificadamente contra la honorabilidad de 

nuestra justicia”. (González Garmendia, 15 de enero de 2012) 

El comentario del decano muestra por un lado la magnitud que puede alcanzar la 

repercusión de un suceso en los medios masivos de comunicación y a su vez el poder 

que estos reportan, que llaga al punto de incluir sobre la imagen pública de la justicia. 

Como en los otros casos relevados para esta etapa, y como ocurre desde que la crónica 

de sucesos ha alcanzado aceptación social hay dos cuestiones principales que emergen 

cuando un suceso alcanza gran repercusión: una es la demanda del periodista 

profesional de mantener informado al ciudadano, aspecto que reposa sobre la base de 

la libertad de prensa -es decir, la capacidad de recoger y exponer información verídica 

de fuentes gubernamentales periodísticas u otras propias de la profesión a fin de que 
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se asegure el derecho a la información de los ciudadanos -y otra es la del afán de lucro 

de los medios masivos de comunicación, que con su mediatización del crimen pueden 

alcanzar grandes éxitos en ventas y publicidad. Los límites entre una y otra postura 

permanecen a menudo permeables. 

8. CONCLUSIONES 
Hemos visto en estas páginas cómo la crónica construye en cada momento sus 

destinatarios, y los diversos participantes de sus discursos. Así mismo hemos atendido 

a la manera en que la crónica hace uso del lenguaje, con la finalidad de configurar un 

relato que agregue interés a los sucesos de actualidad y encauce el espectro de 

opiniones posibles sobre estos. Esta característica nos habla de un innegable poder, 

que la comunicación periodística en general posee, que es el de configurar, moldear y 

difundir, desde una voz profesional, los relatos que circulan en un momento dado, una 

vez recogida la información o documentación verídica que ha de ser su fundamento. 

 La intencionalidad del emisor del discurso, el cronista en este caso, será más o menos 

clara según el caso, y dependerá del lugar al que desee conducir la mirada lectora. Los 

medios de comunicación de masas constituyen la principal fuente de las definiciones 

sociales y políticas que circulan en una comunidad, produciendo efectos ideológicos 

porque la estructura latente de los mensajes se perpetúa en las subsiguientes 

generaciones. Las crónicas de sucesos del siglo XIX, que hemos abordado a través del 

análisis de los discursos aparecidos en la prensa sobre los crímenes en serie del 

“Sacamantecas” nos han llevado a un universo simbólico atravesado por el discurso de 

la ciencia, en un momento en que conformaba tanto la crónica de sucesos como género 

dentro del periodismo español como la criminología en tanto disciplina del conocimiento. 

Desde estos relatos hemos visto cómo se configuró en la prensa una imagen del 

criminal: aquel desviado psíquica y moralmente de las normas sociales, aquel señalado 

bien como un “monstruo” o como un loco. El rol de la justicia, o de las fuerzas del orden, 

se ve opacado por otros participantes destacados, a saber, médicos y peritos forenses, 

capaces de brindar las respuestas a los citados interrogantes. No obstante, cuando la 

justicia o a la Guardia Civil es referenciada en los discursos de la prensa se la reviste 

de credibilidad y eficacia. El siglo XX emerge como un momento de crisis social, 

marcado fuertemente por el refuerzo de los totalitarismos en el terreno político. Hemos 

visto cómo por un lado se han sistematizado los procesos de control de la prensa escrita 

durante el franquismo y cómo se han reforzado los aspectos lucrativos del periodismo 

en esta etapa. Esto marca dos aspectos fundamentales de la crónica de sucesos: una 

es la de la monopolización de los discursos políticos y sociales a través de la prensa por 

parte de las fuerzas militares en el poder, y otra es la escalada del sensacionalismo y el 
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amarillismo en la prensa con fines lucrativos. Esto derivó en la propagación tanto de 

publicaciones falangistas, como de publicaciones limitadas por el control del régimen, la 

suspensión de publicaciones, y la aparición de nuevas publicaciones que suscitaron 

gran interés popular, como por ejemplo el semanario El Caso. En las páginas de El 

Caso, como en otras crónicas de sucesos aparecidas en la prensa encontramos un 

efecto de dramatización de los hechos criminales, al punto de asemejarse a los relatos 

de ficción, como sucedió con “El Lute” y los crímenes de Jarabo. El relato espectacular 

de las fugas de “El Lute”, como vimos, incluso fue llevado a la literatura y al cine. La 

descripción de los escapes del criminal, las tácticas de las fuerzas policiales para 

apresarlo, lleva al lector a un escenario de héroes y villanos casi cinematográfico. Por 

otro lado, también hallamos en el análisis de los documentos del período un caso que 

por su matriz política fue tratada por la prensa de una manera parcial y sin demasiados 

aditivos poéticos. El proceso de Burgos a través de las crónicas del siglo XX mostró la 

capacidad de los medios para configurar imágenes del poder y para absorber los 

discursos hegemónicos. También demostró la capacidad del lenguaje para construir 

representaciones acordes a los fines discursivos. Por último, el siglo XXI nos condujo a 

una etapa evolutiva del género en cuestión situada en medio de la crisis de los grandes 

relatos de la modernidad. Específicamente entra en juego el cuestionamiento a la justicia 

en sus aspectos técnicos y simbólicos. La aparición constante de nuevas situaciones y 

nuevos actores sociales o como hemos denominado “nuevas categorías criminales” en 

la sociedad contemporánea exige una revisión del derecho penal vigente. Los casos 

elegidos tienen en común por un lado su gran repercusión mediática, y por otro lado, la 

posibilidad de sentar jurisprudencia. La reforma del código penal acerca de los delitos 

informáticos, de la pederastia, de las redes delictivas a través de Internet, o bien en 

materia imputabilidad ha estado presente en los escenarios sociales reconstruidos en la 

prensa. La representación de una justicia ineficiente, o de una justicia incapaz de salirse 

de su tecnicismo ha sido el tópico común de los discursos sobre los procesos judiciales 

aparecidos en la prensa para cada uno de estos casos. Por otro lado, el caso Wikileaks 

también abre el debate sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa, y sobre la 

propia deontología periodística. ¿Cómo se define el periodismo en una sociedad 

comunicada en red, global y plural? ¿Cuál es el periodismo “verdadero”? son cuestiones 

que emergen de las crónicas sobre el caso Wikileaks y su principal implicado Julián 

Assange, que tanto puede ser para el cronista un “activista”, un defensor de la verdad, 

como un “hacker” un “experiodista” o un oportunista. Nos encontramos, pues, frente a 

un género periodístico poblado de matices que ejerce influencia en los modos de 

entender el mundo en cada momento histórico y que, a su vez, puede funcionar como 

documento para el estudio de la historia, ya que en sus líneas encontramos extractos 
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del universo simbólico de una época. En tal sentido, podemos decir que ningún 

periodista escapa a su tiempo, y a su vez todo periodista es capaz de transformar su 

tiempo.  
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Marshall McLuhan (1911-1980) podría avanzar hoy en sus análisis tan conocidos en 

Teoría de la Comunicación a la vista de la aceptación y poder de las redes sociales en 

el universo de internet. Las nuevas herramientas de la comunicación convierten la 

información en un producto consumido por grandes grupos humanos, y lo hacen a tal 

velocidad que condicionan e incluso pueden modificar comportamientos, precipitar 

decisiones o determinar el presente y futuro de personas. El ser humano no está influido 

ahora solo por la velocidad de los mensajes sino también por los múltiples medios de 

difusión de esos contenidos. 

La concepción de McLuhan del medio como una extensión del sistema nervioso humano 

es una certeza que, para algunos, contiene hoy en si mismo uno de los grandes retos 

para el ser humano que avanza en el uso de las nuevas vias de comunicación. 

Exponerse a participar y beneficiarse de la nueva conversación que facilitan las redes 

sociales es jugar a ser “cazador cazado”. 

George P. Dvorsky (Canada, 1970), presidente del consejo de administración del 

Instituto de Ética y Tecnologías Emergentes, organización sin ánimo de lucro con sede 

en Connecticut (EE.UU), ha publicado en su blog en fechas recientes un interesante 

artículo que titula “Una nueva ecología digital está evolucionando, y los seres humanos 

se están quedando atrás”.  

 

 “El problema, sin embargo, es que este nuevo entorno digital cuenta con agentes que 

no sólo están tomando decisiones más rápido de lo que podemos comprender, sino que 

también están tomando decisiones de una forma que desafia las teorías tradicionales 

de financiación. En otras palabras, se ha tomado la forma de una ecología de la máquina 

-que incluye virtuales depredadores y presas”. 

 

En la actualidad se distingue a los internautas entre nativos e inmigrantes digitales. 

Algunos comunicólogos suelen hacer la distinción con simpleza en función de la fecha 
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de nacimiento, aunque nosotros defendemos que las mencionadas denominaciones 

deben aplicarse en función del grado de asunción del manejo de las nuevas 

herramientas y el concepto que el sujeto tenga de la nueva conversación que facilitan 

las redes sociales, nunca según la edad biológica.  

Los jóvenes, en su inmensa mayoría, han nacido con las nuevas tecnologías 

incorporadas a su crecimiento. De tal manera que se mueven como peces en el agua a 

la hora de manejar los nuevos instrumentos (ordenadores, tabletas, consolas, móviles). 

Sin embargo, a su fecha de nacimiento natural se le añade una segunda que 

corresponde a su incorporación al universo digital. Hoy podemos decir sin ninguna duda 

que los seres humanos nacemos dos veces, y las sensaciones que tenemos con la 

primera luz que vemos o el primer azote que recibimos se reproducen cuando 

navegamos por el mundo multirracial, cambiante, riquísimo en contenidos y experiencia, 

a veces cruel, que nos ofrecen Tuenti, Facebook o Twitter, por citar tres escenarios.  

Nativos e inmigrantes nos enfrentamos a retos idénticos a los que hicieron frente 

nuestros antepasados, pero que en la actualidad son magnificados por la potencia de 

las vías de comunicación por la que transcurren muchos de nuestros actos. Entre esos 

retos figura la conversación familiar y la educación que merecen y necesitan  los hijos, 

tan condicionadas por la tecnología actual como  otras actividades como la política, el 

comercio o la investigación. 

En este momento no debemos olvidar que los nuevos usuarios, que en este caso que 

nos ocupa serían los jóvenes, empiezan siendo pececillos en ese mar inmenso. 

Expertos en el manejo, cierto, pero neófitos a la hora de comprender la dimensión y 

consecuencias de sus actos, y desconocedores también de las concesiones que facilitan 

sobre su propia imagen. Encontramos aquí la primera y eterna ventaja de los padres 

frente a los menores, su madurez, infranqueable si no se deja vencer por la apabullante 

presencia de la tecnología en nuestras vidas. 

Ocupémonos ahora del medio. La única “máquina” ha sido hasta hace bien poco  el 

ordenador, un aparato de sobremesa o portátil que no suele quedar encendido si no 

estamos delante de él, ni tampoco va con nosotros en nuestros bolsillos. Sin embargo, 

el teléfono móvil lo está sustituyendo como fuente primaria de información para todos, 

especialmente para los jóvenes, uno de los dos sectores de población que nos ocupa 

en la presente reflexión. 

A la movilidad del aparato se une otra característica señalada, su operatividad 

permanente. El teléfono móvil se ha unido a nuestro ser de una manera tan 

incontestable que reclama nuestra atención con mucha frecuencia. De tal forma que 

este propio medio puede llegar a convertirse por si mismo en lo que en comunicación 

se denomina ruido, una interferencia que interrumpe la comunicación familiar. 

747 
 



En definitiva, indagamos en un fenómeno al que el ser humano se somete de forma 

voluntaria (si no contamos con la influencia de la presión social) en un momento crucial 

de su vida, ya hablemos de los padres y de las madres, comprometidos en la educación 

de sus hijos, o bien nos fijemos en los jóvenes, transeúntes por la etapa vital de la 

adolescencia, aquella en la que se conforma su carácter y personalidad. 

Bien es cierto que estamos ante un fenómeno muy relevante que puede y debe ser 

abordado no sólo por los comunicólogos y psicólogos, sino que requiere el interés de 

campos tales como la pedagogia, el derecho, o la antropología, por citar las más 

significativas. Veámoslo, pues, desde un enfoque comunicacional. 

 

ESTUDIO SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES 
EN ADOLESCENTES DE ALGECIRAS 

 
Ficha técnica: 

 

Hemos realizado una encuesta a 705 adolescentes de la población estudiantil de 

Algeciras (Cádiz) entre los meses de abril y mayo del presente año 2013. 

       El universo al que se hace referencia es a individuos entre 12 a 20 años de edad, 

de ambos géneros, estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato. 

La comunidad de estudiantes de Algeciras es de 5.759 adolescentes, de ESO y 

Bachiller. La muestra extraída, como ya ha quedado expuesto, es de 705 adolescentes, 

un 52 % hombres y un 48 % mujeres. El error de muestreo en el supuesto de máxima 

indeterminación es (p=q=50 %) para los datos totales y para un nivel de confianza del 

95 % es de 3,46 %. 

Se trata de un cuestionario estructurado de aproximadamente 25 minutos de duración, 

que consta de 59 ítems, de  preguntas cerradas, preguntas con opciones a elegir o 

preguntas a desarrollar. Se ha tenido en cuenta que los sujetos tienden a distorsionar 

las respuestas mediante sesgos, deseabilidad social y la variable anonimato que invita 

a la distorsión en las encuestas. 

 

Resultados: 

 

El teléfono móvil llega a manos de los jóvenes con la edad de once años (Gráfico 1). No 

cae en sus manos ni como un premio ni fruto de una compra personal, hecha con la 

suma de pagas semanales ahorradas. Su primer teléfono móvil es un regalo. 

Si dividimos la población estudiantil entre los dos tipos de centro en el que hemos 
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realizado la consulta, observamos que el celular, comparado con sus propios 

compañeros de centro, llega a manos de  un mayor número de alumnos del  IES público 

cuando contaban diez años de edad. 

 

(Gráfico 1) ¿A qué edad tuviste tu primer móvil? 

 

 Público Privado concertado 

10 años 18,13% 21,13% 

11 años 17,34% 22,92% 

12 años 19,78% 16,67% 

 

El teléfono pronto se demuestra como un objeto de consumo, y también pronto, a los 

trece años, releva al ordenador personal a la hora de navegar por internet (Gráfico 2).  

 

 

   

En el tramo de edad que nos parece relevante en cuanto al uso del móvil (entre 12 y 15 

años), la mujer lo usa más que el hombre. Frente al 27,05% que representan los chicos 

que dicen usar más el celular para navegar por internet, las chicas que lo prefieren 

suponen un 36,83%. Entre ellas figura la única usuaria que señala el Ipad como 

instrumento para la navegación. 

 

El ordenador, sin embargo, no es para los jóvenes todavía un aparato para el desguace. 

En mayor o menor medida, y progresivamente, es una vía para estudiar, como puede 

12 años 13 años 14 años 15 años
0

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

 Navegas más por... según sexo

Móvil Ordenador Ipad NS/NC
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observarse en el siguiente gráfico (número 3).  

 

La prevalencia del móvil para la navegación por redes sociales si se percibe también 

cuando preguntamos sobre el uso del ordenador para este propósito, con porcentajes 

por debajo de los obtenidos cuando el objetivo es, por ejemplo, estudiar utillizando el 

ordenador.  

 

 

Gráfico 4  
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¿Qué temas buscan los adolescentes en internet?  

Un 59,33 % busca noticias 

Un 50,11%, novedades sobre los amigos. 

Un 46,45%, cotilleos (sin eufemismos). 

 

Los jóvenes encuestados apenas reconocen haber padecido algún problema familiar 

por el uso de las redes sociales, aunque si dicen haber sido víctimas de un problema 

personal. Así lo manifiesta un 18,5% de los encuestados.  

Es evidente que el uso del móvil ocupa o abstrae a muchos usuarios. Analicemos, en el 

sector de edades que estudiamos, las respuestas ofrecidas a cuatro preguntas: 

• ¿Cuándo estas con tu familia hablas con tus amigos por el móvil? 

• ¿Qué (redes sociales y aplicaciones) usas mientras ves la televisión? 

• ¿Has entrado en alguna página no apta para menores? 

• ¿Has quedado con alguién por internet? 

 

Los datos que arroja nuestro estudio indican que existen interrupciones o distorsiones 

muy notables en la conversación familiar por el uso de los móviles y por la navegación 

en internet.  

• Un 71,82% de los encuestados nos dice que sí hablan con sus amigos por el 

móvil cuando están con su familia.  

• Un 42.06% declara usos de las redes sociales o  de aplicaciones mientras ve la 

TV. (Gráfico 5 ) 

• Un 64,1% afirma que ha entrado en alguna página no apta para menores 

(Gráfico 6) 

• Un 8,62% dice que ha quedado con alguien por internet. El mayor número de 

casos (19) se producen en chicos y chicas de 14 años. 

 

 

751 
 



 

    Gráfico 5        

 

 

 

Gráfico 6      

 

 

Un 26% de los entrevistados informa que sus padres son “amigos” suyos en redes 

sociales, mientras que un 47,74% indica que sus padres no son ni “amigos” ni 

“seguidores”. No obstante, cuando se les pregunta si consideran que sus padres pueden 

limitar el uso o vigilar sus perfiles, un 34,97% responde afirmativamente. 
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Algunas reflexiones sometidas al debate 

Los últimos datos expuestos nos apuntan el grado (o muchos grados) de separación 

que existe entre padres e hijos cuando se trata de la navegación por redes. La brecha 

digital que se aprecia entre muchas personas en función de su poder adquisitivo o por 

su nivel de estudios, es especialmente significativa entre edades. 

Cuando intentamos hacer ver a los padres lo que se están perdiendo al no interesarse, 

o bien al encontrar obstáculos para conocer la navegación y los intereses digitales de 

sus hijos, la imagen que mejor entienden viene determinada por una pregunta: ¿dejarías 

solo a tu hijo en medio de una manifestación de 1500 personas? Internet es una gran 

manifestación de personas que se mueven en un universo de contenidos, en el que una 

mayoría navega sin libro de instrucciones.  

Fernando Miró Linares, director del centro Crímina para el Estudio y Prevención de la 

Delincuencia,  citaba a John Perry Barrow en un análisis publicado en las páginas de El 

País223  “Decía John Perry Barlow, uno de los principales teóricos de Internet, respecto 

a la propiedad intelectual, que la irrupción del ciberespacio había supuesto que todo lo 

que creyéramos saber sobre ella fuera ahora falso: “Tenemos que repensarlo todo de 

nuevo”. 

Sin duda alguna, estamos ante nuevos procesos de comunicación que requieren 

estudios sobre sectores de población muy descuidados, por no decir clara e 

históricamente desatendidos. Estamos ante un fenómeno que, superada ya la 

efervescencia de todo nacimiento, se asienta y se desarolla con tanta velocidad como 

la que tienen las propias vías por las que caminan los mensajes. 

El móvil apenas se separa de nosotros y los “amigos” abundan en los perfiles de los 

jóvenes. En el estudio expuesto, un 18,7%, que son 132 chicos y chicas del total de 

entrevistados, dicen tener más de 500 seguidores en sus redes. Este número de público, 

en el que es difícil distinguir el número exacto de amigos y conocidos, está asociado a 

conductas disfuncionales en internet (CDI), según un reciente estudio realizado en 

países de la Unión Europea224   

En este informe, en el que por parte española ha participado la asociación Protégeles, 

se arrojan datos sobre conductas (grooming, visitas a páginas de contenido sexual o 

ciberbullying) y actividades en internet (redes sociales, juegos de azar online y juegos 

de ordenador). 

Los adolescentes se sienten fascinados por el mundo que se abre ante ellos en la 

223 MIRÓ LLINARES, Fernando. “La nueva privacidad en la Red”. El País. P35. 27 de abril de 
2013 
224 VARIOS, Autores. “Investigación sobre conductas adictivas entre los adolescentes europeos”. 
Editores Artemos Tsitsika, Eleni Tzavela, Foteini Mavromati and the EU NET ADB Consortium. 2012 
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pantalla del móvil, del ordenador o de la tableta. Buscan conocimientos, sí, y saciar su 

gran curiosidad. La percepción que arrojan los resultados de nuestro estudio es que 

“cotilleos”, “noticias” y “novedades sobre los amigos”, los principales intereses que les 

mueven a comunicarse, conforman un magma en el que es difícil distinguir con nitidez 

las diferencias entre las acepciones. Todas ellas indican más bien que la ansiedad por 

saber sobre los demás, compartir impresiones o fotografías, marcan las horas de uso 

de las conexiones. 

Encuestados en nuestra muestra algecireña chatean en Ask.fm, Omegle o Chatroulette, 

plataformas gratuitas en las que es posible conocer a personas, calificarlas y, en algunos 

casos, intercambiar videos o mantener sesiones con webcam. Como ocurre con otras 

redes sociales y aplicaciones, los límites de edad no se cumplen. 

Sus conversaciones digitales generan satisfacción, claro que sí, pero también tensionan 

su estado de ánimo, un hecho que llega también a distorsionar sus relaciones de 

amistad o familiares. Y ocurre en el transcurso de un desayuno familiar, en un placentero 

paseo por la playa o durante una celebración. 

Hoy los aciertos y los errores que se registran en el ciberespacio pueden llegar a 

magnificarse con mucha mayor facilidad que cuando el mundo exterior tenía sus límites 

en el centro educativo, entre las paredes de cada vivienda y en las calles adyacentes al 

domicilio familiar.  

Existe una carencia de análisis y mucho más de programas y manuales para 

promocionar la educación para todos en redes sociales e internet. ¿Los nuevos aparatos 

para la comunicación social son, eso, solo máquinas?. Creemos que  no. Su propia 

existencia y sus características abren un abanico de posibilidades para el conocimiento 

que antes se iban descubriendo con una mayor cadencia, en la que la escuela, el estudio 

y la universidad podían marcar más la pauta de distribución. 

Lo que está ocurriendo comparte similitudes con la experiencia de padres e hijos 

españoles de los últimos años 50 y de la década de los sesenta del pasado siglo XX. La 

televisión, ese nuevo y fantástico aparato, se instaló en el mejor lugar de la vivienda. 

Bueno, el propio televisor hizo mejor el lugar donde quedaba instalado. 

La conversación, entonces, se interrumpía ante la emisión de imágenes y sonidos. El 

paso de los años y el desarrollo del uso del televisor permitió su  incorporación a la vida 

familiar, y deparó buenos momentos, claro. En la actualidad, el fenómeno de la 

denominada “televisión social” es una de las experiencias que pueden ayudar a 

conseguir que adultos y menores empiecen a entenderse en los nuevos escenarios 

digitales. 

Los jóvenes ya  están participando activamente. Comparten sus impresiones sobre lo 

que están viendo en su televisión con otros amigos mediante Whatsapp, Tuenti, pero en 
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el apartado de “otros” de nuestro estudio (Gráfico 5) algunos entrevistados mencionan 

a Vine y, principalmente, a Twitter.  

El ránking de “share social”, que mide el número de comentarios generados con la 

expresión de hastagg de cada programa de televisión, que realiza Global In Media y 

publica la web Prnoticias.com, indicaba que el pasado 30 de octubre  los tres principales 

programas de ese día eran ¿Quién quiere casarse con mi hijo? (Cuatro), Top Chef 

(Antena 3), y Mujeres y Hombres, y viceversa (Telecinco) 

La famosa y manoseada idea de Marshall McLuhan, “el medio es el mensaje”  recupera 

vigencia en nuestros dias. "Ninguna comprensión de un cambio social y cultural es 

posible cuando no se conoce la manera en que los medios funcionan de 

ambientes"225,afirmaba el filósofo y educador canadiense. 

Los medios, es cierto, nos remueven y nos modifican. ¿De qué manera nos están 

modificando o removiendo las (nuevas) tecnologias de la información? En el estudio que 

hemos realizado se advierten una serie de procesos que ya están condicionando el 

acceso al conocimiento, el crecimiento personal, las relaciones entre jóvenes, la de 

éstos con sus familias...  

Ahora, buena parte de las iniciativas que analizan el uso por los jóvenes del ciberespacio 

están motivadas por la preocupación por la seguridad. En la Guía para la actuación 

contra el ciberacoso, editada para padres y educadores por el  Instituto Nacional de 

Tecnologías de la Información de España226 se detallan recomendaciones para detectar, 

prevenir o intervenir ante casos de ciberbullying y grooming. 

Entre los consejos básicos que ofrece figura en primer lugar que la educación sobre las 

nuevas tecnologías se inicie junto con la del resto de actividades diarias. “Es 

fundamental que el padre o el educador tenga conocimientos suficientes sobre las TIC, 

no solo para formar a los menores, sino que forman parte de la autoridad moral que el 

educador debe tener para influir en los menores y que estos acepten sus enseñanzas 

como la forma correcte de actuar”. 

Esto no está ocurriendo. Antes al contrario, el desconocimiento o la despreocupación de 

los padres está fomentando un abismo en la conversación familiar y la instauración de 

una cultura del entretenimiento, a veces por encima de la necesaria riqueza del 

intercambio y adquisición de conocimiento. 

El escritor Jordi Soler, en un artículo de lectura recomendable en las páginas del diario 

225 MCLUHAN,  Marshall y FIORE, Quentin. “El medio es el mensaje”. Barcelona. Ediciones 
Paidós, Ibérica SA,1987. Páginas sin numeración. 
226 VARIOS. Guía de actuación contra el ciberacoso. Ministerio de Industria, Turismo  Comercio. 
Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. Octubre 2012 
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El País227, contrapone la educación de Michel de Montaigne, escritor e inventor del 

ensayo, a la de los jóvenes de hoy en día. Aquel, aprendió en su infancia latín mejor y 

antes que su lengua madre, el francés. “Concentrado en un solo punto, Montaigne lo 

abarcaba absolutamente todo, nosotros, concentrados en puntos múltiples, no 

abarcamos casi nada”, escribe Soler. 

La educación y la Teoria de la Comunicación se enfrentan a la exigencia de orientar y 

explicar estos nuevos procesos que se están generando en el universo de internet, en 

las redes sociales o mediante las aplicaciones de mensajerías, juegos y chats. 

Los adultos no podemos rehuir la realidad que marcan las tecnologías. Al contrario, el 

reto es comprender su “medio ambiente”, las características y modos de operar en esta 

galaxia cibernética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227 SOLER, Jordi. El pensamiento vagabundo. Diario El País (La Cuarta Página). 7/Sept/2013. 
Página 29  
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Resumen: Twitter ha provocado una revolución en el tipo de información que se 

pretende transmitir a los ciudadanos con los que se intenta interactuar. Aunque este 

fenómeno ha sido analizado en las elecciones presidenciales de diferentes países, 

apenas tenemos información sobre cómo se utilizan en el ámbito de las elecciones 

municipales.  En el presente trabajo, se pretende abordar dicha laguna en la literatura, 

analizando si existen diferencias entre candidatos y candidatas de 2011 en cuanto a la 

temática, numero de mensajes enviados y el uso de los hashtag. Se comentan los 

principales resultados obtenidos así como futuras líneas de investigación.   

 

Palabras claves: Twitter, elecciones municipales, género. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de Internet se ha generalizado en nuestros días. Cada vez son más las personas 

que se encuentran conectadas a la red en todo el mundo. A finales del 2011, 2.300 

millones de personas estaban ya en línea (32,5% de la población mundial). Estas cifras 

se disparan en los países desarrollados, donde casi el 70% de su población tiene acceso 

a internet, o superan el 90% en países como  Países Bajos, Noruega, Suecia y Taiwán. 

Vivimos, al menos en los países desarrollados, en un mundo conectado donde Internet 

se ha convertido en un espacio cotidiano donde se actúa e interactúa entre diferentes 

personas. Este nuevo espacio de comunicación y relación habla principalmente en 

inglés, aunque es creciente el uso del español que supone ya casi el 8% de la red 

(Fundación Telefónica, 2012). 

Aunque en sus inicios la red, era principalmente un elemento pasivo donde los usuarios 

accedían a contenidos construidos por los programadores, en la última década está 

sufriendo una transformación hacia un papel activo de los usuarios. Ya no se trata de 

ver contenidos creados por programadores, sino que los participantes en la red, se 

convierten en los creadores de dichos contenidos. Una red de usuarios para usuarios. 

Uno de los elementos, en los que se ve más claro este cambio, es las denominadas 

redes sociales. Las redes sociales son sistemas integrados que permiten a los usuarios 

poder compartir información con otros usuarios denominados contactos o amigos. 

Además de poder enviar mensajes privados o públicos a los mismos. Aunque se 

concibieron para estar en contacto con personas conocidas, no es extraño que surjan 

nuevas amistades a través de dichos dispositivos o que personas que desconocen 

quieran poder acceder a la información que compartes. 

En nuestro país, el uso de redes sociales está muy generalizado. Según el estudio 

realizado en 2012 por el Pew Research Centre (http://www.pewinternet.org), casi el 50% 

de los adultos españoles tenían un perfil activo en una red social, llegando al  90% en 

el caso de jóvenes. En este mismo sentido,  el IV estudio anual sobre redes sociales 

realizado por  Iab Spain Research en 2012 (http://www.iabspain.net/) encontró que el 

78% de los usuarios entrevistados reconocían usar cada día las redes sociales, 

principalmente Facebook, Twitter y Tuenti.  

A este uso cotidiano de las redes sociales, no son ajenas empresas e instituciones 

públicas. Es cada vez más frecuente ver en la publicidad corporativa como,  junto a la 

dirección postal e email, aparece una referencia a la página de Facebook y a la cuenta 

de twitter de dicha entidad. Este proceso de mejorar la comunicación con los clientes o 
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ciudadanos, no es una moda pasajera sino más bien un cambio de modelo en la relación 

entre entidades y personas. 

 A nivel de instituciones públicas, a dicho movimiento se le conoce como E-

Govermment. Y supone tanto un esfuerzo por dotar de rapidez a las comunicaciones 

como ofrecer transparencia a la gestión que se realiza. En el ranking elaborado por la 

ONU en 2012 en el informe  “E-Government Survey 2012: E-Government for the People” 

España se coloca en el puesto 23 a nivel mundial y en el puesto 15 a nivel europeo. 

Estos malos resultados pueden ser, en parte, debidos a una escasa confianza por parte 

de los ciudadanos. Ya que, como indicó del Boletín de Indicadores de Administración 

Electrónica del Observatorio de Administración Electrónica de la Administración General 

del Estado de 2011, mientras que el 91% de los trámites realizados por las empresas 

eran ya electrónicos sólo el 62% de los trámites realizados por los ciudadanos utilizan 

un formato digital. Esta cifra no va condicionada con la calidad del servicio ya que un 

80% de los usuarios afirma estar satisfecho o muy satisfecho con la calidad de estos 

servicios del e-govermment, frente al 56% de los que declaran que están satisfechos o 

muy satisfechos con los servicios públicos en general (AEVAL, 2011). 

Redes sociales y política 
El uso de las redes sociales, como forma de contactar con los ciudadanos, se está 

también convirtiendo en una herramienta en el ámbito de la política. Un claro ejemplo 

del poder que puede llegar a conseguir un político con el correcto uso de las redes 

sociales, es el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Durante las elecciones 

presidenciales de 2008, Obama, demócrata, consiguió desarrollar una estrategia que 

permitió a su partido obtener votos tanto de minorías como de aquellas áreas de claro 

carácter republicano. Esta estrategia se sustentó en dos pilares: la visita de 27.000 

voluntarios demócratas a los vecinos puerta por puerta, y el uso de las redes sociales. 

(González, 2010) 

 

En su campaña, frente a sus adversarios, un elemento diferenciador fue el desarrollo de 

su web y su cuenta en Twitter. Aunque, es de destacar, que la participación activa en 

las redes sociales por parte de Obama empezó por la iniciativa de un estudiante 

universitario que creó un grupo en Facebook: llamado “One Million Strong for Barack” 

tras conocer que el entonces senador había creado un comité para valorar sus opciones 

a la Presidencia. En menos de un mes, este grupo conto con más de 270.000 miembros.  

 

Tras el éxito de esta iniciativa, el equipo de campaña de Obama comenzó un uso muy 

activo de las redes sociales, logrando que casi 25 millones de usuarios –posibles 

759 
 



votantes- siguieran los sitios relacionados con Obama, Una de las ventajas que ofrecía 

la incorporación de las redes sociales a la campaña presidencial era la posibilidad de 

explicar a la ciudanía sus objetivos, a la vez que permitía mantener una escucha activa 

de la misma. Se conseguía no sólo superar el impacto temporal sino también las 

limitaciones de interacción que ofrecían algunos de los medios tradicionales como 

visitas, mítines,… 

 

Esta estrategia le permitió además obtener votos de una población joven, nativos 

digitales, que obtienen de la red gran parte de la información que utilizan en sus 

decisiones  (González, 2010). El carácter bidireccional de las redes sociales, pudo 

además facilitar la sensación de participación activa en el proceso de elecciones. Al 

margen de los mensajes de los candidatos, los usuarios tienen capacidad y oportunidad 

para incorporar mensajes de textos, videos, comentarios,…  

 

La incorporación de la campaña en Internet tuvo un mayor impacto, en su edición de 

2012, donde un nuevo elemento tomó un gran protagonismo: Twitter (Baumgartner, 

2013).  

 

Twitter es una red basada en el microblogging, donde los usuarios, a través de mensajes 

de 140 caracteres denominados “tweets” pueden enviar mensajes que son recibidos por 

sus seguidores, los cuales a su vez pueden reenviarlos a sus propios seguidores 

haciendo un “retweet”. Además es posible incorporar a los mismos enlaces, fotos y otros 

elementos. La rapidez de este nuevo medio ha permitido que la información fluya con 

una rapidez nunca antes conocida. Además de popularizar mensajes en cuestión de 

minutos. Así, por ejemplo, el tweet enviado por Barack Obama al ganar las elecciones 

“Yes, we can”, recorrió el mundo entero en cuestión de minutos. Y en apenas 30 minutos 

ya había recibido 1.000.000 de retweets.   

 

El uso de Twitter en el ámbito de la política no se circunscribe sólo a las campañas 

políticas. Estudios como el realizado por Lassen y Brown (2010) y Golbeck, Grimes y 

Rogers (2010), muestran cómo la clase política puede utilizar Twitter y otras redes 

sociales para dar transparencia a la gestión. La idea de tener una ventaja abierta al 

quehacer cotidiano y a las temáticas en las que los representantes públicos centran su 

interés, facilita la creación de confianza y la percepción de transparencia en su gestión. 

 

En el caso de España, nuestra clase política no parece prestar la misma atención que 

sus homólogos en otros países. Algunos expertos en Marketing 2.0 como Fernando Polo 
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recientemente han llegado a afirmar que “los políticos no parecen dar tanta importancia 

a su imagen al usar las redes sociales”. Cuentas de Twitter de candidatos desaparecen 

al día siguiente de concluir las elecciones, cuentas personales gestionadas por 

agencias. En palabras de Juan Luis Polo “son los líderes políticos los que no se deciden 

a apostar por la transparencia y por transmitir a sus equipos la confianza necesaria en 

las redes”.   

 

Otra cuestión, además de la motivación para usar las redes sociales, es si existen 

diferencias de género, por parte de los representantes políticos, en el uso de la red social 

Twitter.  

  

Diferencias de género en el uso de las SNS 

Existen estudios previos que han indicado la existencia de diferencias de género en el 

uso de las redes sociales y de Internet en general. Así, aunque parece ser que no existen 

diferencias en cuanto al tiempo que pasamos conectados (Muscanell y Guadagno, 

2012), sí existe diferencia en cuanto a las motivaciones para el uso de Internet y la 

utilización de tiempo en línea. En general, las mujeres tienen más probabilidades de 

utilizar Internet con fines relacionados con la interacción social mientras que los hombres 

son más propensos a gastar su tiempo en línea ya que participan en actividades 

dirigidas como por ejemplo, la lectura de las noticias o la obtención de información 

financiera (Williams, Consalvo, Caplan y Yee, 2009) . Esta tendencia de las mujeres a 

ser más centradas en la comunicación interpersonal en línea también es consistente 

con la investigación en contextos cara a cara. Tradicionalmente, las mujeres se han 

centrado más en el mantenimiento de relaciones mientras que los hombres han estado 

tradicionalmente más centrados en la tarea (Eagly, 1987). En este sentido, Mazman y 

Usluel (2011) indicaron que los hombres utilizan las redes sociales, sobre todo para 

hacer nuevos amigos y relaciones, mientras que las mujeres lo utilizan principalmente 

para encontrar a sus viejos amigos y mantenerse en contacto con los ya existentes.  

A pesar de la abundante literatura, no hemos encontrado estudios que hayan analizado 

la existencia de diferencia en el uso de Twitter de candidatos a elecciones municipales. 

Este marco de estudio, se diferencia de alguno de los estudios mencionados en que la 

cercanía con los candidatos puede ser mayor por parte de sus posibles electores, debido 

a la posibilidad de conocer con mayor intensidad a dichos candidatos y candidatas. 

 

El objetivo de este trabajo es conocer:  

761 
 



(a) Conocer qué tipo de mensajes en Twitter utilizaron los candidatos en las 

elecciones municipales de 2011 de las principales ciudades en España. 

(b) Conocer si existen diferencias de género en el uso de Twitter en dicha 

campaña. 

 

MÉTODO 
Procedimiento 
Se registraron todos los tweets enviados por las personas candidatas a la alcaldía –

número 1 en la lista de su partido- en las elecciones municipales de las 26 ciudades 

más pobladas de España que hubiesen obtenido representación en las mismas. Fueron 

descartados aquellos candidatos que no tenían cuenta personal sino que utilizaban la 

cuenta genérica de su partido. La franja temporal recogida fue de la de la campaña 

electoral, del 6 al 20 de Mayo de 2011. Con estos criterios se recogieron en total 6288 

tweets de 65 cargos electos. 

Cada tweet fue codificado extrayendo de información sobre el candidato/a, género del 

candidato/a, localidad, partido, día, fecha, hora, tipo de contenido, existencia de enlace 

y existencia de hashtags.   

Para la codificación de la temática del tweet se utilizó una versión adaptada de la 

utilizada por Goldbeck, Grimes, y Rogers (2010) para medir la actividad de los 

congresistas americanos. En la tabla 1 se puede apreciar el sistema de categorías 

utilizado con ejemplos de tweets. Cada tweet fue codificado por 2 personas y 

posteriormente cruzados los datos. Se obtuvo una discrepancia inferior al 1%. La 

codificación de estos tweets fue resuelta por un tercer investigador.  

 

------ INSERTAR AQUÍ TABLA 1 -------- 

  

RESULTADOS 
A la hora de analizar cuál era la distribución de los sujetos observamos la primera 

discrepancia en cuanto al género. Ya que de los 65 sujetos que optaban a la alcaldía de 

sus respectivos municipios, sólo había 13 mujeres frente a 52 hombres. Esto hace 

además evidente que el número de tweets enviados por los hombres (5140 tweets) 

fuese muy superior al de tweets enviados por las mujeres (1148). Además de ser mayor 

en número de electos los hombres también mostraron ser ligeramente más prolíficos en 

cuanto al número de mensajes enviados, con una media de 98,85 los hombres frente a 

88,31 las mujeres.  
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En número total de mensajes enviados, el record lo obtiene Jordi Hereu (@hereu2011) 

del Partit dels Socialistes de Catalunya con 466 tweets enviados, siendo la segunda en 

este ranking Rosario Isabel Santos (@RosaSantosZGZ) con 366 tweets enviados. En 

la tabla 2 se pueden apreciar las cifras de las 10 personas más activas en Twitter durante 

la campaña electoral. Como se puede observar en dicha tabla hay sólo una mujer entre 

esas 10 personas más activas en la red. 

 

 ------ INSERTAR AQUÍ TABLA 2 -------- 

 

En cuanto a la temática de los mensajes en el gráfico 1 podemos observar cómo tanto 

en hombres como en mujeres la temática más frecuente son mensajes de opinión. Sin 

embargo, en el caso de los hombres su porcentaje de frecuencia (40.6%) supera en casi 

10 puntos la frecuencia con que se utiliza por parte de las mujeres (30.9%). La segunda 

temática en cuanto a frecuencia son los denominados asuntos oficiales, tweets 

habitualmente en el que el candidato anunciaba determinados actos o actividades de la 

campaña. En este caso apenas existe diferencia en los porcentajes de uso entre 

hombres (24.9%) y mujeres (26.2%). La tercera temática son los mensajes de 

comunicación externa. Dichos mensajes se caracterizan por contestar o ir dirigidos a 

personas que no forman parte del partido ni de los candidatos de los otros partidos. En 

este caso es mayor la frecuencia por parte de las mujeres (24.4%) frente a su utilización 

por parte de los hombres (18,2%).    

 

-------- INSERTAR AQUÍ GRAFICO 1 ------- 

 

La cuarta temática por frecuencia de uso para las mujeres es la comunicación con el 

adversario. Mensajes dirigidos a miembros de otras candidaturas diferentes de por 

donde se presenta el sujeto. En este caso observamos una gran y significativa diferencia 

entre hombres y mujeres. Mientras las mujeres muestran un 7% de uso, los hombres 

rozan el 1.6%. De hecho en valores absolutos las 13 mujeres utilizaron 80 veces este 

tipo de mensajes frente a las 79 veces que lo utilizaron los 52 hombres. Estos datos 

parecen indicar una mayor predisposición por parte de las mujeres de interactuar con 

sus adversarios frente a una conducta de ignorancia que parecen mostrar los candidatos 

masculinos.  

 

La cuarta temática por frecuencia de uso para los hombres son los retweets sin 

modificar. Estos son mensajes que han sido enviados por otras personas y que los 

candidatos han enviado al conjunto de seguidores. Mientras que los hombres utilizan 
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este tipo de mensajes en un porcentaje del 7.4%, las mujeres lo usan casi la mitad 

(3.8%). Esta diferencia de proporciones también se observa en el caso de los retweets 

que incluyen algún añadido por parte del candidato, al ser para los hombres (0.8%) 

frente a un escasísimo uso por parte de las mujeres (0.3%). 

 

Una posibilidad que ofrece Twitter es incluir dentro de los tweets enlaces a direcciones 

webs, esto permite por ejemplo hacer que una opinión pueda ser completada con 

información más exhaustiva que se encuentre en un blog, un periódico o cualquier otro 

sitio web. En este sentido encontramos cómo los hombres hacen un mayor uso de los 

enlaces dentro de los tweets, concretamente un 38,3% de los tweets de los hombres 

incorporaban un enlace web, mientras que solo un 28,8% de los tweets de las mujeres 

lo incluían. 

 

Otro recurso que es posible incorporar a los tweets son los hashtags o etiquetas. 

Mediante la inclusión de un asterisco, la palabra que le sigue se convierte en una 

etiqueta que permite identificar el mensaje y facilita su búsqueda y agrupamiento. En 

este caso, son los hombres los que muestran un mayor uso de esta herramienta, ya que 

casi la mitad de sus tweets (43%) incluyen al menos un hashtags, mientras que sólo un 

26,3% de los tweets de las mujeres incluían el uso de esta herramienta. 

 
CONCLUSIONES 
En este trabajo hemos presentado resultados descriptivos de cómo ha sido el uso de la 

herramienta 2.0 Twitter dentro de la campaña electoral de las elecciones municipales 

de 2011. De los resultados analizados podemos extraer claramente que existieron 

diferencias, en cuanto a su uso en función del género. Concretamente hemos detectado 

que las mujeres son menos activas en cuanto al número de mensajes enviados, suelen 

incluir menos enlaces, no suelen etiquetar los mismos, además de hacer un menor uso 

también de los retweets. Sin embargo es necesario destacar que son las que más han 

interactuado, mediante Twitter con sus adversarios políticos, dando muestras de que en 

la red de redes también pueden mantener contacto con el resto de candidatos. 

De este estudio también se puede extraer como conclusión que en campaña política, 

los políticos hacen un uso muy centrado en dicha actividad ya que la mayoría de sus 

mensajes han servido para mostrar bien una opinión sobre la agenda política del día o 

para anunciar algún acto del programa.  

  

En posteriores trabajos sería interesante comprobar en qué medida los hábitos de uso 

se modifican al finalizar la campaña e incluso conocer cuántas de las cuentas utilizadas 
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en campaña dejan de ser utilizadas o desaparecen. Estos valores nos darían 

información sobre si realmente nuestros representantes municipales crean las 

herramientas 2.0 como instrumentos para dotarse de mayor transparencia y claridad o, 

si por el contrario, es un instrumento exclusivo de la campaña de marketing electoral. 
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TABLA 1 

Tipo de tweet Ejemplos 

Comunicación interna 
@carmenmoriyon: @cascos2011 y #Foroasturias ya se han 
manifestado varias veces contra la incineradora; la salud de los 
asturianos es lo primero 

Comunicación externa Son datos del INE referidos a capitales de provincia. Estamos por 
encima de ciudades como Córdoba o Santiago en Año Xacobeo. 

Comunicación con el 
adversario 

@julioperezsc julio,creo q te equivocas, pero d verdad, no se si es 
por no tener cosas q hacer... Yo sin embargo sigo luchand por mi 
ciudad! 

Mensaje personal @ DavidLucas_P David Lucas Parron  
Hoy he superado los 900 followers. Gracias a todos! 

Asuntos oficiales 
Muchas gracias a todos. Esta tarde estaré en el Dionisio Aguado 
con los vecinos de Cerro El Molino respondiendo 
preguntas. #Fuenlabrada 

Asuntos particulares Paseo por Elorrieta, donde he visto el gol de Toquero. Y Ahora a 
escribir algo y leer un poco, mientras escucho el partido 

Opinión 
Mi opinión sobre democracia y ayuntamientos!Blog d Paco d la 
Torre.Transferir poder a los ayuntamientos mejoraría 
nue...blog.pacodelatorre.es/2011/05/transf… 

Solicitud de acción 
especifica Venid esta tarde a la plaza, os necesitamos 

Retweets sin modificar 
@PSOE En estas elecciones no os habéis lucido tanto en mejoras 
para mi barrio. El @PPopular @alcaldemurcia me gusta mucho 
más! #PPMurcia 

Retweets con 
comentarios 

estebanparro Esteban Parro  
Muy bien, gracias. Espero que esté interesante. Un saludo. 
“@Roberschenko: mañana me conectaré a ver que sacamos 
claro” 

Pseudocomunicación 
interna 

@CiUsbd som l'alternativa real a l'actual govern! Volem un canvi 
a #Sabadell després de 12 anys de PSC 
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TABLA 2 

 

Posición Nombre Tweets 
1 Jordi Hereu 466 
2 Rosario Isabel Santos 366 
3 Francisco Javier Leónde 318 
4 Carlos Negreira 303 
5 Alberto Ruiz Gallardon 227 
6 Alejandro Soles Mur 220 
7 Jose Manuel Bermudez 201 
8 Eloy Suarez Lamata 195 
9 Francisco David Lucas Parron 180 
10 Manuel Robles Delgado 163 

 

GRÁFICO 1 
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Resumen 
En la presente investigación se analizará una selección temporal de los tweets emitidos 

desde @marianorajoy para comprobar si el Presidente del Gobierno de España, 

Mariano Rajoy, utiliza esta red social para comunicarse con el público sobre los temas 

que suceden en la sociedad o como acto propagandístico. Se recapitularán dichos 

mensajes públicos y se analizará el contenido de los mismos, la frecuencia y la temática, 

de donde se extraerán los mensajes circundantes al Caso Bárcenas, estableciendo el 

porcentaje total y parcial y el uso del lenguaje. La temporalización irá desde el domingo 

7 de julio de 2013 (día en el que sale publicada en el diario El Mundo una entrevista 

mantenida entre Pedro J. Ramírez y Luis Bárcenas un mes atrás) hasta el lunes 22 de 

julio del mismo año (fecha en la que el Presidente anuncia que su comparecencia -sine 

die- en el Congreso para explicar el tema ante los españoles). 

 

PALABRAS CLAVE 
Caso Bárcenas, Mariano Rajoy, Twitter, El Mundo (diario digital), Desinformación 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La ‘democracia digital’, la diversidad de pensamiento y la accesibilidad de éste a través 

de Internet, ha llevado consigo la aparición de un tipo de usuario creador o divulgador 

de información: el prosumidor. 

 

Con el paso de los años, la naturaleza multifocal de la Red le ha otorgado a este usuario 

la capacidad de informar de cuanto observa del mundo. 

 

Herramientas 2.0 como las redes sociales en su más amplio sentido tipológico (textual, 

gráfico, sonoro y audiovisual) permiten que el flujo de información se mantenga de 

muchos a muchos, sin importar tanto quién lo dice sino qué dice. 

 

Los hechos se pueden contrastar, debatir, corregir y refutar sin que los poderes fácticos 

de antaño dispongan de mucho más que otro altavoz digital de igual calado que el que 

puede tener cualquier otra persona de la Red. Esta afirmación, un tanto radical en 

primera instancia, cobra especial importancia si tenemos en cuenta el tipo de 

democracia que propone la Red (Escolar, 2011), desde donde surgen nuevos líderes de 

opinión que rebaten con hemeroteca en mano lo que dicen y hacen los otros líderes: 

políticos, empresarios, deportistas, músicos, artistas, etc., y si nos permiten decirlo, 

hasta ustedes y nosotros mismos. 

 

El control centralizado va quedando atrás (aparentemente) gracias a la ingente cantidad 

de información disponible en Internet, y que permite en gran parte contrastar cuanto se 

dice desde una u otra dirección. 

 

El problema normalmente surge del exceso. Es tal la cantidad y variedad de información 

disponible en este siglo XXI que la verdad se mezcla con la mentira, las ‘leyendas 

urbanas’ sin contrastar se entreveran con los acontecimientos reales y es difícil navegar 

entre tanta mar de datos sin una buena brújula y una conciencia tranquila. 

 

Entre tanto, los medios de comunicación tradicionales están dando el salto definitivo al 

modelo online al tener presentes en su redacción diaria la realidad de la Red a través 

de las redes sociales y en especial de Twitter (Carreras, 2011), donde surgen noticias 

diarias que superan el filtro ortodoxo del periodismo y llegan a las pantallas de televisión, 

radio y prensa. Podríamos decir así, que la voz de la calle llega cada vez más a los 

medios periodísticos, pero muchas de esas veces se ve enterrada cual serpiente de 
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verano (Ortiz, 2008) en un nuevo mar de noticias más frescas, más actuales y con nuevo 

recorrido. 

 

2. METODOLOGÍA 
 

Basándonos en la tendencia comunicativa de la política para expresar sus acciones y 

dar a conocer sus metas a través de las redes sociales, y en especial en la gran acogida 

que lleva teniendo en los últimos años Twitter como trasmisor de titulares al gran público 

desde las fuentes institucionales, hemos estudiado la correlación entre la situación 

social transmitida por los medios de comunicación y la comunicación política emitida a 

través del altavoz oficial de los partidos en la mencionada red social. 

 

Para comprender el entresijo de ambas tendencias de comunicación online, hemos de 

repasar el empuje del prosumidor de información como poder de presión hacia los 

medios y hacia los políticos. De este modo, es tras el surgimiento de los blogs cómo 

esta figura se inmiscuye poco a poco en la agenda empresarial y política, provocando 

temas de debate y exigencias de primer nivel (Saiz, 2011). 

 

Seguidamente, se analizará un asunto actual de gran calado desde dos visiones 

diferentes, influenciadas ambas por los prosumidores: el caso Bárcenas desde el día 7 

de julio de 2013 hasta el 22 del mismo mes, fechas subsiguientes a la salida en prensa 

(7-7-2013) de la entrevista entre el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez y el 

extesorero y exsenador Luis Bárcenas, hasta el día del anuncio de comparecencia oficial 

por parte del Presidente Rajoy (22-7-2013). 

 

Los medios elegidos son el Elmundo.es como diario generalista más leído en España y 

@marianorajoy como fuente oficial online del presidente del Gobierno español. 

 

La hipótesis de partida se centra en averiguar si Mariano Rajoy conecta con la realidad 

social de la gente por medio de su Twitter oficial (Rajoy Brey, 2013), y lo contrastaremos 

con el periódico online mencionado. 

 

Para ello estableceremos un doble análisis cuantitativo y cualitativo, recurriendo a la 

agrupación por temas y estadísticas de utilización de palabras, representando éstas 

últimas en nubes de etiquetas (Wordle.net, 2013), lo que favorecerá un mejor visionado 

global del significado de los mensajes públicos en Twitter. 
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En cuanto a la literatura, tomaremos como base estudios como “Ciberprotestas y 

consecuencias políticas” de Torres Nabel (2010), “Redes sociales. Fenómeno pasajero 

o reflejo del nuevo internauta” de Fernández Parrat (2008) y “The reach of Twitter as a 

political tool” de González Mendoza y Petersen (2010), publicados en revistas indexadas 

del mundo de la comunicación. 

 

Por último, aclarar que dejaremos para un estudio posterior ampliado, los hashtags 

predominantes en España durante esos días, obtenidos de la herramienta Trendsmap. 

 

3. EL PROSUMIDOR 
 

3.1. La participación ciudadana en los medios. 
 

La respuesta alternativa al periodismo objetivista y neutral sería el llamado periodismo 

cívico, corriente surgida ya en los años 90 que enlaza con el desarrollo de Internet y con 

la irrupción de nuevos formatos y soportes, que ofrecen al ciudadano la oportunidad de 

incorporar sus inquietudes con una participación directa en los medios. Sus 

características serían: 

 

- La interactividad, que es uno de los rasgos que mejor identifican las aplicaciones 

técnicas, quedando unida al concepto de comunidad. 

- Desaparece la separación entre productor y distribuidor de noticias. 

- Las informaciones circulan socialmente sin mediación del periodista. 

- Aparecen y se expanden los blogs como un formato nuevo donde la edición es libre, 

creándose un debate que aún perdura. 

- Los medios de comunicación los adoptan a pesar de su inicial desconfianza, estando 

presentes en todas las ediciones digitales. 

- Los medios sociales online democratizan lo local (Cárdenas, 2008), llevándolo 

incluyo a las grandes pantallas, como por ejemplo hacen desde tiempo a tras 

programas de todo tipo como El Intermedio, Punto Pelota, La voz, Tu cara me 

suena… o últimamente el formato de Torres y Reyes, que es quizás el más claro 

ejemplo español de 2013 de interacción entre ‘periodismo oficial’ y ‘periodismo 

cívico’, al promover que el programa se desarrolle en constante interacción entre la 

realidad online de Twitter y la realidad física del plató. 

 

De este modo, a esta nueva forma de hacer se suma una nueva filosofía colaborativa 

2.0 (Polo, 2009) que empieza a suscitar la atención de todo medio de expresión en la 
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Red. Gracias a ella, cualquiera puede informar de lo que sucede en su barrio, naciendo 

así el mal llamado ‘periodismo ciudadano’, nombre controvertido que el propio Dan 

Gillmor sugiere suplantar por ‘comunicación ciudadana’ o ‘comunicación 3.0’ (Almeida, 

2009). No es tanto la función del usuario de calle, transmisión y ahorrador de costes 

para la editorial, sino el nombre utilizado, que infravalora la labor de un profesional del 

periodismo que sabe qué hacer y cómo hacerlo gracias a su formación universitaria y 

su experiencia profesional. Superada la traba del nombre, nos encontramos con el factor 

económico, por el que el ‘autor ciudadano’ recibe citación y en algunos casos una 

pequeña cantidad de dinero, en contrapartida con el periodista realiza su trabajo. 

 

Tras el debate económico y de nomenclaturas, es innegable aceptar la gran utilidad que 

las herramientas y servicios web ha proporcionado a los medios, propiciando una 

Comunicación 3.0 en la que los medios digitales tratan de entrar para no perder el pulso 

con las tendencias sociales. 

 

3.2. Twitter como herramienta de difusión. 
 

En pocos años, los canales de comunicación online se han diversificado, y han pasado 

de unidireccionales y dirigidos por unos pocos, a multidireccionales y descentralizados 

en el contenido, que no en la plataforma. De este modo, y siguiendo el clásico modelo 

comunicacional, disponemos también de: 

 

- El emisor y el receptor. En este esquema online, se da la circunstancia que los dos 

pueden ser de la misma tipología, quedando a un lado la clásica división donde el 

que crea el mensaje es un medio de comunicación al uso, pudiendo actuar de emisor 

el propio receptor gracias a la posibilidad de compartir la información que le ha 

llegado, aumentándola o simplemente divulgándola. 

 

- El mensaje. Se trata del ‘estado’ (Facebook) o ‘tweet’ (Twitter) que los 

emisores/receptores lanzan al mundo desde su perfil. Éste tiene una doble vertiente: 

expresar nuestro estado de ánimo sin más, o tratar de influir en decisiones 

magnificando la repercusión. En un principio, se creaba este viral con asuntos sin 

substancia (promoción de videoclips, rumores falsos, etc.) pero se ha madurado en 

el concepto de intercambiar información o hacer ver al mundo qué está pasando; 

prueba de ello es el año 2011 con el traslado al mundo virtual de lo que ocurría en 

las calles de muchos países del mundo, provocando a su vez que la información 
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creciera y se hiciera de tal tamaño que la Red se sintiese muy pequeña para darle 

una única cabida virtual, expandiéndose de nuevo al mundo real. Túnez como primer 

caso, y con Ben Mehnni a la cabeza gracias a su blog “A tunisian girl” (Reporteros 

sin fronteras, 2011a) desde el que hacía referencias a las revueltas sociales y 

políticas de este país, y otros países cercanos como Egipto y Libia después, tuvieron 

importante impacto en la realidad de ese año. En España, el ‘movimiento 15-M’ 

(Orihuela, 2011) como crítica hacia la globalidad del sistema político y económico 

fue un claro ejemplo del poder de la Red, dado que fruto de esta ‘revolución’ 

española surgieron diversos movimientos en distintos países que llevaron a una 

manifestación global denominada #worldrevolution para el 19-J, y que de la que el 

siguiente gráfico expresa claramente su seguimiento. 

 

 
Fuente: TheTechnoant.info 

 

- El código. En esencia y de manera técnica es binario al tratarse de información 

digital, pero adquiere matices diferentes al traducirse al lenguaje propio de las redes 

sociales, y más concretamente en Twitter con el matiz de la limitación de caracteres 

a poco más de dos líneas, por lo que se tiende a ser claro y directo. 

 

- El canal. Internet, y especificando más, las redes sociales como protagonistas del 

flujo de información constante, con Facebook y Twitter a la cabeza según los índices 

estadísticos Alexa y Google Trends, que las ubican en los primeros lugares si 

eliminamos de la lista los motores de búsqueda (Google, Yahoo, Baidu, etc.). 
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Tomados en cuenta los aspectos comunicativos, hemos de analizar la fusión de esta 

realidad con la política española. 

 

3.3. Política online en España. 
 

Dejados atrás casos que han cambiado por completo a un país o zona (Reporteros sin 

fronteras, 2011b), hemos de evaluar a la política española en la Red y en las Redes 

Sociales en particular.  

 

El informe sobre Política y redes sociales, elaborado en España por Inteligence 

Compass (2010), tras realizar más de 1.500 encuestas, a políticos (784) y a ciudadanos 

(722), refleja que el 99% de los primeros valoran de forma positiva las Redes Sociales 

y buscan tener presencia en ellas, aunque son muy pocos (20%) los que las valoran 

como instrumento para llegar a la población. Por otro lado, los ciudadanos buscan en 

las Redes Sociales la mejor relación con su entorno más cercano, pero excluyen de él 

a la política. Solo 49 de las personas consultadas siguen a los políticos por afición o 

interés. Lo que demuestra que no han sabido empatizar con los ciudadanos. 

 

Los políticos españoles pese a que comenzaron a utilizar estas redes como 

herramientas de comunicación, su gestión está en manos de sus equipos, no en la de 

los líderes. Porque como bien se cuestiona Abejón (2012) ¿están los políticos 

preparados para lidiar con los individuos y no con las masas? Ante la crisis de 

deslegitimación por la que está pasando la política, las redes podían jugar un importante 

papel para “la concurrencia pública de ideas”. Porque esta ha de ser interactiva de 

verdad y ha de potenciar una democracia directa, e Internet lo permite. Por ello las redes 

han de ser exploradas para estudiar todas sus posibilidades, fomentando la participación 

activa de los ciudadanos y “para una respuesta oportuna y orientadora de los políticos”. 

 

Es cierto que no ha tenido que pasar mucho tiempo para que todos los sectores tomen 

en serio el potencial de las redes sociales como megáfono de y para la masa social, 

pero no de la manera adecuada. Desde empresas e instituciones se han dado cuenta 

que hay que estar donde está el público potencial, y en la actualidad estos lugares son 

más digitales que analógicos, siendo las redes sociales Twitter y Facebook los sitios de 

mayor calado, y la primera de ellas en un auténtico termómetro de la realidad. Pero 

insistimos hay que escuchar a los individuos y a sus propuestas. 
De hecho, los ciudadanos son conscientes del valor de “estas herramientas, las han  convertido 

en plataforma de difusión de la información en situaciones de conflictos políticos, ya que son más 
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rápidas que los medios convencionales y, al mismo tiempo, más difíciles de controlar, 

multiplicando la relevancia de un movimiento de masas único en el mundo” (Carreras y Román, 

2011:336). 

 

Estas nuevas formas de comunicarse que ha permitido el ciberespacio también han 

generado otro modelo de sociedad, en el que se entiende a los ciudadanos como 

agentes responsables que pueden participar en nuevas fórmulas económicas y sociales, 

maduradas desde la inteligencia colectiva. 

 

4. ANÁLISIS DEL TWITTER DE @marianorajoy DURANTE EL CASO BÁRCENAS 
 

En este apartado analizaremos los estados emitidos desde el Twitter oficial de Mariano 

Rajoy, en contraposición a las noticias más leídas en los medios de comunicación 

digitales, eligiendo en este caso el diario El Mundo como periódico generalista más leído 

de manera online en España. 

 

Los días elegidos han sido los trascurridos entre el 7 y el 22 de julio de 2013, como 

quedó explicado en el apartado metodológico. 

 

Trataremos de contrastar el interés comunicativo del diario online con los tweets oficiales 

lanzados desde @marianorajoy en ese período temporal. 

 

En primer lugar, estamos hablando de 79 mensajes entre tweets propios de Mariano 

Rajoy y los retwiteados por él mismo. Estamos así ante prácticamente 5 (4,94) mensajes 

por día. De esos 79 tweets, 42 (53%) son retweets de otras personas y entidades que 

ahora detallaremos y 37 (47%) son propios, a una media de 2,31 al día. 

 
ORIGEN DEL TWEET ORIGINAL EN @marianorajoy  NÚMERO  

Mariano Rajoy 37 

La Moncloa 10 

Soraya Sáez de Santamaría 8 

Ministerio de Exteriores 4 

Ministerio de Sanidad 3 

Vicepresidencia 3 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2 

Reforma de las Administraciones Públicas 2 

Ministerio de Empleo 1 
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Ministerio de Industria 1 

Ministerio de Defensa 1 

Administración General del Estado 1 

Congreso 1 

Partido Popular 1 

Grupo Popular del Congreso 1 

Dirección General de Tráfico 1 

Nueva Economía Fórum 1 

Médicos Sin Fronteras 1 
 

Fuente: elaboración propia basada en los mensajes de @marianorajoy 

 

Analizada esta tabla, la primera citación es a La Moncloa, casi al mismo nivel numérico 

que emplea con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. Como 

dato relevante, notamos la ausencia de Ministerios como el de Justicia, Interior y 

Educación, o asuntos tan candentes en la sociedad del momento como el ‘Caso 

Bárcenas’. Otro problema social, el abundante paro tendente al 26% en dicho mes, sólo 

se relaciona ‘tangencialmente’ con una única mención al Ministerio de Empleo. 

 

En cuanto a las fechas, presentamos una gráfica donde detallamos por cada día de la 

semana el número de tweets provenientes desde @marianorajoy 

 

 
Fuente: elaboración propia basada en los mensajes de @marianorajoy 

Al estudiar la gráfica vemos cómo en los primeros días la actividad es mínima, para 

posteriormente incrementar el volumen de mensajes pero con alguna temática tabú que 
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no se toca (como posteriormente veremos). Por otra parte, los fines de semana baja la 

actividad, pasando de los 3 tweets del primer domingo hasta los 0 mensajes de los días 

13 y 14, y los 2 y 1 de los días 20 y 21 de julio. 

 

Evaluando solamente el contenido del mensaje, sin tener en cuenta el nombre de quién 

lo emite, la fecha o los enlaces incrustados, hemos introducido los textos en una 

aplicación de creación de nube de etiquetas (Wordle.net, 2013) para averiguar las 

temáticas más repetidas y la asociación entre las mismas, eliminando las palabras 

vacías (stop words) del diccionario español, tales como: de, las, en, a, etc. 

 

 
Fuente: elaboración propia basada en los mensajes de @marianorajoy y la aplicación wordle.net 

 

Ante esta gráfica en forma de nube de 150 palabras clave, vemos como casi todos los 

temas tienen que ver más con conceptos ligados a labores internas del propio Gobierno 

(ministros, consejo, reunión, sector, rueda de prensa, presidente, seguridad social, 

España) que las noticias de esos días en los medios, como ‘Luis Bárcenas’ que 

definitivamente no aparece en ninguno de los tweets en esos 16 días. 

 

También hacer notar como se cometen errores ortográficos (ausencia de algunas tildes) 

o se hace una curiosa mención a #MarcaEspana (con n y no con ñ como 

correspondería). 

 

Por último, reduciendo el número de palabras clave a 10, el resultado sería: 
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Fuente: elaboración propia basada en los mensajes de @marianorajoy y la aplicación wordle.net 

 

Este gráfico tampoco aporta datos de vinculación a la realidad social, al emplearse 

palabras demasiado genéricas y muy superficiales en cuanto a mensaje se refieren. 

 

Para poder corresponder estas gráficas con el pulso social de los medios de 

comunicación, recurriremos a la hemeroteca de elmundo.es durante esos días, en 

donde vemos que los temas más leídos (en edición de tarde, dando así más cabida a 

las noticias de la jornada laboral) son: 

 

NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN ELMUNDO.ES (edición de tarde) DÍA  

Accidente aéreo en el aeropuerto de S. Francisco 07-D 

Doodle sobre el 'incidente OVNI' de Roswell 08-L 

Los originales de Bárcenas incluyen pagos a Rajoy 09-M 

Los días más negros del PP 10-X 

Fallece la periodista Concha García Campoy 11-J 

Tres corneados en un encierro dramático 12-V 

Tapón histórico en Pamplona 13-S 

Los SMS entre Rajoy y Bárcenas 14-D 

'Si hablas, tu mujer irá a prisión' 15-L 

Los nuevos papeles de Bárcenas 16-M 

Bárcenas sube a 8,3 millones el dinero negro de PP 17-X 

Las peculiaridades del sexo bajo el agua 18-J 

Muere tras participar en un concurso de cerveza 19-V 

Tito Vilanova deja el Barcelona 20-S 

Directivo de Marca España: 'Catalanes de mierda' 21-D 

Un récord Guinness al desnudo 22-L 
 

Fuente: elaboración propia basada en las noticias más leídas de la tarde en elmundo.es 

Entre los temas top-1 de los 16 días tratados, se repiten: Caso Bárcenas (6), San 

Fermines (2) y el resto sólo mantiene la ‘noticiabilidad’ de orden uno durante un día. 
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Reseñar que en @marianorajoy sí se hace mención al fallecimiento de la periodista 

Concha García Campoy o a la salida del Barcelona de Tito Vilanova. 

 

De aquí se puede derivar en una visión doble: que los temas del día no suelen interesar 

más que a la opinión pública y no al presidente del Gobierno, salvo casos de 

enfermedades o fallecimientos donde se dan la respectivas condolencias; o bien, que a 

la opinión pública está dividida entre los temas de crítica a la política y fallecimientos, y 

los asuntos de otra índole más divertida como el desnudo, el sexo o Google. 

 

Si no incluimos solo la noticia más leída sino las diez más leídas, y aún a pesar de que 

algunas veces los títulos no aportan palabras clarificadoras del contenido, la 

representación en nubes de palabras clave sería: 

 

 
Fuente: elaboración propia basada en las noticias más leídas de la tarde en elmundo.es y www.wordle.net 

 

Tras introducir las 10 noticias más leídas en edición acumulativa de tarde, y contadas 

las palabras clave, resalta una de manera evidente: Bárcenas, la cual no aparece, como 

ha podido observarse con anterioridad, en ninguno de los 79 tweets/retweets emitidos 

desde @marianorajoy 

 

En resumen, dos visiones diferentes que poco tienen que ver. 
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5. CONCLUSIONES 
 

A la vista del análisis y los resultados, es evidente el choque entre lo demandado y lo 

mostrado, y al menos en el período investigado se aprecia una desincronización notoria 

entre Gobierno y lectores online.  

 

Tras los datos arrojados, nuestros políticos harían bien en plantearse que la reinvención 

de la comunicación debería traer consigo la de la política, la cual es posible gracias a la 

apuesta por el uso de las TIC’s y al diálogo que propician las Redes Sociales. Sin 

embargo, pese a los contactos que permiten con los ciudadanos, estas herramientas 

que fomentan la interacción han resultado de poco éxito, dado que nuestros dirigentes 

siguen gobernado sin atender a las expectativas informativas que demandan los 

ciudadanos. El análisis desvela un modelo comunicativo obsoleto al igual que el sistema 

político que lo soporta. Se requiere de un sistema más abierto y ‘con oídos’, para 

escuchar de forma individual a cada uno de los receptores. Tristemente, en la práctica, 

lo único que los mueve es el uso de unas herramientas digitales para favorecer sus 

intereses propagandísticos. 

 

En resumen: o bien la sociedad se interesa por unos temas que no casan con el 

Gobierno o los tweets del Gobierno de España no conectan con la sociedad. 

 

¿Desinformación? ¿Intoxicación informativa? ¿Cortinas de humo? ¿Desconexión con la 

sociedad? Estas son algunas de las preguntas que quedan pendientes para una 

investigación global y más honda sobre las directrices para publicar cierta información 

en las redes sociales y obviar otra que no interesa divulgar aunque la pida la opinión 

pública. 
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Resumen:  
El presente trabajo ofrece los primeros resultados de una investigación exploratoria de 

carácter cualitativo que combina la revisión bibliográfica relativa a la autopresentación 

en contextos online, con la observación etnográfica digital en Twitter. El objeto del 

estudio es analizar las prácticas informativas que desarrollan los usuarios para ser 

percibidos como expertos en medios sociales, comunicación y/o marketing digital en 

plataformas de la web 2.0 en España. A partir de este conocimiento, se discute si las 

prácticas en torno a la construcción de la marca personal podrían provocar infoxicación 

entre los miembros de la red de estos usuarios. 

 

Palabras clave: infoxicación, marca personal, autocomunicación de masas, ecología 

del medio, redes sociales digitales. 

 

Abstract: 
This paper presents the first results of a qualitative exploratory research which combines 

literature review on self-presentation in online contexts with digital ethnographic 

observation in Twitter. The purpose of the study is to analyze the informational practices 

developed by users searching for being perceived as experts in fields like social media, 

digital communication or digital marketing into the web 2.0 platforms in Spain. From this 

knowledge about social practices, it is discussed whether these activities may cause 

infoxication among the network members of these users who practices of self-branding. 

 
Key words: Infoxication, personal branding, mass-mediated communication, media 

ecology, social network sites. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En el contexto de la modernidad líquida, donde el sujeto parece abocado a convertirse 

en emprendedor, el discurso neoliberal plantea la conveniencia de construir una marca 

personal, esto es: convertir la identidad en un producto vendible. Y las plataformas que 

integran la web 2.0 son percibidas de un modo creciente por sus usuarios como una 

herramienta de empoderamiento, que permitirían a cualquier individuo establecer 

vínculos estratégicos, crear audiencias personales y lograr visibilidad. 

 

Bajo esta lógica, es preciso desarrollar planes mercadológicos de posicionamiento y 

autopromoción en el entorno digital, para lo que el sujeto debe traducirse en ítems de 

información (textual, audiovisual, etc.) que lo hagan visible ante sus audiencias 

personales. Dentro de estas prácticas, la gratuidad y facilidad de acceso a la información 

especializada, ligada a la tendencia al always on facilitada por los dispositivos móviles, 

favorece el desarrollo de prácticas de continua republicación y redifusión de información; 

así como la creación de contenidos cuyo valor radica en contribuir a la fijación de estatus 

y pertenencia por parte del emisor, sin hacer ninguna aportación relevante a la 

inteligencia colectiva o adecuar la información a las necesidades individuales y de 

contexto de los miembros de su red. Este incremento exponencial de ítems redundantes, 

de nulo valor informativo, centrados en la autopromoción, etc. no sólo genera un 

importante ruido en el conjunto de la Red, sino que puede acabar convirtiendo a sus 

practicantes en spam para sus propias audiencias personales. 

 
2. EL DISCURSO DE LA MARCA PERSONAL COMO ESTRATEGIA DE 
EMPODERAMIENTO 
 

Si bien la noción de marca personal es previa a la aparición de la web 2.0, se entiende 

en este trabajo que los medios sociales y su promesa de acceso a audiencias masivas 

––en un contexto de crisis económica y bajo el discurso de un capitalismo cortoplacista, 

en el que la flexibilidad del trabajador es el valor central (Sennett, 2000)–– ha propiciado 

la popularización de este concepto entre los usuarios de la web 2.0, que ven en estos 

espacios una herramienta de empoderamiento individual mediante la consecución de 

visibilidad mediada y el posicionamiento de la identidad de acuerdo con criterios 

mercadológicos. El concepto de marca personal muestra una profundización del 

discurso neoliberal en relación con los individuos, pues implica un modo de gobierno de 

la identidad en el que los vínculos, interacciones y la propia definición del yo se ven 

supeditados a dicho régimen y sus fines, convirtiéndose la gestión de la identidad en 
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estos espacios en una nueva forma de trabajo inmaterial (Bandinelli & Arvidsson, 2013) 

y/o emocional (Senft, 2008, 2012; Marwick, 2010). 

 

Para comprender el desarrollo del fenómeno de la marca personal en los medios 

sociales, ha de tenerse en cuenta la influencia de la cultura de la celebridad auspiciada 

por los medios de comunicación de masas y el auge de una economía de la atención 

que en el contexto de los medios sociales se transformaría en una economía de la 

reputación. Esta confluencia ha propiciado que la visibilidad mediática haya pasado a 

ser percibida por los individuos como un instrumento fundamental para la consecución 

de sus logros individuales (Thompson, 2001, 2005). Así, el anonimato es entendido hoy 

como un castigo (Rivière, 2009: 31) mientras que la celebridad tiende a ser percibida 

acríticamente como un éxito en sí misma y un facilitador para la consecución de fines 

propios. Continuando con este planteamiento, en el entorno de los medios sociales, los 

usuarios tenderían a esforzarse en alcanzar y/o construir audiencias masivas mediante 

sus perfiles en las diferentes plataformas ––empleándolas como micromedios (Azpiazu 

et al., 2007; Del Fresno, 2011), más que como redes de comunicación interpersonal––, 

en la creencia de que la visibilidad (tecnológicamente) mediada les permitirá obtener 

beneficios profesionales, económicos y/o personales. De este modo, se desarrollan por 

parte del usuario nuevas formas de comunicación guiadas por una ilusión de acceso al 

poder simbólico que poseen los medios de comunicación social, primando el objetivo de 

la obtención de visibilidad mediada y posicionamiento de la marca personal, frente a 

concepciones más horizontales de colaboración e intercambio de información y 

conocimiento entre los participantes en estos espacios.  

 
3. LA INFOXICACIÓN COMO FENÓMENO SITUACIONAL 

 
Así explicaba el concepto de infoxicación su creador, Alfons Cornella hace casi catorce 

años:  

 
[…] el problema principal con el que nos enfrentamos no es tecnológico. El 
problema con el que nos enfrentamos es de orden cultural o psicológico, 
sociológico, como queráis. El problema de la angustia de la información, esta 
angustia de que tengo más información de la que puedo manejar, y por tanto yo 
no tengo tiempo para absorber toda esta información, es un problema que no 
sólo es tecnológico […] (Cornella, 2000: 2) 

 

Como bien señala Cornella, el problema de la infoxicación, más allá de las 

consecuencias en términos de producción y redistribución de la información  originadas 

por la disrupción de la tecnología digital y la interconexión entre redes de ordenadores 
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(Castells, 2009), guarda relación con los órdenes individual y social, que en este trabajo 

se propone aunar bajo la noción de situación. Este concepto es esencial en la presente 

propuesta, dado que la infoxicación se concibe en este estudio como el resultado de la 

percepción individual de un exceso de información potencialmente relevante dentro de 

una situación informacional determinada. De este modo, son dos los matices 

introducidos con respecto a la idea propuesta por Cornella: en primer lugar, se entiende 

en todo momento la infoxicación como fruto de una percepción psicológica concreta, 

individual y situada. Así, por ejemplo, una búsqueda por etiquetas en una base de datos 

como Dialnet no generará la misma sensación de angustia informativa a un investigador 

veterano que a un estudiante que comienza su doctorado; dicho investigador veterano 

no afrontará esta búsqueda con el mismo estrés potencial si se enfrenta a un campo 

nuevo para él, que si fuese su tema de tesis doctoral; tampoco su percepción acerca de 

la cantidad de información existente será la misma si necesita abordar el tema por 

primera vez de cara a una entrega inminente o como proyecto a medio plazo. Lo que 

cambia es, por tanto, la percepción del sujeto en cada situación de acuerdo con las 

capacidades que éste mismo se atribuye para su gestión (Ayyagari, 2012: 20), y no la 

cantidad objetiva de información disponible. 

 

El segundo matiz introducido en la definición se relaciona directamente con el concepto 

de situación informacional aportado por Meyrowitz (1985)228, que se aplica en este 

estudio al análisis del contexto social percibido por el usuario que produce y/o comparte 

contenidos, al mismo tiempo que es consumidor de las informaciones producidas por 

los miembros de sus redes, ya que el modo en que el usuario afronta la búsqueda y 

consumo de la información será relevante para el incremento o la reducción de la 

saturación informativa percibida. En este sentido, un entorno basado en la actualización 

breve y constante como la red social de microblogging Twitter y la idea del «tiempo real» 

228 Meyrowitz estudió en su obra No sense of place cómo los medios electrónicos estaban transformando 
la noción de situación social en el entorno de la vida cotidiana. Para el comunicólogo, la situaciones se 
definen como sistemas de información: «Sostengo que, debido a que los medios electrónicos alteran los 
patrones de acceso a la información social, están redefiniendo de un modo significativo las conductas 
sociales» (1985: 335/ TP). La ruptura en la percepción de la situación social que indica Meyrowitz, se 
traduce en una nueva geografía situacional para el sujeto. Los nuevos medios, dada su cualidad de 
omnipresentes (pervasiveness) (Weiser, 1991), modifican las posibilidades de acceso de los públicos y la 
percepción acerca de la audiencia presente en la situación informacional, haciendo más compleja la 
elección y representación del rol social adaptado al contexto (Goffman, 2006) y con ello, volviendo también 
más complejos el ámbito de la producción y de la interpretación de las informaciones ofrecidas por los 
usuarios en estas plataformas. Dado que el presente estudio se centra en analizar cómo ciertas prácticas 
comunicativas dentro de la comunidad española de expertos en medios sociales, comunicación digital, 
gestión de comunidades digitales, etc.; podrían estar causando efectos infoxicadores en sus audiencias 
personales, la comprensión de cómo se construye la situación informacional de estos espacios es de gran 
importancia para comprender por qué se comparten determinados contenidos, más allá de su significado 
denotativo. 
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que ha extendido a gran parte de los medios sociales, contribuye a crear una situación 

informacional en la que las actualizaciones de los miembros de la red generan un flujo 

constante y vertiginoso de tuits. La expansión de esta filosofía en el modo de ofrecer la 

información al usuario ha llevado a Naaman, Boase y Lai (2010) a proponer la 

emergencia de lo que consideran un nuevo tipo de sistemas de comunicación que 

denominan «flujos de conciencia social»229 (social awareness streams). Este río 

constante de informaciones propio de la plataforma, requiere del desarrollo de 

estrategias de búsqueda, selección y consumo de información por parte del usuario muy 

diferentes a las de que se emplean para operar con una base de datos, como en el 

ejemplo previo.  

 

Ambos conjuntos de condicionantes situacionales ––individual y social–– sostienen una 

relación de mutua interdependencia: la experiencia e intensidad en el uso de los medios 

sociales, por ejemplo, ha demostrado mantener una relación inversamente proporcional 

con la experimentación de sensaciones de sobrecarga informativa: cuanto mayor es el 

uso y conocimiento del servicio, menor la percepción de saturación (Bontcheva, Gorrel 

& Wessel, 2013). Del mismo modo, la estructura de interacción de la plataforma 

propiciará determinado tipo de prácticas sociales frente a otras (Ellison & Boyd, 2013), 

contribuyendo al desarrollo de lo que Gershon (2010) ha denominado «dialectos de 

prácticas»230 dentro de cada medio y cada comunidad de usuarios. 

 
Con esta propuesta de definición centrada en el carácter perceptual y situado del 

fenómeno de la infoxicación no se pretende en modo alguno negar la existencia de una 

evolución exponencial de la producción de información, lo que Mayos (2009) ha 

denominado como «[…] un crecimiento malthusiano en el conocimiento […] muy 

superior al aumento meramente aritmético en las posibilidades de los individuos para 

procesar dicha información» (2009: 52). Partiendo de esta realidad, lo que se plantea 

es que la experimentación por parte del individuo de este tipo de intoxicación informativa 

guarda una mayor relación con factores individuales (interés personal, factores de la 

personalidad, competencias en la gestión y procesamiento de la información, etc.) y 

contextuales (situación informacional, si se trata de un canal de flujo o de 

229 De acuerdo con Naaman, Boase y Lai, las características esenciales de estos sistemas son «a) la 
naturaleza pública (o personal-pública) de la comunicación y conversación; b) la brevedad del contenido 
publicado; y c) un espacio social altamente conectado, donde la mayoría de la información que se consume 
es habilitada y conducida por redes de contactos articuladas online» (2010: 1/TP). 
230 Gershon define la noción de «dialectos de prácticas» (idioms of practices) como sigue: «Con dialectos 
de prácticas me refiero a que la gente descubre y negocia en común cómo deben usarse los diferentes 
medios, y a menudo coincide en cuáles son los usos sociales apropiados de la tecnología pidiendo consejo 
y compartiendo experiencias entre sí» (2010: 6/TP). 
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almacenamiento231, etc.) que con una conciencia profunda y generalizada de la 

incapacidad material de cualquier persona para procesar la información producida cada 

año. Probablemente a nadie o a muy pocas personas les angustia de un modo real 

conocer que existen alrededor de 3.590 millones de páginas web indexadas en la World 

Wide Web232, es decir: ninguna se siente en este momento paralizada o angustiada ante 

la conciencia de saber que no podrá acceder a ellas, ni tan siquiera al uno por ciento de 

las mismas a lo largo de su vida. Sin embargo, esta percepción se modifica en 

plataformas de medios sociales como Twitter o Facebook, donde se genera nueva 

información, pero también, y sobre todo atendiendo a la existencia de una 

«participación desigual»233 en las comunidades online (Nielsen, 2006)— se redifunde la 

ya existente en blogs, revistas y diarios digitales, plataformas de vídeo, etc. ¿Qué 

provoca entonces que este tipo de espacios sean potencialmente más infoxicantes que 

otras plataformas de la World Wide Web? Esencialmente deben considerarse tres 

factores: la cualidad de ser un medio de flujo, que plantea dudas sobre las posibilidades 

de recuperar informaciones pasadas; la integración de los planos presencial y virtual, 

que conduciría a la traducción digital de informaciones sociales de compleja 

interpretación y el ya reseñado auge de la marca personal como estrategia de búsqueda 

y mantenimiento del empleo. 

 

3.1. Medios de flujo 
La cualidad de medio «fluido» (Lyman & Varian, 2003) de los medios sociales, es 

potenciado por la idea del «tiempo real», ese énfasis que realizan tanto Twitter como 

Facebook en la importancia del presente continuo en el desarrollo del sistema de 

actualizaciones de estado de los contactos de cada usuario. En este sentido, Harper, 

Whitworth y Page hablan de la «relevancia de lo contemporáneo» (2012: 10) para 

referirse a cómo la plataforma Facebook prima lo último publicado por sus usuarios, lo 

que dificultaría la recuperación de informaciones previas. Así lo expresaba una de las 

231 De acuerdo con la clasificación desarrollada por Lyman y Varian (2003) con el objetivo de analizar la 
cantidad de información existente en el mundo hasta el año 2003, los medios pueden dividirse en medios 
de flujo (teléfono, radio, televisión e internet) y de almacenamiento (medios impresos, películas, soportes 
magnéticos y ópticos). Se encuentra utilidad en esta clasificación al entenderse que los medios de flujo 
pueden provocar una mayor sensación de pérdida de información relevante cuando ésta no puede ser 
consumida en «tiempo real». 
 
232 Según indica Worldwidewebsize.com, un servicio web desarrollado por Maurice de Kunder en el que se 
suman las páginas indexadas por los buscadores Google y Bing, y se eliminan los solapamientos. Los datos 
pueden consultarse diariamente en http://www.worldwidewebsize.com. La cantidad citada en el texto 
corresponde al día 15 de octubre de 2013. 
 
233 El análisis de Nielsen (2006), señala que la distribución de actividad seguiría un patrón común en el que 
tan sólo un uno por ciento de los usuarios generación contenido nuevo; un nueve por ciento hacen 
contribuciones ocasionalmente y el 90 por ciento restante son «mirones» (lurkers) que jamás contribuyen. 
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personas entrevistadas a este respecto por los autores: «básicamente estas redes 

sociales en la actualidad son […] construidas para todo aquello que sea lo más reciente, 

y convierten en algo realmente complicado encontrar cosas que hayas comentado» 

(Harper, Whitworth & Page, 2012: 10/ TP)234. Se entiende en este trabajo que esta 

conciencia creciente por parte del usuario de que toda la información que no sea 

guardada adecuadamente o consumida cuando es publicada será difícilmente 

recuperable, contribuye potencialmente a la generación de infoxicación entre los 

usuarios. 

 

3.2. La transición al mundo digital 
La elevada penetración de las redes sociales digitales entre la población que utiliza 

Internet explica que, en los segmentos de población más jóvenes, se hable ya de estos 

espacios como nuevos ejes de socialización (Aladro, Valbuena & Padilla, 2012), 

mientras que diversos autores conciben hoy Internet y, especialmente, las plataformas 

de medios sociales, como un medio que amplía la realidad (Jurgenson, 2012; Reig, 

2012). Esta creciente integración de los planos virtual y presencial implica una constante 

traducción de átomos a bits de elementos indicadores de la situación social, estilos de 

vida, personalidad, etc. De este modo, el usuario ya no se limita a publicar información 

de valor denotativo, sino que incorporará cada vez con mayor frecuencia publicaciones 

de interés connotativo, que puede ser de gran valor dentro de su comunidad 

interpretativa ––de hecho, cuanto más sutil sea el mensaje no explícito, mayor 

sensación de grupo provocará entre aquellos que manejan las claves––; pero que al 

mismo tiempo puede convertirse en ruido informativo para aquellos ajenos al grupo, 

pero insertos en las redes de contactos de sus miembros. Por otra parte, esta tendencia 

a la traducción de marcadores de estatus y de personalidad no virtuales a información 

digital, estaría provocando una serie de fenómenos que van desde el ruido informativo 

234 En este sentido, cabe señalar que tanto Facebook como Twitter están introduciendo factores de 
sobrerrepresentación en las actualizaciones de los contactos, primando no sólo la actualidad de la 
publicación sino también si el contacto que publica sostiene un vínculo fuerte o débil con el usuario de la 
cuenta, y si la información en cuestión ha obtenido atención entre otros contactos cercanos. La cercanía o 
distancia entre los contactos de una red social digital puede valorarse en términos de repetición de 
interacciones entre dos nodos, el número de vínculos compartidos y la riqueza y grado de intimidad que 
permiten las formas de comunicación que eligen para comunicarse. Se entiende en este trabajo que este 
tipo de decisiones sobre la organización del tiempo en la gestión de datos por parte de estos servicios 
obedece a su interés por generar un entorno informativo más manejable para el usuario en términos de 
relevancia informativa. 
 
Para un conocimiento profundo en torno a la noción de vínculos fuertes y débiles, puede consultarse el 
trabajo clásico de Granovetter (2000); para una lectura centrada en su aplicación en el contexto de las 
comunidades online, véase Haythornthwaite (2002). 
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a fenómenos más complejos como el FOMO (Fear Of being Missing Out)235 (Wortham, 

2011). 

 
4. METODOLOGÍA 
 

La presente investigación exploratoria es de carácter cualitativo y en ella se ha 

combinado la revisión bibliográfica relativa a la autopresentación en contextos online, 

con la observación etnográfica digital (Baym, 2000; Hine, 2000; Jenkins, 2009; Ardèvol 

& Gómez-Cruz, 2012; Del Fresno, 2012) o «netnográfica» (Kozinets, 2010), con la 

finalidad de detectar qué tipo de prácticas informativas instrumentalizan los usuarios que 

buscan definirse como expertos en el ámbito de la comunicación y el marketing en las 

plataformas de medios sociales en España. Las plataformas analizadas en el estudio 

comprenden la red social digital Twitter y los blogs propios (personales o colectivos) que 

el usuario incorpora a la descripción de su perfil en Twitter. 

 

4.1. La elección de la plataforma de estudio: Twitter 
La observación etnográfica en este trabajo se ha centrado en la plataforma Twitter, dado 

que el carácter abierto por defecto de esta red social la convierte en más adecuada que 

Facebook o Linkedin; en el caso de la primera, el usuario tiende a definir criterios de 

privacidad más exigentes, puesto que en éstas tienden a confluir mayor número de 

vínculos fuertes o «relaciones ancladas»236 (Zhao, Grasmuck & Martin, 2008); mientras 

que en el caso de Linkedin, es la propia plataforma la que impide el libre acceso a los 

perfiles de sus miembros, pues éste es el reclamo principal que fomenta tanto la 

densificación de los vínculos de los ya usuarios, como la incorporación de nuevos 

miembros y/o el paso a fórmulas de pago.  

 

235 Wortham lo define como: «la mezcla de ansiedad, sensación de insuficiencia e irritación que pueden 
provocar las actualizaciones de los contactos en medios sociales como Facebook, Twitter, Foursquare e 
Instagram» (Wortham, 2011/ TP). De acuerdo con Wortham, el continuo consumo de información social 
relativo a las acciones de los contactos del usuario, podrían generarle una sensación continuada de estar 
perdiéndose cosas interesantes, provocándole así sensaciones de ansiedad y devaluación de de la 
percepción sobre la situación propia. 
236 De acuerdo con Zhao, Grasmuck y Martin (2008), cuando un entorno online permite la verificación de 
informaciones como el nombre legal, la vinculación laboral, el lugar de residencia o la existencia de amigos 
comunes entre usuarios, las relaciones interpersonales en ese espacio estarán ampliamente ancladas, y 
con ellas se verán reducidas las probabilidades de presentaciones más libres y diversas de la identidad. 
Existe una amplia literatura científica que demuestra que gran parte de los contactos que integran los 
perfiles de los usuarios online son vínculos preexistentes en el mundo no virtual (Ellison, Steinfield & Lampe, 
2007; Joinson, 2008; Hampton et al. 2011; Aladro, Valbuena & Padilla, 2012).  
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Por otra parte, siguiendo la propuesta de Gershon (2010), la «ideología mediática»237 

desarrollada en torno a Twitter, ha erigido a este servicio como un espacio abierto por 

defecto, ahondando en la creencia de que «la información quiere ser libre»238 propia de 

la ideología de la web 2.0. Así, de acuerdo con Page (2012: 183), tan sólo un siete por 

ciento de los perfiles entre los usuarios de esta plataforma en Reino Unido tiene cerrado 

el acceso a sus tuits. La asunción de la apertura de esta red como el modo que le es 

propio dentro del ecosistema de los medios sociales, pero también en relación con el 

tratamiento que le han otorgado los medios de comunicación masiva, muy 

especialmente en su vertiente informativa —un 83,9 por ciento de los encuestados por 

adigital eligió «informarme de lo que sucede en el mundo online» como principal 

motivación para usar Twitter (AA.VV., 2012: 31)—; son factores que han favorecido 

enormemente la percepción de esta red como la preferida por aquellos usuarios que 

buscan la consecución de una mayor visibilidad mediada. El diseño de interacción en la 

plataforma permite que los tuits puedan saltar de una red de contactos a otra gracias a 

la opción de retuit, al mismo tiempo que favorece relaciones asimétricas ––el vínculo no 

es recíproco––, ello permite que puedan darse en toda su magnitud fenómenos propios 

de la teoría de redes como la adjunción preferencial239 (Barabási, 2010), siendo ambos 

factores de gran relevancia en la construcción de la marca personal ––la audiencia 

personal es un heurístico de estatus e influencia en estos espacios (Marwick, 2010; 

Page, 2012)–– y la microcelebridad. De este modo, y de adaptando la nomenclatura 

propuesta por Goffman (2006), Twitter constituye un entorno de fachada (front stage), 

donde la identidad profesional de sus miembros es constantemente demostrada 

(performed) (Page, 2012: 183). 

 

237 Según la autora, las «ideologías mediáticas» (media ideologies) son desarrolladas por los usuarios a 
partir de sus creencias en torno a cómo cada medio (medium) estructura la comunicación y, de acuerdo 
con este conjunto de creencias, qué modos son socialmente adecuados para cada tipo de comunicación 
con diferentes interlocutores (2012: 18). En concreto, el libro de Gershon se centra en rastrear la existencia 
de este tipo de ideologías a partir de las experiencias y juicios de valor emitidos por sus entrevistados al 
preguntarles por rupturas amorosas tecnológicamente mediadas. 
 
238 Ante esta idea, casi convertida en lugar común en el ámbito de la web 2.0, Lanier (2011) plantea una 
crítica directa, apuntando a sus propagadores como «totalitaristas cibernéticos» que mostrarían un marcado 
interés por atribuir características exclusivamente humanas a los objetos, como si éstos tuviesen sus 
propias ambiciones, de ahí que la información «quiera» ser libre. Pero, de acuerdo con Lanier, «la 
información es una experiencia alienada […] la experiencia es el único proceso que puede desalienar la 
información» (2011: 28-29/ TP). Para que los datos se conviertan en información, éstos deben ser 
experimentados por un ser humano y será éste quien defina el destino de la información. 
 
239 El modelo de adjunción preferencial (preferential attachment) explica que, ante una elección entre dos 
nodos, los sujetos tenderán a elegir el más conectado de ambos. Éste es un heurístico muy habitual en 
situaciones sociales en las que el individuo percibe claramente que la información de la que dispone es 
imperfecta: cuando no se conoce cuál es la mejor opción, se tenderá a elegir aquello que muchos otros han 
elegido antes (Barabási, 2010: 8-9). 
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El segundo tipo de medio social revisado en este trabajo es el del blog o la web personal. 

En este caso, el estudio no se circunscribe a una única plataforma, ya que se han 

detectado desde el enlace a blogs personales, como al perfil profesional en Linkedin, al 

servicio para desarrollar el curriculum online (flavours.me) o plataformas que permiten 

la selección y republicación de informaciones de otros medios bajo una estructura y 

apariencia de periódico personal (paper.li). No obstante, la opción preferida por los 

usuarios fue el enlace a un blog personal. Algo que llama la atención en la primera 

revisión de los perfiles de la muestra es la elevada coincidencia, casi mimética, en el 

modo de definir la biografía de los usuarios que buscan posicionarse en este ámbito 

profesional. Así, una de las informaciones que se detectaron con mayor coincidencia 

fue la referencia a un blog propio externo. De ahí que se haya incorporado el blog como 

medio complementario para el análisis netnográfico. 

 
4.2. Observación etnográfica digital y muestreo en bola de nieve 

El ciberespacio y, especialmente, las SNS ofrecen una oportunidad de acceso sin 

precedentes para los estudios etnográficos dado que permiten la observación del 

comportamiento del sujeto sin la necesidad de interferir en el contexto comunicativo 

elegido por el mismo (Kozinets, 2010; Del Fresno, 2012; Highfield, Harrington & Bruns, 

2012). En este sentido, Highfield, Harrington y Bruns (2012) consideran a la red social 

Twitter un salón virtual240, al crear un espacio en el que converge la comunicación de 

opiniones individuales que se expresan en un espacio público241, a partir de una 

experiencia de unos espacios virtuales que el usuario tiende a percibir como integrados 

en su vida y rutina cotidianas (Papacharissi, 2010, 2013). De este modo, como señala 

Jensen (2011), la integración pervasiva (Weiser, 1991) de los medios sociales en el 

contexto de la cotidianidad permite a los investigadores el desarrollo de métodos más 

naturalistas (2010: 53), en tanto que el usuario genera por sí mismo el dato, desde un 

contexto que le es propio y este ítem de información es además almacenado por defecto 

por el medio (Boyd, 2010). El medio permite así la generación de unidades discretas de 

información analizables en un contexto cuyo contenido y marcas discursivas son ––al 

240 No obstante, y como consecuencia del carácter activo de las audiencias, se encuentra necesario matizar 
la propuesta de Highfield, Harrington y Bruns (2012). Resulta un tanto tan inocente esperar que los usuarios 
expresen sus opiniones de un modo absolutamente libre en Twitter. Si bien cambia el contexto y cambian 
los públicos, en comparación con estudios de consumidor donde se analiza al sujeto fuera del entorno que 
le es propio, la clave es que el usuario siempre es consciente de que hay alguien ante quien desarrollar un 
rol específico. Por otra parte, parece poco discutible que el ciberespacio ofrece sensibles ventajas para la 
observación de los sujetos en comparación con el plano presencial, en términos de no modificación del 
contexto elegido por el sujeto, así como de accesibilidad documental de la información generada por éste. 
 
241 Se entiende espacio público en este caso como un espacio virtual de libre acceso y no atendiendo a la 
propiedad de la plataforma, de carácter privado.   
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menos en parte–– explorables por el investigador sin que ello produzca interferencias 

en la intervención del actuante. 

 

Para la selección de la población analizada (103 perfiles en la plataforma de 

microblogging Twitter) se ha utilizado la mecánica del muestreo no probabilístico 

conocido como bola de nieve (Goodman, 1961). Este tipo de técnica suele emplearse 

para el estudio de poblaciones ocultas, cuya posible estigmatización social puede 

dificultar su detección y apertura (migrantes en situación ilegal, drogodependientes, 

enfermos o portadores del VIH, etc.) (Heckathorn, 2002). Resulta evidente que la 

población objeto de estudio en este trabajo no presenta este problema, muy al contrario, 

como ya se ha señalado previamente, busca activamente la visibilidad mediada online 

y posicionarse públicamente como miembros del sector de los trabajadores de la 

comunicación y el marketing digital. No obstante, siguiendo a Mantecón et al. (2008), 

los muestreos de encadenamiento son igualmente útiles para investigar poblaciones 

cuya problemática consiste más en la falta de un marco muestral que en la ocultación 

de los individuos de la condición investigada (2008: 164).  

 

Dada la novedad de los ámbitos analizados, la inexistencia de un colegio profesional 

que fije unos criterios mínimos de formación y competencias y, en general, la falta de un 

consenso en cuanto a cuál es el perfil profesional preciso para ser considerado un 

especialista en los ámbitos del marketing digital, la comunicación en medios sociales o 

la gestión de comunidades online242,  resulta imposible conocer cuál es el universo de 

la muestra. La adaptación de este tipo de muestreo al ámbito de la observación 

etnográfica digital se ha desarrollado en la plataforma Twitter mediante una primera 

búsqueda de palabras clave bajo el formato de etiquetas243 dentro del buscador de la 

propia red de microblogging. Una vez localizado el primer miembro de la muestra se 

comenzó el proceso de incorporación de nuevos sujetos, para lo cual se fijó el criterio 

de buscar entre los «seguidos» del sujeto ya incluido, el primer contacto que se definiese 

en su biografía empleando alguna de las palabras claves ya señaladas, y así 

sucesivamente, hasta alcanzar los 103 perfiles observados. Se eligió este criterio como 

un modo de obtener mayores garantías acerca de la pertenencia real de los usuarios 

242 La propia Aerco-psm (Asociación Española de Responsables de Comunidad y Profesionales de Social 
Media), por ejemplo, sólo exige el pago de una cuota mensual para convertirse en miembro de esta 
asociación profesional y aparecer como experto en su directorio de profesionales. 
 
243 Las palabras clave que han guiado la incorporación de perfiles fueron: social media, medios sociales, 
social media strategist, SM, SMM, social media marketing, community manager, community management, 
gestor/a de comunidad digital, comunicación digital y marketing digital. Para pasar a formar parte de la 
muestra, el usuario había de incorporar en su descripción de perfil en Twitter al menos una de estas palabras 
––con o sin la ‘#’––. 

794 
 

                                                 



que se autodefinen como expertos en estos ámbitos dentro de la comunidad profesional. 

Si en la selección se hubiese optado únicamente por la búsqueda mediante palabras 

clave, se tendrían menores garantías acerca del reconocimiento de los sujetos 

observados como profesionales del sector por parte de la propia comunidad. Sin 

embargo, al utilizar el criterio de «seguidos» son los propios usuarios, con sus 

decisiones de vinculación, los que fijan quién queda dentro de la muestra. En este 

sentido, cabe destacar que el sistema permitía vislumbrar con sorprendente claridad 

cuándo el hilo de vinculaciones se iba acercando a los márgenes de la comunidad de 

profesionales del social media para adentrarse en otras comunidades de usuarios —se 

encontraron dos límites claros en el proceso: blogueras y microcelebridades (Senft, 

2008) del ámbito de la moda y profesionales del sector de la creación y producción 

audiovisual—. Así, mientras lo frecuente en el proceso de incorporación de sujetos fue 

que el primer, segundo o tercer perfil «seguido» se encontrase a alguien que se 

autoproclamaba profesional de los medios sociales o el marketing online, en dos 

ocasiones se detectó una dificultad creciente al encontrar entre los «seguidos» a alguien 

que se autodefiniese dentro del sector de estudio, al mismo tiempo que se encontraba 

una repetición continuada de otra temática común entre los perfiles vinculados (moda y 

audiovisual, respectivamente). 

 

En cuanto a la composición final de la muestra, se encontraron tanto usuarios con gran 

centralidad en la comunidad —líderes de opinión de la comunidad, como Manuela 

Bataglini (@Manuelabat), presidenta de Aerco-psm o Juan Luis Polo (@juanluispolo), 

cofundador de la agencia de medios sociales Territorio Creativo—, como perfiles con un 

número de contactos inferiores a la moda de esta plataforma en España —el 27,5 por 

ciento de los usuarios sigue a un número de perfiles entre 101 y 250, según la 

Asociación Española de Economía Digital (adigital) (AA.VV., 2012: 23), pero también 

muy por encima —varios usuarios de la muestra seguían a más de 30.000 perfiles244—

.  

 
5. DISCUSIÓN 

 

A partir de la observación de las prácticas informativas desarrolladas por la muestra 

seleccionada, se ha elaborado una taxonomía de prácticas potencialmente 

244 Algunos de los perfiles incorporados a la muestra superaban ampliamente los 5.000 seguidos —que en 
el estudio de adigital apenas representa a un 0,1 por ciento de los encuestados—. Usuarios como Ramón 
Arcas (@Labestia3) presentaba una relación de 107.864 seguidos, frente a 109.110 seguidores 
(dato consultado el 13-10-2013). 
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infoxicadoras que derivarían de un uso estratégico de la información como herramienta 

de definición y posicionamiento de la marca personal. 

 

- Preguntas a la audiencia.  

Zappavigna (2012) denomina a esta práctica «pregunta a la multitud» (asking the 

crowd), un tipo de interrogativa que implica un reconocimiento por parte del emisor de 

la existencia de una audiencia más amplia que la manifiesta y que, siguiendo la 

propuesta de Ito (2005), constituiría un ejemplo de comunicación de atracción (pull): al 

lanzar la pregunta sin un receptor expreso, el emisor deja abierta la pregunta a aquel 

usuario que desee participar de la conversación. De este modo, el emisor evitaría ser 

intrusivo con otros miembros concretos de su red. Sin embargo, este tipo de prácticas, 

en el entorno de la interacción que propone Twitter, puede resultar en la generación de 

ruido informativo para aquellos seguidores a los que la pregunta no les compete, dado 

que, al no ser una pregunta dirigida, ésta aparecerá en la línea de tiempo de todos sus 

contactos, mientras que, de haberla dirigido a alguien, la pregunta sólo sería visible para 

la persona interpelada.  

 

- Estatus mediante la comunicación de la geolocalización textual y visual.  

La información reiterada mediante servicios como Foursquare y/o Instagram del sitio en 

el que se encuentra el usuario en cada momento, los eventos a los que está asistiendo 

y con quién, las imágenes de las vacaciones, de la comida en restaurantes de alta 

cocina, etc. Todo ello ofrece ejemplos de informaciones que buscan visibilizar la 

pertenencia o el deseo de ser asociado con un estatus y estilo de vida determinados. 

Este tipo de informaciones no sólo puede generar ruido informativo en el contexto de la 

línea de tiempo, sino que diversos autores han correlacionado la recepción de este tipo 

de informaciones en medios sociales con descensos en el nivel de satisfacción de estos 

receptores con su propia vida (Chou & Edge, 2012; Arda, 2011). Sin duda, tuits como el 

que se observa en la imagen 1 ofrecen información social valiosa para su emisor, puesto 

que contribuye a su posicionamiento como especialista en ese ámbito profesional, pero 

probablemente dicha información tenga un valor escaso para la mayoría de sus 

seguidores. 

 

[PIE] Imagen 1. Publicación que informa a los seguidores del emisor de la participación 

de éste en un evento. 

 

- Visibilidad mediada. Retuit manual. 
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Dado que la obtención de visibilidad mediada es uno de los objetivos principales que 

persiguen los usuarios de la marca personal y la microcelebridad, constituye una 

práctica habitual el ejercicio del retuit manual (imagen 2), frente al automático que 

propone la propia plataforma. El retuit automático fue una modificación introducida en el 

diseño de Twitter a partir de la observación de esta práctica por parte de los usuarios. 

Si bien algunos continúan haciéndolo manualmente como un modo de reivindicar la 

forma original, se interpreta en este trabajo como una táctica para enfatizar el valor del 

usuario como filtro y canal de informaciones valiosas, o, simplemente, para asociar su 

imagen a un contenido y emisor concretos. Este tipo de decisiones, centradas en el 

interés del emisor, más que en el de quienes recibirán esta información, impide que 

funcionen correctamente mecanismos implementados en el diseño de la plataforma 

para evitar que un mismo usuario reciba en más de una ocasión un mismo ítem de 

información en el flujo principal. Cuando el tuit es compartido de nuevo de forma manual, 

el ítem ha sido modificado, por lo que el filtro lo interpretará como una nueva información 

y permitirá que vuelva a aparecer en la línea de tiempo de sus seguidores. Así, la 

preocupación por obtener visibilidad introduce potencialmente la repetición informativa, 

redundancia y ruido, por tanto, que el diseño de la herramienta habría eliminado si se 

utilizase el retuit automático.  

[PIE] Imagen 2. Captura de un retuit manual y tuit original. 

 

- Vinculación mediante etiquetas ritualizadas como #FollowFriday 

El ritual #FF245 o #FollowFriday en Twitter tiene función expresada de ofrecer visibilidad 

mediada a determinados usuarios bajo un criterio meritocrático ante una nueva 

audiencia. No obstante cuando esta práctica es analizada bajo el prisma de la situación 

informacional, puede ser entendida igualmente como una táctica de visibilización de los 

vínculos sociales ante la audiencia personal. Así, se han encontrado tuits de #FF que 

incorporan a celebridades entre los usuarios recomendados, celebridades que no 

siguen al usuario que recomienda, ni probablemente le responderán, porque lo esencial 

no es la comunicación emisor – receptor, sino mostrarse ante el propia red de 

seguidores como vinculado al famoso. Cuando el #FF es retuiteado por uno de los 

usuarios recomendados, lo que se busca es trasladar a sus seguidores el aval del 

recomendador. Se trata, por tanto, de una acción de valor social para el emisor y para 

parte de su red, pero que puede generar infoxicación en términos de ruido informativo; 

bien porque no se manejan las claves de la comunidad de prácticas, bien porque se 

245 #FF o #FollowFriday es una práctica muy asentada en la red de microblogging Twitter que tiene como 
objetivo que los usuarios de esta plataforma recomienden a su red de seguidores a nuevos usuarios que 
podrían interesar a sus contactos.  
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produzca una repetición necesaria para la representación del vínculo por parte de los 

participantes, como puede observarse en la figura 3. Puesto que se trata de una 

comunidad profesional con una alta densidad en sus conexiones en Twitter, es probable 

que compartan seguidores entre sí, por lo que una parte de sus respectivas audiencias 

personales podría llegar a ver varias veces la representación del vínculo social que 

escenifica un #FF concreto. 

 

[PIE] Imagen 3. Visualización de las publicaciones generadas en torno al ritual del #FF. 

 

- La promoción de productos propios. 

Algunos de los sujetos que componen la muestra analizada no sólo buscan crear y 

mantener una marca personal adecuada para encontrar trabajo o continuar y/o mejorar 

desde el puesto que ocupan, también aprovechan Twitter para dar a conocer sus propios 

productos y promover sus ventas. Así, Antonio V. Chanal (@AVChanal) informa en su 

biografía de que ha escrito un libro: Cómo usar las redes sociales para conseguir un 

empleo, autoeditado en Bubok.es246.  

 

- Automatización de las publicaciones. 

Otra de las prácticas que se han detectado entre muchos miembros de la muestra es la 

programación de las publicaciones, para que los tuits sean publicados automáticamente 

a la hora que fije el usuario. Esta programación del contenido, aparte de constituir la 

antítesis de la idea de conversación social que propone la plataforma, al seguir la 

filosofía del paradigma de la emisión de los medios masivos, imposibilita la adecuación 

a las necesidades informativas concretas de los contactos de su red, en tanto que no 

está presente, sólo podrá responder a las apelaciones directas, no podrá participar de 

la comunicación pull. Por otra parte, en términos situacionales, programar las 

publicaciones en un entorno social de flujo especialmente sensible a los acontecimientos 

de la esfera pública como Twitter, puede desembocar en que el tuit programado acabe 

siendo publicado en un contexto informacional inadecuado, generando no sólo ruido 

para los seguidores, puesto que no se adecuará a sus expectativas informativas del 

momento, sino que, de acuerdo con la noción de «idiomas de prácticas» (Gershon, 

2010), podría incluso generar efectos negativos en torno a la marca personal que se 

busca construir. La imagen 4 es una captura de pantalla tomada en la madrugada del 

24 al 25 de julio, fecha en la que se produjo el descarrilamiento de un tren de alta 

velocidad en Santiago de Compostela. Además de la cobertura informativa de los 

246 El libro puede adquirirse en el enlace que sigue http://www.bubok.es/libros/216096/Como-usar-las-
redes-sociales-para-conseguir-un-empleo. 
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medios tradicionales de comunicación, Twitter se convirtió en el medio al que los 

usuarios acudieron para estar al tanto de todos los datos de la tragedia y los avances 

en la detección de las causas. En ese contexto de alto impacto emocional, empatía con 

las víctimas, etc. puede interpretarse como nada pertinente la publicación de este tipo 

de informaciones profesionales. Lejos de aportar una información valiosa a sus 

seguidores o reforzar su marca personal, estas publicaciones en esa situación 

informativa podrían trasladar la sensación de estar siguiendo a un autómata o a alguien 

con nula sensibilidad hacia el dolor ajeno. 

 

[PIE] Imagen 4. Publicación no adaptada al contexto informativo. 

 

- Publicación en oleadas. 

En la muestra se ha detectado otro criterio en la distribución de las publicaciones que 

se opone al anterior: la publicación por oleadas. El sujeto se conecta a una determinada 

hora del día, generalmente por la mañana y durante un lapso temporal breve publica 

una miríada de tuits de contenido generalmente diverso, que acaban provocando una 

cierta sensación de invasión de la línea de tiempo de sus seguidores, un efecto como el 

que puede observarse en la imagen 5. 

 

[PIE] Imagen 5. Ejemplo de una publicación en oleadas. 

 

- Mantenimiento y notificación de presencia. 

Mientras que en el entorno no virtual, la mera presencia del individuo comunica una 

serie de datos físicos y derivados de la paralingüística, en el entorno virtual, el individuo 

debe comunicar activamente su presencia a los otros mediante la generación de ítems 

de información. El problema es que no siempre se tiene algo mínimamente interesante 

que decir, y sin embargo, se busca trasladar la sensación de conversación cercana con 

la red de seguidores. Éste es el modo en el que pueden interpretarse publicaciones 

como la que muestra la imagen 6. 

 

[PIE] Imagen 6. Publicación de mantenimiento de presencia 

 

- Publicación de lo re-publicado. 

Otra de las prácticas que se han detectado como habituales entre los sujetos de la 

muestra es la difusión de una información en un tuit que lleva a un enlace a una página 

(una comunidad profesional como Mktfan.com, por ejemplo), donde de nuevo el usuario 

debe pinchar por tercera vez para, finalmente, llegar al contenido final. A lo largo del 
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proceso, el usuario ha tenido la oportunidad de leer hasta tres veces el mismo titular, 

dado que ninguno de los re-mediadores o gatekeepers de la información concreta han 

hecho aportación alguna, más allá de servir de filtro y canal de difusión. Cabe plantearse 

entonces, si tiene sentido esta inflación en la creación de segundas y terceras 

publicaciones de un mismo ítem informativo no sólo por obligar al usuario a invertir un 

esfuerzo mayor en términos de tiempo, oportunidad de ser abordado por mensajes 

publicitarios y aportación de metadatos para terceros en la navegación; sino también en 

términos ecológicos, dado que la información es publicada una y otra vez sin que haya 

ninguna aportación significativa, sólo su intento de explotación por diferentes empresas 

y/o usuarios. 

 
 

- Empleo de la retórica y recursos publicitarios. 

Ha sido habitual encontrar en la observación de los mensajes generados por la muestra 

el uso de recursos propios del discurso publicitario: la pregunta retórica, la utilización del 

misterio en la presentación del contenido para incrementar las probabilidades de que se 

consulte en el enlace o el empleo de estrategias de reclamo especialmente  torticeras, 

como emplear el atractivo físico femenino de modo que no guardan relación alguna con 

la temática propuesta —como puede verse en la imagen 7, perteneciente a la cuenta en 

Paper.li de Antonio V. Chanal (@AVChanal), un medio informativo centrado en la 

búsqueda de empleo—. 

 
[PIE] Imagen 7. Captura en la que puede observarse el uso del cuerpo de la mujer como 

reclamo. 

 
6. CONCLUSIONES 

 
A la luz de las prácticas analizadas, puede afirmarse que la creciente complejidad 

informacional provocada por el enriquecimiento de los entornos virtuales con la 

incorporación de la información social (marcadores de estatus, vinculación, expresión 

de la personalidad, atribución de autoridad, gestión de la reputación, etc.), plantea un 

contexto propicio para la experimentación de infoxicación por parte de los usuarios. 

 

A esta complejidad en aumento de la situación informacional, han de añadirse las dudas 

que provoca en el sujeto el carácter fluido de este tipo de medios —«flujos de conciencia 

social» (Naaman, Boase y Lai, 2010)—, en cuanto a la posibilidad de recuperar 
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informaciones pasadas frente a los medios de almacenamiento (Lyman y Varian, 2003). 

Ello podría provocar situaciones de ansiedad informativa por parte del sujeto, al sentir 

que la cantidad de información relevante disponible supera su capacidad para manejarla 

en el presente o para recuperarla en el futuro.  

 

No obstante, el principal problema observado en este estudio en términos de 

infoxicación es la creación de ruido informativo por parte de aquellos usuarios cuyo 

principal objetivo es la creación de marca personal y lograr visibilidad mediada. Bien sea 

por la continua información acerca de los eventos y experiencias en los que participa; 

porque retuitea constantemente halagos y #FF de otros usuarios, como un modo de 

exponer la autoridad atribuida por los otros; porque emite grandes cantidades de 

publicaciones en poco tiempo, invadiendo las líneas de tiempo de sus seguidores o 

porque utiliza constantemente formas y recursos propios del discurso publicitario que 

entorpecen o ralentizan el acceso de los seguidores al contenido en cuestión. En 

cualquiera de estas situaciones, el sujeto invierte su tiempo, conocimientos, esfuerzo y 

contactos para generar un flujo de informaciones que —espera— le posicionen en el 

mercado del modo adecuado. El hecho de informar de acuerdo con las necesidades de 

su audiencia y buscando no provocar repeticiones innecesarias, ruido informativo, etc., 

serían cuestiones secundarias para este tipo de emisor. 

 

En cualquier caso, se entiende necesario revisar estas primeras conclusiones con el 

desarrollo de trabajos que interroguen directamente a la comunidad profesional 

analizada, para conocer cómo interpretan ellos su relación con sus seguidores, qué 

objetivos propios expresan para explicar su actividad comunicativa en Twitter, qué 

beneficios y/o ventajas les ha ofrecido hasta hoy en su carrera profesional, etc. En 

definitiva, se encuentra recomendable complementar las conclusiones de este trabajo 

de observación etnográfica con la explicación que declaran sobre su actividad 

comunicativa los propios protagonistas. 
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Resumen 

El trabajo tiene como objetivo principal conocer qué papel desempeña la televisión 

pública gallega (TVG) en el proceso de divulgación sobre los efectos del cambio 

climático. Se han analizado 52 piezas informativas emitidas durante las temporadas 

2011-2013 con el fin de conocer si el discurso de esta cadena ante el cambio climático 

viene marcado por hechos de índole política e institucional y no con el objetivo de 

aumentar la sensibilización y concienciación en los espectadores. Se ha realizado un 

análisis cuantitativo y descriptivo de los elementos que componen cada pieza: el tema, 

el tratamiento, los participantes y el grado de participación. 

Palabras clave: cambio climático, televisión autonómica pública, medio ambiente, 

desinformación, Galicia 

Abstract: The paper's main objective is to know what role public television Galicia (TVG) 

in the process of outreach of the effects of climate change. We analyzed 52 pieces of 

information cast during the 2011-2013 seasons in order to know if this chain's speech on 

climate change is marked by events of a political and institutional character, not with the 

aim of raising awareness in the viewers. We performed a quantitative and descriptive 

analysis of the elements of each piece: the subject, treatment, participants and the 

degree of participation. 

Keywords: climate change, public regional television, environment, misinformation, 

Galicia 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cambio climático es el principal problema que afecta a la salud de nuestro entorno 

natural. Sin embargo, existe una gran desinformación respecto a sus consecuencias. La 

mayoría de los ciudadanos “han oído hablar” del calentamiento global pero muy pocos 

han tenido la oportunidad de acercarse con profundidad a la comprensión de este 

fenómeno. De hecho, según un informe publicado por el Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS), el ciudadano expresa valores ambientales, pero no los realiza en la 

práctica, porque aunque perciba los problemas medioambientales de manera general 

como asuntos importantes o prioritarios, no está lo bastante informado sobre los 

mismos. El estudio concluye que el ciudadano ecológico español no existe y que esta 

ausencia constituye un obstáculo para la transición de la sociedad española hacia la 

sostenibilidad.  

Entre las principales causas de esta desinformación se encuentra la pobreza de las 

fuentes a las que se recurre, sobre todo en el caso de la televisión. Este medio no solo 

es la fuente principal de información ambiental de los españoles sino también el medio 

más consumido en España y en Galicia, además de ser el que mayor impacto causa 

sobre los usuarios. Cada año se bate un nuevo récord de consumo televisivo, en el 2012 

dedicamos una media de 246 minutos por persona y día a ver la televisión, lo que 

supone 7 minutos más que el año anterior. Las nuevas tecnologías, dispositivos y 

pantallas, así como el conjunto de las redes sociales (1 de cada 3 tuits es sobre 

televisión) no parecen afectar de manera negativa al medio, sino más bien al contrario; 

retroalimentan el producto audiovisual (Barlovento Comunicación, 2012). Ante esta 

importancia cada vez mayor del medio televisivo y ante una falta de concienciación 

social por cuestiones ambientales, las causas y consecuencias cada vez mayores del 

cambio climático deberían convertirse en temas que ocupen los primeros puestos de 

sus agendas informativas. Sin embargo, estos asuntos están lejos de formar parte de la 

agenda diaria de los medios, ocupada en su mayor parte con temas relacionados con la 

política, los sucesos o el deporte.  

Tan importante como la periodicidad con la que se emiten en televisión las noticias 

ambientales, es el tratamiento que los profesionales hacen de ellas. El periodista José 

Mª Montero (1999), describe las fórmulas habituales de la noticia ambiental entre las 

que destaca la atención desmesurada a los sucesos y el olvido sistemático de los 

procesos: “Ha sido frecuente, y todavía lo es, una clara tendencia a la superficialidad a 

la hora de tratar informaciones de tipo ambiental. Es habitual que en estos casos se 

ponga el acento en cuestiones subalternas de la información, con descuido de los 
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elementos principales”. Esta forma de transmitir la información no favorece la formación 

de actitudes positivas hacia el medio ambiente por parte del ciudadano y, por lo tanto, 

no participa activamente en la resolución de los problemas. Según Montero, el 

catastrofismo es otra de las fórmulas con las que suele adornarse el tratamiento de las 

noticias ambientales, lo que sólo conduce a la angustia y no a una mejor respuesta 

social. La falta de profundización en estos problemas, su tratamiento acientífico 

(presentado como una relación de curiosidades, récords, anécdotas…) o la información 

orientada por objetivos de tipo persuasivo (publicidad/propaganda), son otros de los 

rasgos negativos que Montero aprecia en la información ambiental. Una información, 

que como veremos en el análisis posterior, no suele tratar los efectos del cambio 

climático como tema prioritario, sino de forma superflua y desinformada. 

El cambio climático no se debe entender como un problema aislado, sino como parte de 

una suma de modificaciones que están generando un cambio global247. Acerca del reto 

de informar sobre este cambio habla el periodista científico Manuel Calvo (1992): “Para 

millones de seres humanos va a ser difícil adaptarse a los cambios, afrontar el reto de 

la adaptación, que no consiste, como en épocas anteriores, en afrontar situaciones 

nuevas y dominarlas gracias a la inteligencia, sino que supone un desafío a la 

inteligencia misma”. Por todo ello, el papel de los medios de comunicación debe incluir  

“un esfuerzo gigantesco de instrucción prospectiva” (Calvo, 1992).  

La comunicación desempeña un papel esencial en la movilización y el mantenimiento 

de la acción cívica en respuesta al cambio climático. Pero, según Moser (2006), son los 

ciudadanos los que juegan un papel doble en este escenario: como  actores de la política 

del cambio climático pueden movilizarse para alcanzar cambios en el gobierno y como 

consumidores de recursos pueden iniciar cambios de comportamiento favorables a la 

mitigación así como a la adaptación. Es por esto que,  investigadores y expertos, así 

como miembros de grupos ecologistas, medios de comunicación y políticos han 

dedicado esfuerzos a transmitir la gravedad y seriedad del cambio climático a los 

individuos con el objetivo de lograr una mayor participación de los mismos (Oltra, 2009). 

Se trata de un proceso complicado en el que los esfuerzos comunicativos y la motivación 

ciudadana pueden no ser eficaces en la comprensión pública sobre este problema 

ambiental. En este sentido, son varias las barreras que se pueden encontrar los 

ciudadanos a la hora de participar de alguna manera en el cambio climático, desde  

247   Por cambio global se entiende “el conjunto de cambios ambientales afectados por la actividad 

humana, con especial referencia a cambios en los procesos que determinan el funcionamiento del 

sistema Tierra”, en DUARTE, C. (coord.) (2006): Cambio global. Madrid: CICS, p. 23.   
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procesos internos (psicológicos y cognitivos) y procesos externos (sociales y políticos), 

hasta barreras estructurales, económicas, institucionales o tecnológicas (Moser, 2006). 

El objetivo principal del presente artículo será conocer qué papel desempeña la 

televisión en el proceso de divulgación sobre los efectos del cambio climático, 

centrándonos en la televisión pública gallega (TVG) como objeto de estudio. La TVG es 

una televisión autonómica, de titularidad pública, que inició sus emisiones el 24 de julio 

de 1985. Si hay algo que diferencia a la audiencia en Galicia es su apuesta por la 

información de su comunidad. Prácticamente todas las cadenas autonómicas 

generalistas de España consiguen situar sus informativos en el ranking de los 

programas con mayores índices de share. Sin embargo, estos índices son 

especialmente relevantes en el caso de la TVG que se sitúan como los más vistos de 

todas las televisiones públicas en España, con una cuota de pantalla que llega a 

alcanzar, según datos de Avante Marketing y Medios, el 32,3%. Durante los años que 

abarca el estudio, 2011, 2012 y 2013, el share de la TVG osciló entre el 11% y el 13%. 

Con este estudio pretendemos comprobar la evolución que ha experimentado la 

información sobre el calentamiento global en esta televisión a lo largo de las dos últimas 

temporadas, es decir, desde el 1 septiembre del 2011 hasta el 31 de agosto  del 2013. 

 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El trabajo plantea demostrar que el discurso que marca la cadena pública gallega ante 

el cambio climático viene marcado por hechos de índole política e institucional y no con 

el fin de aumentar la sensibilización y concienciación en los espectadores. Además se 

intenta comprobar si existe un escaso interés de informar con rigor sobre este problema 

y si el canal ofrece al espectador la posibilidad de participar o reflexionar sobre el mismo. 

Es necesario llevar a cabo políticas que favorezcan el compromiso de la ciudadanía 

para emprender los cambios que se requieren en los estilos de vida colectivos, a fin de 

enfrentar las causas y consecuencias que sabemos asociadas al fenómeno del cambio 

climático (Meira, 2009). El presente estudio pretende contribuir a ello al efectuar un 

retrato del tratamiento mediático del cambio climático en la Televisión de Galicia. 

Como metodología se ha realizado en primer lugar un análisis descriptivo de las 

características del lenguaje audiovisual empleado para transmitir el mensaje. Se 

pretende desvelar también las principales fórmulas narrativas utilizadas por los 

periodistas a la hora de cubrir un hecho ambiental como el analizado centrándonos en 

los planos seleccionados, el montaje y la redacción de la noticia. También se ha 
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realizado un estudio cuantitativo de los elementos que componen el discurso en relación 

al cambio climático en los contenidos de la cadena autonómica, para en un análisis 

posterior a este estudio realizar una comparación con otras cadenas generalistas. 

El objeto de estudio es cada pieza informativa emitida en la TVG que contiene una 

referencia explícita al cambio climático. De este modo, nos encontramos con un bloque 

de 52 piezas sobre el mismo tema y cada una de ellas ha sido sometida a un análisis 

individual. Cada video fue clasificado en cuatro posibles géneros (Barroso, 1996): 

- Noticia. 

- Noticia-reportaje: incorporan en su elaboración algunos de los rasgos 

caracterizadores del reportaje, tales como la profundización en el hecho (sus 

antecedentes y consecuencias), el relato directo, testimonial, de los implicados y la 

valoración de los expertos. 

- Entrevista: las declaraciones de un personaje que no formen parte de una noticia o 

de un reportaje. 

- Colas: imágenes a las que acompaña la voz en off del presentador del programa. 

La investigación se centra en el análisis de los espacios informativos de la cadena 

pública gallega. En concreto se han estudiado el telediario “Telexornal” y el programa de 

análisis “A Revista”.248 Para ello se han seleccionado 52 unidades (47 del “Telexornal” y 

5 de “A Revista”) recogidas en la página web del canal249 desde septiembre del 2011 

hasta agosto del 2013, que corresponden a las principales piezas informativas que se 

han emitido sobre el cambio climático o que simplemente han hecho referencia al tema 

como apoyo a la noticia o por alguna razón narrativa. En total han sido visionados 66 

minutos que corresponden a las 52 piezas analizadas. Sin embargo, como se puede 

comprobar tras el análisis, solo 36,18 minutos han sido dedicados exclusivamente a 

tratar el tema del cambio climático.250 

Para la realización de este estudio se ha construido una ficha de análisis con 20 

variables agrupadas en  seis bloques: 

248   No existe ninguna pieza audiovisual relacionada con el cambio climático que haya sido emitida en otro 

programa de la TVG que no sean los dos mencionados, durante el periodo que abarca este análisis. 
249  El website del canal es http://www.crtvg.es, a través del buscador de este sitio web se introducen los 

términos “cambio climático” y aparecen más de 2900 resultados emitidos durante las temporadas que 

abarca este estudio (2011-2013), de los cuales se han seleccionado aquellos que hacen referencia 

explícita al fenómeno, ya sea como tema principal o secundario. 
250   Los 29,82 minutos restantes son partes de la pieza informativa que hablan de asuntos que nada tienen 

que ver con el cambio climático. Es decir, hay noticias que incluyen alguna referencia al tema en cuestión 

pero como parte de otros asuntos que pueden no estar relacionados. 
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- Datos de identificación, tales como el día y la hora de emisión y el programa en 

el que se emite. 

- Indicadores relacionados con la relevancia del tema principal, es decir, la 

importancia que se concede al cambio climático frente a otros temas a través de 

tres elementos: la descripción del tema principal y del secundario, la duración 

total de la noticia y el tiempo concreto que se le dedica al tema sobre el cambio 

climático. 

- Indicadores relacionados con el tratamiento. El género periodístico del que se ha 

hablado antes (colas, noticia, noticia-reportaje o entrevista), el ámbito 

(autonómico, nacional o internacional) y los aspectos estilísticos y narrativos más 

relevantes de los que se compone la pieza analizada. 

- Indicadores relacionados con los personajes. Anotamos los personajes que 

aparecen en la unidad de análisis exceptuando el propio periodista que elabora 

la noticia. Se trata, por lo tanto, de los personajes entrevistados, ya sean 

expertos, testigos o simples participantes. 

- Indicadores relacionados con el grado de participación ciudadana, ya que el 

análisis se hace a través de los videos subidos a la página web del canal, se 

puede comprobar en cada una de las piezas si han sido compartidas en la red 

social Twitter o si han hecho algún comentario sobre ellas. 

- Se establece por último un indicador de “otras observaciones” en el que se 

apuntan los detalles de la pieza que no tienen cabida en cualquiera de las 

anteriores variables y que servirán de apoyo en el análisis cualitativo de la 

muestra. 

 

3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

3.1. Temas 

Tras identificar las 52 piezas de la muestra como las únicas a lo largo de los dos años 

que abarca el análisis (2011/2013) que hacen referencia al cambio climático, se han 

diferenciado aquellas en las que se trata el tema de forma principal que son 27 (un 52%) 

y aquellas que solo lo mencionan como tema secundario o apoyo a la noticia, un total 

de 25 (48%). Esto significa que en el periodo analizado de emisión, la TVG solo ha 

dedicado 36,18 minutos a abordar de forma íntegra el tema del cambio climático.  

La totalidad de las piezas encontradas que incluyen alguna referencia al cambio 

climático, ya sea de forma principal o secundaria, se han emitido en el horario habitual 

de los informativos diarios, es decir, en los intervalos de tiempo correspondientes según 
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haya sido un telediario matinal, de mediodía o de tarde (8.00-10.00, 14.00-16.00, 21.00-

22.00). Con la excepción de los 5 programas de análisis “A Revista”, que se emiten entre 

las 12.00 y las 14.00, entre ellos se encuentra el reportaje que más tiempo le dedica al 

cambio climático como tema principal. En concreto, esta pieza dedica 3 minutos y 54 

segundos a informar sobre los objetivos de un proyecto que pretende describir los 

efectos del cambio climático en Europa y dar a conocer la ordenación del territorio como 

la mejor herramienta para disminuirlos. Aún así, como veremos en el apartado dedicado 

al tratamiento de la noticia, la mayoría de estos reportajes están dedicados a detallar las 

consecuencias, no las causas ni los métodos de prevención contra el cambio climático.  

 

 Cuadro 1: Porcentaje de piezas dedicadas al cambio climático. Fuente: elaboración propia. 

Por lo tanto, se comprueba que la TVG no ha abordado el tema del cambio climático en 

hora de máxima audiencia o prime time, fuera de lo que es una pieza de informativo que 

tiene una duración de entre uno y dos minutos. Por lo que la información que ofrecen, 

independientemente del tema y del enfoque que quiera darle el redactor, es en todos 

los casos demasiado resumida y centrada en el acontecimiento que marca la agenda o 

el suceso relacionado con el cambio climático. 

3.2. Tratamiento de las piezas 

El estudio demuestra que la mayoría de las noticias que tratan el tema del cambio 

climático lo hacen con motivo de alguna cumbre251 o congreso internacional. Aunque se 

tratan cumbres internacionales como la de Dorban, Doha o la cumbre EUA-China, en 

más de la mitad de los casos se hace un seguimiento de los eventos realizados en 

alguna ciudad gallega. En concreto la TVG emite en 7 programas informativos una 

noticia de la cumbre internacional celebrada en Vigo252. 

251    Nos referimos con cumbre a toda reunión de máximos dignatarios nacionales o internacionales para 

tratar asuntos de especial importancia, en este caso, asuntos relacionados con el cambio climático. 
252   Se trata de una reunión del IPCC, Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU, 

celebrada entre el 5 y el 9 de noviembre del 2012 en la ciudad de Vigo (España) y que reunió a 300 

expertos de 56 países. 
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Resulta muy significativa la cobertura mediática de estos encuentros internacionales o 

cumbres dedicadas al cambio climático por parte de la cadena pública gallega durante 

los dos años analizados en este estudio. Aquí hay que tener en cuenta la denominada 

teoría de la agenda setting, o de la fijación del orden temático, que mantiene que el 

modo en que la gente ve el mundo, la prioridad que dan a ciertos temas y cualidades a 

costa de otros, está influida de una manera directa y mensurable por los medios de 

difusión (McCombs, 1995). Según la idea más simple de la agenda setting lo que 

subrayen los medios se convertirá en algo importante para el público. Lo que quiere 

decir que cuanta mayor experiencia personal tiene alguien en un asunto, menos 

probabilidad hay de que su interés y preocupación sobre tal asunto siga las idas y 

venidas de la atención de los medios de difusión.  

En el caso del cambio climático, como vimos en la introducción, no existe una necesidad 

de orientación por parte de la ciudadanía sobre este tema, por lo que existe una menor 

probabilidad de que se vean influidos por los mensajes de los medios. La agenda 

también debe ser entendida como un modo de ordenar lo que es importante en el 

mundo. Sin embargo, en este estudio se comprueba que en la mayoría de los casos el 

tratamiento del cambio climático como noticia viene determinado por algún 

acontecimiento político, institucional o anecdótico.  

 

 

815 
 



Cuadro 2: Orden de los temas más destacados y nº de repeticiones. Fuente: Elaboración  propia. 

El 25% de las piezas analizadas tienen como tema principal alguna cumbre o congreso. 

El segundo tema principal más tratado es el de la explicación de un informe o estudio 

institucional, es decir, en el 15% de las noticias se hace referencia al cambio climático 

para demostrar las medidas que está tomando el gobierno autonómico o nacional para 

combatir el problema ambiental, o como apoyo a alguna ley o proyecto político (es el 

caso, por ejemplo, del Proyecto sobre la Distribución del Territorio o la Ley de Costas). 

Sorprende el hecho de que en ninguna de estas piezas informativas se trate en 

profundidad las causas o las consecuencias del cambio climático, sino que se centran 

en los datos aportados por un determinado estudio, destacando las políticas climáticas 

o los acuerdos llevados a cabo entre instituciones.  

Los aniversarios o las fechas dedicadas al cambio climático (eventos mundiales) son 

siempre cubiertas en los informativos de forma atractiva para el espectador (con 

conexiones en directo en alguna ciudad gallega, con efectos especiales en el montaje 

de las imágenes o incluso con música de fondo). En total un 13% de todo el análisis 

está dedicado a este tipo de noticias emitidas en algún día destacado del calendario y 

que hacen referencia al cambio climático. 

 

 

Cuadro 3: Tiempo dedicado a la emisión de noticias sobre eventos mundiales. Fuente: Elaboración 

propia. 

Con la presentación de informes, publicaciones o congresos de la Comunidad Científica 

Internacional (presente en un 12% de todas las unidades de análisis) se pretende hacer 

una llamada de alerta ante las evidencias del cambio climático (deterioro de la capa de 

ozono, deshielo en los polos, alteraciones de las corrientes oceánicas, avance del 

destierro, agravamientos de las sequías, pérdida de la biodiversidad terrestre y marina, 

etc.). Sin embargo, el escaso tiempo dedicado (nunca más de dos minutos en cada 

pieza informativa) hace imposible la profundización sobre el problema y, por lo tanto, no 

se cumple con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía. De hecho, en muchos de los 
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casos se menciona simplemente algunas de las consecuencias del cambio climático al 

final de la pieza informativa, como cierre de un asunto que debería ser clave desde el 

inicio para su comprensión y sensibilización. 

Las informaciones sobre el cambio climático resultan fragmentadas y 

descontextualizadas, por no incluir además de las seis W tradicionales (qué, quién, 

cómo, cuándo, dónde y porqué) una séptima: Con qué efectos. Si lo primero es acertar 

en la elección de lo que es noticia, un desafío permanente para los periodistas, lo que 

complementa esa decisión acertada es la interpretación y contextualización, la ubicación 

en el tiempo, el espacio y la sociedad del hecho noticioso (Montero, 1999). En los casos 

de informaciones ambientales como la que se trata en este trabajo es habitual 

estructurar la pieza en torno a un conflicto, lo que se podría aprovechar para que los 

medios de comunicación ejerzan una labor de denuncia. El problema es cuando este 

tipo de periodismo se centra en los aspectos más llamativos e intrascendentes de la 

noticia. 

En este sentido destaca que un 12% de las piezas hagan referencia al cambio climático 

como causa de diferentes desastres ambientales, en concreto se mencionan incendios, 

sequías e inundaciones, pero en ningún caso se da una explicación coherente sobre el 

fenómeno ambiental, sino que casi la totalidad de la pieza está dedicada a mostrar 

imágenes sobre los desastres mencionados y detalles que nada tienen que ver con el 

cambio climático como causa. También se incluye en este grupo las noticias que 

atribuyen al calentamiento global como parte del problema de que haya especies 

amenazadas como el koala253. En estos casos tampoco se informa con rigor sobre los 

aspectos fundamentales del problema que mencionan. 

En el caso de la variable “Métodos para la medición del cambio climático” que 

corresponde también a un 12% de las piezas emitidas, se refiere a aquellas en las que 

se trata como tema principal algún proceso o acción llevada a cabo para medir algunos 

aspectos relacionados con el problema ambiental. La mitad de estas piezas están 

dedicadas en concreto a proyectos realizados en la Universidad de Vigo, por lo que su 

interés es mayor para la televisión autonómica y para la propia institución. De hecho, 

todas ellas son noticias-reportajes, con entrevistas realizadas a investigadores y 

coordinadores de los proyectos. Por este motivo, se trata de los únicos casos en los que 

se ha profundizado no solo en las causas y consecuencias del tema en cuestión, sino 

253   En la redacción de la noticia el término “cambio climático” aparece solo una vez, sin profundizar, de la 

siguiente forma: “Las causas de la paulatina desaparición de los koalas son la destrucción de su hábitat, 

el cambio climático y la enfermedad de la clamidia…”. 
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también en las posibles soluciones y en las medidas que se pueden llevar a cabo para 

combatirlo. 

Por último, destacar como tema repetitivo en la sección de noticias internacionales de 

la TVG la emisión (siempre en colas) de los discursos del presidente de EEUU. En 

concreto se trata de un 10% de las piezas en las que el cambio climático es siempre un 

tema secundario, introducido en el discurso del presidente Obama para hacer referencia 

a la “lucha contra el cambio climático” como medidas prioritarias en su legislatura. Pero 

en ningún caso se dice ni cómo ni cuándo se llevarán a cabo esas medidas o leyes, por 

lo que la información siempre es escasa.  

En cualquier caso, merece la pena destacar la importancia concedida al bloque de 

política e institucional (donde incluimos las cumbres, congresos, discursos políticos e 

informes institucionales) y la escasa relevancia que se le otorga a los demás temas. Un 

50% de todas las unidades analizadas incluyen alguno de estos temas. La información 

política ha sido desde el mismo nacimiento del periodismo el contenido estrella en todo 

tipo de publicaciones y continúa siéndolo. Así lo ponen de manifiesto los propios 

periodistas cuando se les pide que ordenen las secciones según su importancia; de 

nuevo la política se coloca a la cabeza (Humanes, 2001). No extraña entonces, que los 

temas sobre el cambio climático vengan introducidos en noticias principalmente políticas 

o de carácter institucional. 

A la hora de analizar las 52 piezas informativas en función del género, destaca que solo 

conste una entrevista254, entendida como declaraciones de un personaje que no formen 

parte de una noticia-reportaje. En esta pieza el personaje entrevistado es uno de 

participantes expertos de la cumbre climática celebrada en Vigo, y trata como tema 

central la realización de un informe sobre el cambio climático de la ONU. La periodista 

y el entrevistado profundizan en dicho informe, destacando las políticas climáticas y las 

nuevas tecnologías contra el cambio climático. No se habla de medidas de prevención 

o consecuencias, sino que se incide en temas políticos, de acuerdos y localistas (los 

beneficios que supone para Vigo acoger a expertos de todo el mundo participantes en 

la cumbre). 

Por otra parte, un 23% de todas las piezas pertenecen al género “colas”, es decir, que 

son simplemente imágenes a las que acompaña la voz en off del presentador del 

254 Noticia emitida el 5/11/2012  en la TVG. Disponible en el siguiente enlace: 

http://www.crtvg.es/informativos/vigo-acolle-un-cumio-da-onu-sobre-o-cambio-climatico-457107. 
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programa y que no superan el minuto de duración. Un 27% corresponde al género 

“noticia” y la mayoría, un 38%, son noticias-reportajes. 

 

Cuadro 4: Género de la pieza analizada. Fuente: Elaboración propia. 

Tras hacer una descripción de los temas más tratados en la muestra de análisis, no 

sorprende que, aún siendo una televisión autonómica, casi la mitad de las piezas que 

incluyen el cambio climático, sean noticias y reportajes internacionales. Esto podría 

alejar a la audiencia de los contenidos ambientales, ya que se trata de un público, el 

autonómico, que demanda contenidos televisivos propios y cercanos. Involucrar a los 

espectadores en los acontecimientos es primordial a la hora de crear concienciación, 

por lo que debería tratarse el cambio climático desde una perspectiva diferente y no 

centrarse en la Comunidad Científica Internacional como única vía para informar sobre 

ello. De hecho, en la mayoría de estos temas de carácter internacional se tienda a tratar 

aspectos muy generales de los problemas ambientales, o cuestiones que se desarrollan 

lejos del entorno próximo del receptor, por lo que es difícil que éste lo identifique como 

algo cotidiano, sino que lo recibe como lejano e irremediable, algo sobre lo que no puede 

actuar. 

819 
 



 

Cuadro 5: Porcentaje de piezas sobre el cambio climático dedicadas a un ámbito concreto. Fuente: 

Elaboración propia. 

Por último, en cuanto al tratamiento de las piezas se incluye una variable que agrupa 

las palabras clave y que pretende estudiar la redacción y el encuadre de las diferentes 

muestras. Para ello se localizaron los términos empleados con más frecuencia a lo largo 

de las noticias estudiadas. Del total del visionado (52 piezas informativas emitidas en la 

TVG sobre el cambio climático) se seleccionaron 14 palabras (incluidos sinónimos) que 

resultaron ser las más repetidas y las que mejor definen la idea que quiere transmitir el 

periodista.  

Las que con mayor frecuencia aparecen corresponden al eje principal de selección de 

piezas, el “cambio climático”. Sin embargo, aparece solo en 36 de las 52 piezas, lo que 

demuestra lo dicho anteriormente sobre la relevancia del tema como principal o 

secundario.  
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Cuadro 6: Nº de repeticiones de términos clave. Fuente: Elaboración propia. 

En la palabra clave “desastres ambientales”, utilizada en la redacción de 11 piezas 

analizadas, se incluyen los siguientes términos: inundaciones, sequías, tormentas e 

incendios. En la mayoría de los casos el enfoque de la noticia se orienta hacia estos 

desastres ambientales como “consecuencias directas del cambio climático”. Se insiste 

también en el cambio climático como un problema que “intensifica los fenómenos” pero 

sorprende que en ningún caso se  profundice sobre en qué medida influyen las acciones 

de los ciudadanos en el cambio climático y cómo se podría prevenir o reducir. En 

ocasiones se produce cierta contradicción en la redacción de las noticias referentes a 

este tema, al introducir el término “cambio climático” dentro de una serie de causas sin 

ningún tipo de fundamento. La siguiente frase es un ejemplo: "La combinación de 

sequía, baja humedad, temperaturas que baten records y el cambio climático están 

detrás de estos incendios…"255.  

También son muy frecuentes las palabras “dióxido de carbono”, “gases contaminantes” 

255   Noticia emitida el 27/06/2012 en “Telexornal Serán” de la TVG. Disponible en el siguiente enlace: 

http://www.crtvg.es/informativos/32-000-evacuados-polo-incendios-que-arrasan-o-estado-       

norteamericano-de-colorado-361580 
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o “gases de efecto invernadero”. En un 20% de las piezas informativas aparecen estos 

términos como claves a la hora de interpretarlas. De hecho, una de las noticia-reportajes 

emitidas en el telediario de la TVG está dedicada en su totalidad a informar sobre un 

estudio hecho en la Universidad de Barcelona sobre la cantidad de dióxido de carbono 

que absorben los montes gallegos. En este caso la referencia al cambio climático 

aparece al inicio de la pieza con la siguiente introducción: “El mejor aliado contra el 

cambio climático siguen siendo los montes”. También es habitual el uso de estos 

términos sobre los “gases de efecto invernadero” en las noticias dedicadas a cumbres y 

congresos internacionales como punto clave en las discusiones y acuerdos. 

En un 17% de la muestra analizada se incluye el término “tratado”, “informe” o 

“consenso” como prioritario en la redacción. Algunas de las frases utilizadas en este 

caso son un reflejo del enfoque que el periodista pretende con su redacción: "expertos 

trabajan para elaborar un informe del grupo intergubernamental sobre el cambio 

climático de la ONU"256, "negociación internacional sobre cambio climático"257, 

"conseguir el consenso para aprobar leyes contra el cambio climático"258 y "primer 

informe sobre el cambio climático en Galicia"259. 

En cuanto a los términos relacionados con la investigación, la ciencia o la tecnología, 

tienen un peso bastante elevado en el discurso de la televisión pública gallega. Aparecen 

en un 15% de las piezas analizadas y el discurso en este caso viene marcado por la 

explicación del funcionamiento de los mecanismos creados para investigar, y por lo 

beneficios que supone para la institución educativa (en la mayoría de los casos la 

Universidad de Vigo) disponer de investigadores y científicos especializados en ese 

ámbito. En estas piezas, la información de dónde y cuándo se estudiará el cambio 

climático está por encima de la explicación de por qué se hace y la importancia que tiene 

256 Noticia emitida el 5/11/2012 en “Telexornal Serán” de la TVG. Disponible en el siguiente enlace: 

http://www.crtvg.es/informativos/retos-para-ferar-o-cambio-climatico-468511 
257 Noticia emitida el 6/11/2012 en “Telexornal Serán” de la TVG. Disponible en el siguiente 

enlace:http://www.crtvg.es/informativos/300-expertos-mundiais-debaten-en-vigo-os-efectos-do-cambio-

climatico-457998 
258 Noticia emitida el 7/11/2012 en “Telexornal Serán” de la TVG. Disponible en el siguiente enlace: 

http://www.crtvg.es/informativos/a-crise-economica-e-a-retirada-de-afganistan-os-principais-retos-de-

obama-459717 
259 Noticia emitida el 15/11/2012 en “Telexornal Serán” de la TVG. Disponible en el siguiente enlace: 

http://www.crtvg.es/informativos/o-goberno-en-funcions-presenta-un-balance-de-prevencion-e-extincion-

de-incendios-464775 
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para la ciudadanía. 

La TVG también muestra una clara preferencia por mencionar el tema del cambio 

climático en noticias relacionadas con el mar, los océanos o las playas. También son 

términos clave “protocolo de Kioto”, “temperatura”, “clima” o “naturaleza”, presentes 

estos cuatro últimos en el 23% de las piezas analizadas.  

Las palabras “prevención” o “concienciación”, solo se muestran como claves en un 5% 

de la totalidad de análisis. Otras palabras relacionadas con el aumento de la 

sensibilización y concienciación de los espectadores tampoco se incluyen en el gráfico 

anterior por repetirse una o ninguna vez en el discurso de la televisión pública gallega. 

Es el caso de “recursos renovables”, “ecologistas”, “salud”, “compromiso”, “derroche”, 

“contaminación” y “educación”. 

3.3. Personajes 

Los indicadores relacionados con los personajes muestran las características 

fundamentales de los participantes que aparecen en la unidad de análisis, exceptuando 

el propio periodista que elabora la noticia. Se trata de los entrevistados, ya sean 

expertos, testigos o simples participantes. Estos se presentan en un 40% de todas las 

piezas analizadas, es decir, aquellas que se enmarcan dentro de los géneros noticia-

reportaje y entrevista.  

En la mayoría de estas piezas (un 34%) se opta por entrevistar a profesores, científicos 

o investigadores. Pero también destaca el número de entrevistas hechas a políticos, con 

un 28%. En este caso, las declaraciones están marcadas frecuentemente con una clara 

intención de mostrar a la ciudadanía los informes, las leyes o las investigaciones que se 

están llevando a cabo por sus gobiernos en relación al cambio climático. Un 21% de 

todos los testimonios o entrevistas son de otros profesionales expertos que no tienen 

relación con la ciencia o la tecnología. Y un 17% están dedicadas a directivos o 

empresarios que hayan realizado alguna subvención para un proyecto determinado o 

por participar en alguna cumbre o congreso sobre el cambio climático. 
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        Cuadro 7: Cargo profesional de los entrevistados en las noticias-reportaje. Fuente: Elaboración 

propia. 

3.4. Grado de participación ciudadana 

El uso de las nuevas tecnologías se ha hecho indispensable en cualquier televisión a la 

hora de conectar con los espectadores y ofrecerles nuevas fórmulas de interacción. En 

el caso de la TVG, se comprueba que no hay una intención clara de implicar a los 

espectadores en los problemas ambientales y, por consiguiente, no les motiva para que 

participen activamente en su resolución.  

Los medios estudiados para analizar el grado de interacción son las redes sociales y la 

propia página web del canal (crtvg.es). La TVG ofrece a sus espectadores la posibilidad 

de comentar o compartir todos aquellos videos que suben a la web. En el caso de 

aquellos que se tienen en cuenta para el análisis, 52 piezas sobre el cambio climático, 

solo un 9,61% presentan algún tipo de interacción. Esta interacción es en todos los 

casos el hecho de haberla compartido en la red social Twitter (en la mayoría de ellos 

con el perfil del propio canal). En ninguna unidad analizada se observa una conversación 

entre el canal y su audiencia. No existen comentarios publicados en el website y 

tampoco respuestas a los mensajes escritos en Twitter.  

 

4. CONCLUSIONES 

La TVG muestra (a través de sus programas informativos) una representación de lo qué 

es el cambio climático de forma fragmentada, descontextualizada y poco clara en cuanto 
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a por qué suceden los hechos y qué consecuencias se derivan de ellos. El estudio 

demuestra que el redactor de los contenidos es en la mayoría de los casos un simple 

intermediario entre la información que recibe en ruedas de prensa, notas, o teletipos de 

agencias, y los receptores de esa información. 

Se confirma la hipótesis inicial del trabajo, por la cual el discurso de la cadena pública 

gallega ante el cambio climático viene marcado por hechos de índole política e 

institucional y no con el fin de aumentar la sensibilización y concienciación en los 

espectadores. Como se puede observar en los gráficos existe una clara tendencia a 

realizar una cobertura poco compleja (episódica podríamos decir) para casi todos los 

bloques de contenido salvo en los relacionados con “investigación y ciencia”, que se 

centran más en las características fundamentales del género noticia-reportaje, al incluir 

testimonios de expertos y antecedentes de la noticia. En los demás casos, sobre todo, 

en las colas y en las noticias que mencionan el tema sobre el cambio climático, el 

periodista no trata de involucrar a los espectadores en los acontecimientos, y por lo tanto 

no consigue crear concienciación.  

En este sentido, y como propuesta de mejora, debería tratarse el cambio climático desde 

una perspectiva diferente y no centrar el discurso en la Comunidad Científica 

Internacional como única vía para informar sobre ello. De hecho, al tratarse de una 

televisión autonómica es un error priorizar los contenidos de carácter internacional ya 

que, en este caso, puede provocar que el espectador no identifique el problema 

ambiental como algo cotidiano, sino que lo reciba como lejano e irremediable, algo sobre 

lo que no puede actuar. Asimismo, tampoco es acertado el tratamiento acientífico del 

cambio climático en la mayoría de las piezas informativas emitidas en la TVG, 

presentado como una relación de curiosidades, récords, anécdotas… Esto ocurre 

mayoritariamente cuando se trata algún evento mundial sobre el medio ambiente o 

alguna cumbre internacional.  

Por otra parte se observa una tendencia en las piezas de la TVG hacia el infoshow y la 

información política, los temas ambientales, en cambio, aparecen como temáticas 

secundarias en relación a los demás contenidos del informativo. La profundización sobre 

los efectos del cambio climático se presenta muy lejana, no solo por el escaso tiempo 

dedicado en sus espacios informativos, sino por la ausencia de programas emitidos en 

horario de máxima audiencia que traten esta temática, y la inexistencia de una sección 

propia en el informativo dedicada a temas de concienciación ambiental. El hecho de 

incluir la participación ciudadana en estos asuntos (ya sea a través de programas, 

secciones o internet), ampliar el número de noticias dedicadas o incluir alguna emisión 
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en horario de máxima audiencia se presentan como puntos clave de mejora tras este 

análisis. 

La cobertura de información sobre el cambio climático parece insuficiente si tenemos en 

cuenta la gran cantidad de aspectos que incluye y sus repercusiones sociales, políticas 

y económicas. Es necesaria una mayor concienciación y eso debe empezar por que las 

televisiones públicas muestren su compromiso social y su deber de informar y formar a 

la sociedad para responder al desafío del cambio climático con contenidos 

especializados y rigurosos. 
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RESUMO: Na década de 1990, o governo da Bahia, Brasil, empreendeu a restauração 

do Centro Histórico de Salvador. O trabalho foi proposto na intenção de reabilitá-lo para 

impulsionar o turismo. Por conta disso, uma gentrificação foi promovida no conjunto 

colonial remanescente dos séculos 18 e 19, considerado Patrimônio da Humanidade. A 

imprensa, estimulada pela novidade da iniciativa de interromper o processo de 

arruinamento, passou a cobrir o evento. Neste artigo, o objetivo é mostrar como o jornal 

A Tarde acolheu a temática. Como base teórica, utilizamos noções de agendamento 

(McCombs, 2007), publicização (Habermas, 1984) e narrativa do fato (Sodré, 2009). 

PALAVRAS-CHAVE: Gentrificação, Centro Histórico, imprensa, agendamento.  

ABSTRACT: In the 1990s, the government of Bahia, Brazil, undertook the restoration of 

the Historic Center of Salvador. The work was proposed to rehabilitate it in order to boost 

tourism. Therefore, a gentrification occurred on this site of the 18th and 19th centuries 

considered World Heritage. The press, stimulated by the novelty of the initiative to stop 

the process of blasting houses, covered the event. In this article, the aim is to show how 

the traditional newspaper A Tarde accepted the theme. As a theoretical basis, we use 

notions of agenda-setting (McCombs, 2007), publicizing (Habermas, 1984) and fact 

narrative (Sodré, 2009). 

Keywords: Gentrification, Historic Center, press, scheduling. 

 

1. INTRODUÇÃO 
Nos anos 1990, o Centro Histórico de Salvador, conjunto colonial formado por casarões 

remanescentes dos séculos 18 e 19, mudou em pelo menos dois aspectos: parte do seu 

casario foi restaurada, o que contribuiu para retardar o processo de degradação em que 

se encontrava; e a população moradora foi relocada para dar lugar a uma preservação 
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que tinha como principal objetivo promover tanto o turismo quanto o proponente da 

ação, o governo do Estado da Bahia.  

A imprensa local acompanhou o processo dessas duas transformações e é a partir desta 

condição que o nosso objeto de análise é apresentado. Demonstraremos que a 

imprensa agendou a iniciativa de restaurar o Centro Histórico, e, por tabela, o governo 

do Estado, correspondendo à expectativa de que a ação obtivesse repercussão 

midiática. Buscamos evidenciar que, ao contribuir para a divulgação da empreitada, 

abriu-se uma lacuna no diálogo público, uma vez que, inicialmente, prevaleceu o 

agendamento com base predominantemente nos interesses de divulgação do governo 

e sem a correspondência equitativa da representação dos moradores da área alvo da 

recuperação. 

A cobertura jornalística acerca da restauração do Centro Histórico de Salvador que a 

mídia empreendeu a partir de 1992, quando o governo iniciou o Programa de 

Recuperação, se destaca no horizonte jornalístico como o período de uma trajetória em 

que um assunto é agendado e permanece em discussão na esfera pública, embora 

passando por reelaborações sucessivas no que se refere aos seus atributos mais 

evidenciados e ao seu enquadramento. 

Debruçamonos especificamente sobre a atuação do jornal A Tarde, que completou 101 

anos, e sua abordagem sobre o Centro Histórico no momento de sua recuperação, 

buscando contextualizar e observar, no elenco de matérias publicadas, a forma como a 

temática do patrimônio foi acolhida e em que medida o jornal reproduziu o discurso 

oficial em detrimento da representação dos moradores locais, contribuindo para a 

abrupta gentrificação que se efetivou no local.  

 

2. BREVE HISTÓRICO 

O Centro Histórico, com suas edificações dos séculos 19 e 20, foi tombado em 14 de 

julho de 1959. A reratificação e ampliação da área foram decretadas em 1983, e a 

classificação deste espaço como Patrimônio da Humanidade se deu em 1985. Apesar 

de todas essas patentes oficiais e do sentido que tinha e produzia para populações 

locais, a área sofreu intenso processo de degradação ao longo da maior parte do 

século 20. Desde as décadas de 40 e 50, notícias saíam nos jornais dando conta das 

condições dos seus casarões e de vida das pessoas que ali habitavam. Tentativas de 

recuperação eram pleiteadas, publicamente, nos jornais, por personalidades diversas, 

e reformas eram esporadicamente anunciadas, começadas, paralisadas e 
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abandonadas. Até que, na década de 90, iniciou-se uma operação que se transformou 

em assunto constante na mídia regional e nacional, em decorrência da expectativa 

construída, em grande parte pelos próprios meios de comunicação, em torno do 

sucesso que se vislumbrava. Esta recuperação iniciada na década de 90 mantém-se 

agendada até hoje. 

A história da recuperação do Centro Histórico proposta pelo Governo do Estado da 

Bahia começou em 1992, com a I Etapa de um Programa de Recuperação. A iniciativa 

foi primeiramente divulgada em uma entrevista do tipo ping-pong, em A Tarde, o maior 

jornal do Estado, o de maior credibilidade e popularidade, no mesmo ano. Há uma 

década, este mesmo programa de recuperação encontra-se em sua 7ª Etapa. Governos 

se sucederam, assim como os direcionamentos de suas diversas políticas públicas. 

Entretanto, a condição do Centro Histórico permaneceu necessitando de especial 

atenção para que o risco iminente de deterioração do conjunto não se concretizasse. 

Este histórico que se segue, contendo informações sobre o sítio recuperado e sua 

população, assim como a trajetória do jornal A Tarde, permite que sejam entendidas as 

relações que se desenvolviam e que passaram a se desenvolver durante o Programa 

de Recuperação promovido pelo governo do Estado da Bahia e a cobertura jornalística 

oferecida. Este histórico contribui para a compreensão da questão sociocultural do 

Centro Histórico. 

2.1. Centro Histórico 

O Centro de Salvador se mantém como testemunho da história. No início, o seu miolo, 

o Pelourinho, era predominantemente residencial, próximo à área administrativa da 

Praça Municipal e comercial da Cidade Baixa, conforme organização ditada pelo projeto 

do arquiteto-mor, Miguel de Arruda, trazido de Portugal pelo mestre Luis Dias, que 

chegou com o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. A cidade começou 

a se modificar e a se reconfigurar espacialmente conforme crescia em população a 

ponto de provocar as primeiras preocupações de Wanderley de Pinho com o patrimônio 

histórico e cultural. No começo do século 20, Pinho, um dos precursores da conservação 

do patrimônio na capital baiana, apontou atitudes equivocadas, ao mencionar diversos 

impedimentos encontrados para a proteção do patrimônio. Desde a adulteração de 

fontes e prédios – “fontes públicas que se rebocam e reformam, tapando inscripções e 

quebrando cornijas; velhos solares que se mutilam; capelas e templos que se deixam 

ruir (...)” (PINHO, 1990) -, até a falta de recursos – “onde encontraremos fundos para 

custear despesas em conservar o que se vae arruinando ou transportar e abrigar o que 

se vae perdendo?” (PINHO, 1990). Durante as duas décadas seguintes ao discurso de 
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Pinho, o “progresso demolidor” se alastra destruindo monumentos pelo Brasil afora, e 

especialmente em Salvador, onde os jornais acompanham os fatos e abrem espaços 

para a discussão pública: 

Essa ideologia do progresso, reduzida aos aspectos urbanísticos da Cidade do 
Salvador, vai encontrar seus sectários acastelados na imprensa diária. Os 
jornais baianos irão indiscutivelmente colaborar na criação de uma opinião 
pública, não diremos favorável ao urbanismo demolidor, mas pelo menos, 
deslumbrada e anestesiada em relação ao mesmo. A doutrinação encherá 
páginas e páginas de vários jornais, nas primeiras décadas do século XX, todos 
acentuadamente defensores das reformas. Em 1912, não surgirão protestos e 
vozes discordantes, como em 1928 e 1933, e o tônus será, mesmo de certos 
membros da inteligência baiana, como veremos adiante, de vôo cego e 
impensado amor ao “progresso”, com o sacrifício iconoclasta de nossos 
monumentos históricos (PERES: 2009: 38). 

Em 1959, ano do tombamento nacional, assim era descrito o Pelourinho por Milton 

Santos, que faz um relatório sobre as condições de degradação social e arquitetônica 

da área. Ele relaciona os que vivem sem ocupação definida e descreve o estado de 

miséria daqueles que moram nos quartos subdivididos por “panos”, que abrigavam três 

a quatro pessoas, as mesmas que seriam afastadas durante o processo de recuperação 

de que tratamos. Santos via a imposição jurídica que controlava as condições na 

ordenação da cidade.: 

O Pelourinho é uma ladeira-praça, de forma irregular, rodeada por edifícios dos 
séculos 18 e 19, grandes casas nobres de dois e de três andares que serviram 
como residências a famílias ricas, mas que hoje caíram em ruínas. O interesse 
do estudo dessa praça reside no fato de que ela se situa no coração mesmo da 
área resguardada pelos regulamentos que asseguram proteção aos 
monumentos históricos da cidade. Assim, ela representa, a um só tempo, um 
exemplo da influência dos valores jurídicos sobre os fatos de estrutura urbana e 
um exemplo de degradação (SANTOS, 1959:165-66). 

O pensamento de Santos sobre o Pelourinho, também, é publicado nos jornais. Na 

Tribuna da Bahia, na mesma época. “Há uma geografia de Prostituição?” (29/4/1959), 

com o seguinte apoio explicativo: “A ‘limpeza’ da cidade velha – quando o problema não 

é só policial – atividade urbana tem razão econômica – soluções exóticas não servem 

para sanear a zona proibida”. 

Pouco depois da análise de Santos (1959), sobre o Pelourinho, Torres (1961) faz uma 

listagem dos logradouros da Sé, tentando vislumbrar o destino de cada um deles e, de 

algum modo, inventariando ruas ao citar seus nomes, alguns que já iam sendo 

substituídos. Interessante observar que tanto Santos, quanto Torres – este ampliando a 

área referencial - referem-se ao espaço em questão como “coração da área 

resguardada” e “coração da capital”, dando-lhe a ideia de centralidade e de proximidade 

afetiva (TORRES, 1961:25-26). 
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A ocupação dos demais bairros do Centro Antigo, também, começou a se transformar 

quando, por volta dos anos 70, localidades mais afastadas passaram a atrair antigos 

residentes de Nazaré, Desterro, Campo da Pólvora, dentre outras. Na década de 80, 

aumentou o número de adeptos das novas áreas residenciais. Trocavam-se as ruas do 

Centro pelas da Pituba, que se expandia, e, pouco depois, já propiciava a formação de 

sub-bairros, como o do Itaigara, Parque da Cidade e Caminho das Árvores. Os edifícios 

agora mais altos eram construídos com playground, piscinas e quadras de esportes. 

Enquanto isso, o Pelourinho e circunvizinhança se degradavam ainda mais porque 

deixaram de exercer atração sobre as classes que poderiam sustentá-lo com impostos 

e dignidade. 

O processo de degradação da área do Pelourinho, área nobre da cidade, é o resultado 
da crise econômica do século passado e do livre jogo das forças econômicas na dinâmica 
de transformação que condicionou o tipo específico de crescimento da cidade, causando 
a desvalorização das zonas de construções antigas. Essa desvalorização econômica 
conduziu fatalmente à desvalorização social, forçando a mobilidade centrífuga dos 
moradores de maiores posses, e aumentando a força de atração sobre os grupos 
situados nos quadros mais baixos da hierarquia do sistema de estratificação social 
(ESPINHEIRA, 1984:69). 

A região do Pelourinho passou a ser ainda mais desdenhada pelas classes alta, média 

e baixa, ao perder as utilidades que tinha, quando deixou de ser área residencial e 

comercial. Como consequência da falta de interesse econômico voltado para aquele 

espaço, os seus atrativos arquitetônicos se deterioravam ao deixarem de ser 

conservados pelos poderes públicos e pelos próprios donos dos imóveis. Salvador 

optava por um novo e diferente modo de vida, que excluía o Centro Histórico, e, 

sobretudo, o estigmatizava. 

As prostitutas convergiram para o Pelourinho, por um lado, atraídas pelas 
condições sociais e econômicas da localidade, enquanto que, por outro, aí se 
estabeleceram compelidas pela ação policial dos órgãos encarregados dos 
costumes (ESPINHEIRA, 1984:70). 

Por vezes, o sociólogo Gey Espinheira se refere aos jornais como documentos que 

evidenciavam “o caráter patológico dessa comunidade e da ação policial que aí se faz 

constante” (ESPINHEIRA, 1971:43). O sociólogo baiano considerava a “análise dos 

comportamentos divergentes documentados por notas jornalísticas” um complemento 

para o seu “estudo exploratório”. Ele se refere ao conteúdo dos jornais como a “opinião 

popular, traduzida pela imprensa”, que permite verificar o grau de discriminação social 

(ESPINHEIRA, 1971:43).  
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A re-ratificação do tombamento do Centro Histórico ocorreu em 20 de outubro de 1983, 

com inscrição no Livro do Tombo, em 19 de julho de 1984. A Folha de São Paulo saiu 

com matéria um dia depois:  

Foi tombado ontem pelo Conselho Consultivo da Secretaria do Patrimônio 
Histórico de Salvador, o Centro Histórico de Salvador, uma área 
aproximadamente de 750 mil metros quadrados, com cerca de 60 mil imóveis e 
28 monumentos que, no próximo ano, vai ser indicada à Unesco para se tornar 
patrimônio mundial da humanidade (Folha de São Paulo, 21/10/1983). 

A Tarde publica, com chamada apenas ao pé da primeira página, Salvador reconhecida 

“Cidade Monumento”, com fontes oficiais: o prefeito Manoel Castro e o superintendente 

do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), Ary Guimarães. Houve 

chamada na capa do jornal, e não manchete. Outras seis matérias sobre patrimônio, 

relacionadas e não relacionadas à classificação de Patrimônio da Humanidade, seriam 

publicadas ainda neste mesmo mês. Apenas uma delas, sobre a restauração da Igreja 

da Piedade terá chamada de capa. Ou seja, o Centro Histórico de Salvador é 

classificado como Patrimônio da Humanidade e na capa do maior jornal do estado este 

acontecimento rende apenas uma chamada situada ao pé da primeira página, com foto 

de 176cms2, e não manchete, mesmo diante dos valores-notícias ineditismo, novidade, 

número de pessoas afetadas, proximidade etc.  

Fernandes (2008:30) discorre sobre a série de circunstâncias que forjaram o 

esvaziamento do Centro, no século 20. Ela menciona um novo modelo de expansão 

urbana, decorrente da mudança de padrão de crescimento de Salvador para uma lógica 

industrial-metropolitana. Além do aumento demográfico, nos anos 50 a Petrobras se 

instala e começa a exploração de petróleo no Recôncavo baiano. O Centro Industrial de 

Aratu nos anos 60, a implantação do Pólo Petroquímico de Camaçari na década de 70 

e, no início dos anos 2000, os investimentos vinculados à indústria automobilística, 

também em Camaçari, desloca a concentração de trabalhadores das proximidades do 

Centro. “Essa nova lógica construída ao longo de 40 anos, será marcada por diversas 

ações intra-urbanas que aceleram ainda mais o processo de perda de ritmo de 

crescimento da área central da cidade” (FERNANDES, 2008:30).  

Como pudemos observar até aqui, as matérias veiculadas pelos jornais apontam os 

aspectos negativos do Centro Histórico e a motivação para o ambiente degradado 

apontava sempre na direção da população que lá morava. Desde a década de 60, 

estudos vinham sendo feitos para preservação de conjuntos tombados com o objetivo 

de incrementar o turismo que mais tarde viria a se confirmar como política.  
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2.2. A Tarde 

Fundado por Ernesto Simões Filho e em circulação no Estado da Bahia e em Sergipe, 

o A Tarde perdeu a posição de mais vendido justamente quando alcançava o seu 

centenário. Entretanto, ainda hoje, mantém-se como periódico de credibilidade no 

Estado. Ao longo de sua história, o jornal foi o de maior tiragem e vendagem. Essas 

posições foram perdidas muito como consequência de uma reestruturação do seu 

concorrente, o Correio da Bahia, pertencente à família do finado e controvertido 

governador Antônio Carlos Magalhães, o qual foi o proponente da recuperação do 

Centro Histórico, sítio que serve de motivação para esta análise sobre o objeto 

jornalístico.  

O Correio, como passou a ser chamado exatamente para se afastar do espectro do seu 

antigo proprietário, adotou o formato berliner, diminuiu drasticamente o seu preço ao 

consumidor e reformulou a padronização de suas matérias, que passaram a ser curtas 

e sintéticas, ocupando menor espaço nas páginas na publicação. Também, uma intensa 

campanha de marketing passou a ser veiculada no canal de TV pertencente ao mesmo 

grupo que edita o Correio. 

No período em que foram publicadas as unidades jornalísticas que compõem o corpus 

empírico deste trabalho, o jornal A Tarde era o impresso com maior popularidade e 

vendagem no mercado jornalístico local. Por meio de uma análise de conteúdo, cujo 

recorte empírico são as unidades jornalísticas publicadas em A Tarde entre 1992 e 

2002, descrevemos a trajetória do jornal em sua abordagem sobre a recuperação do 

Centro Histórico.  

 

3. ESPAÇO PÚBLICO E QUESTÕES TEÓRICAS 

A esfera pública é o espaço de mediação onde se pronuncia o diálogo, pretensamente 

travado entre sociedade e governo, envolvendo diversos interesses desde a 

Modernidade. A mídia é a intermediação. Esta é uma contingência que afeta a todos os 

que convivem em comunidade. A imprensa, como espaço privado que se presta à 

discussão pública, dirige-se aos públicos que consomem o que é produzido pelos meios 

de comunicação e, certamente, aos que não. Porque a esfera pública implica em 

contaminação natural entre os que a compõem. A recepção se expande, se amplia, ou 

se reduz, como pressupõem as teorias, particularmente, a da Agenda-Setting 

(McCOMBS, 2007), a qual utiliza a ideia de transferência entre agendas da mídia, do 

público e a dos governos. Para que a recepção se expanda, o assunto precisa ser 
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agendado, ter uma determinada saliência, conforme os preceitos definidos por 

McCombs (2007). 

A transferência que ocorre em consequência da interação entre agendas é a própria 

razão de ser da teoria. Partimos do pressuposto de que a agenda da mídia influencia a 

agenda do público. Então, neste trabalho, observamos a agenda midiática a partir da 

constatação do seu agendamento. Não nos atemos às diferenciações entre Agenda-

setting e Framing, com referência aos seus atributos mais evidenciados e não ao seu 

enquadramento (WEAVER: 2007). Para chegarmos a um segundo nível da Agenda-

setting, nos utilizamos da identificação desses atributos. A nossa análise se detém na 

constatação do agendamento, sem delimitar a influência deste no público.  

Habermas descreveu a mudança estrutural na esfera pública considerando o jornalismo 

em sua capacidade de publicizar as mensagens, e também, analisou o seu papel. Há 

uma síntese da relação que se estabelece quando se tem a imprensa como veículo útil 

aos propósitos nem sempre anunciados, mas, quase sempre, implícitos na interação da 

ação política: 

A “cultura” difundida através dos meios de comunicação de massa é particularmente 
uma cultura de integração: ela integra não só informação e raciocínio, as formas 
publicitárias como as formas literárias e beletrística psicológica para uma ocupação e 
“ajuda de vida” determinada pelo human interest; ela é suficientemente elástica para 
também assimilar, ao mesmo tempo, elementos da propaganda, até mesmo para servir 
como uma espécie de super-slogan que, caso ainda não existisse, poderia ter sido 
simplesmente inventado para fins de public relations do status quo /84ª/. A esfera 
pública assume funções de propaganda. Quanto mais ela pode ser utilizada como meio 
de influir política e economicamente, tanto mais apolítica ela se torna no todo e tanto 
mais aparenta estar privatizada /85/ (HABERMAS, 1984:207-208). 

E a notícia acaba se tornando uma aliada de empreitadas, legitimando a existência de 

produtos, quando os coloca em evidência e propõe uma reflexão conforme propósitos 

definidos pelo próprio proponente do assunto. 

A notícia é mesmo uma forma incipiente da ‘economia da atenção’ que terminou 
caracterizando a mídia contemporânea. É, assim, um produto – e certamente caro, 
considerando-se o custo atual da sua produção na esfera da grande mídia – cuja 
identidade mercadológica se configura a partir de meados do século XIX, no momento 
de transição do publicismo ou ‘jornalismo de opinião’ (caracterizado pela produção 
artesanal, pela periodicidade irregular e por textos fortemente polêmicos) para a 
‘imprensa comercial’, organizada em bases industriais, logo voltada para um público 
massivo, suscetível de sustentar grandes tiragens e assegurar o lucro (SODRÉ: 2009, 
25). 

 

Portanto, é possível pressupor que a mídia pode se tornar uma aliada do agendamento 

proposto por determinados proponentes ou pelo agendamento promovido pelo governo 

ou pelo agendamento do público, sendo esta, a mídia, direcionadora da “economia da 
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atenção” mencionada pelo autor. Seria o que os psicólogos sociais chamam “objeto da 

atitude” – algo para o qual a atenção do público é dirigida. Este entendimento coincide 

com a ideia de saliência desenvolvida por McCombs (2007). 

 

4. A COBERTURA DO JORNAL 

Dentro do espectro empírico definido neste trabalho – que são as unidades jornalísticas 

publicadas entre o lançamento do Programa de Recuperação e o seu quarto ano de 

aplicação - em nenhuma matéria em A Tarde, neste período, foi incluída a questão da 

concorrência de poderes ou responsabilidades sobre o Centro Histórico. Em função do 

tombamento nacional do referido sítio, há uma poligonal em que prevalece a jurisdição 

federal. Entretanto, todo o Programa de Recuperação foi idealizado e executado por 

uma instância governamental diversa, a do Estado da Bahia.  

A rapidez com que a “recuperação” foi feita, o seu resultado e a desterritorialização dos 

seus antigos moradores têm sido motivo de estudos acadêmicos e ainda rendem 

desdobramentos na própria mídia quando confrontados com o estado em que se 

encontra o mesmo espaço, hoje. A não disputa em torno das responsabilidades e 

cuidados acerca do Patrimônio Cultural, entre o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan), responsável a nível federal, e o governo local tornou-se um 

exemplo de um conflito dissimulado, sem discussão explícita na esfera pública. 

Jornalisticamente, o episódio propiciou a participação da mídia como mediadora de 

discussões que envolviam interesses distintos – o do governo do Estado que queria 

utilizar a área para catapultar o marketing da sua gestão e o dos antigos moradores que 

não pretendiam ser evacuados por conta da revalorização da área. O governo tratava a 

questão como uma “obra” capaz de render votos e notoriedade, a partir do 

reconhecimento da sociedade, que queria ver o patrimônio do conjunto colonial 

reabilitado ou apreciava a ideia de usar o Pelourinho como local de entretenimento. Os 

moradores, por sua vez, encontravam dificuldades para manter o direito de permanecer 

na área. 

A imprensa, ainda que tardia e pontualmente, não se eximiu de mostrar a situação da 

população na condição de praticamente obrigada a se transferir do Centro Histórico para 

outras partes da cidade, no que ficou conhecido como “assepsia social”, um termo usado 

em um processo iniciado pelo Ministério Público Estadual. No seguinte trecho do 

trabalho Desapropriação das memórias indesejáveis: opressão e resistência no Centro 

Histórico de Salvador, de Juliana Neves Barros e Vanessa Souza Pugliese, “aqui, muito 
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mais que antes, fica escancarado o intento de ‘assepsia social do estado’: os moradores 

atuais, portadores da identidade cultural do lugar, deveriam deixar seus imóveis e serem 

substituídos por outro perfil populacional”, para que a “recuperação” do sítio pudesse 

ser feita.  

O jornal A Tarde manteve cobertura ao longo de todo o processo, com abordagem de 

vários atributos (McCombs, 2007). De um ano para outro, a quantidade de matérias 

sobre o patrimônio duplicou. Seguindo esta construção de agendamento, o número de 

matérias sobre o patrimônio cultural material da cidade, ao mesmo tempo, também, foi 

aumentando e sendo ampliado.  

Conforme entendimento do funcionário de A Tarde Paixão Barbosa, em entrevista feita 

por esta pesquisadora em 13/12/2008 e em 10/06/2010, o jornal cobriu de forma 

imparcial os eventos relacionados ao Centro Histórico, durante o início da sua 

recuperação. Segundo o jornalista, repórteres e editores tinham autonomia para tratar 

o assunto. 

A Redação não recebia orientação para ficar contra ou a favor do governo nem 
da oposição. Na década de 90, o grupo político mais forte no Estado, liderado 
pelo governador (1991-1995) e senador (1995-2007) Antonio Carlos Magalhães, 
procurava influenciar o noticiário a partir de ligações pessoais com alguns dos 
dirigentes da Redação, mas isto não conseguiu lhe dar o controle do noticiário. 
Tanto é que, em 1998, o governador César Borges, seguindo a orientação do 
grupo, rompeu relações com o jornal, cortando, inclusive, toda a publicidade 
oficial (WEINSTEIN: 2011, 247). 

 

5. ANÁLISE DA TRAJETÓRIA DA COBERTURA 

O Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador e o tombamento do 

Corredor da Vitória envolveram disputas e diálogos entre campos sociais. 

Quantificações subsidiam a análise sobre a cobertura de A Tarde durante esses 

episódios. Revemos as unidades jornalísticas publicadas e descrevemos a formulação 

da produção neste jornal. A análise de conteúdo aplicada à cobertura se constitui na 

verificação da intermediação do conflito pelo referido veículo.  

Instituímos como base de análise da pesquisa empírica unidades jornalísticas – notas, 

reportagens, artigos, editoriais etc - publicadas no jornal A Tarde, e consideramos, 

também, os contextos concernentes a cada produção. Não ignoramos particularidades 

dos enunciados como articulações e associações, que cabem ao repórter fazer. Essas 

informações, também, são consideradas, junto com as quantificações. A “atitude 

interpretativa” não é desconsiderada na análise de conteúdo (BARDIN, 2008: 16). 

Conforme Sousa (2006: 354), a análise qualitativa de um discurso pode ser aplicada às 
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“qualidades não quantificáveis”. Porque, como complementa Wolf (2005:168), medir a 

importância de um argumento com base somente no número de vezes em que o tema 

é mencionado não é suficiente frente à complexidade dos fenômenos cognitivos 

envolvidos. 

A verificação da abordagem do episódio substancia a hipótese de que houve um 

processo de construção de uma pauta sobre o assunto a partir do acontecimento da 

recuperação e a de que o jornal não reservou espaço de forma equilibrada para a 

representação dos moradores que foram levados a sair do Centro Histórico, buscando 

outros locais para moradia. Houve modificações na forma de abordagem de A Tarde, 

quanto a aspectos referentes à continuidade de agendamento, tematização, inserção 

de representação das vozes e hierarquização de assuntos relacionados ao patrimônio. 

Percebemos que a inserção da notícia sobre patrimônio surge a partir de 

acontecimentos que afetaram interesses de grupos diversos. Ao descrevermos a 

trajetória dessa cobertura, com índices resultantes de levantamentos feitos com este 

objetivo específico, capacitamo-nos a inferir sobre: 1) apresentação de conflitos e 

representação de vozes, com base na quantificação da inserção de temas e fontes no 

corpo dos textos publicados; 2) engajamento do jornal e identificação de transferência 

de agendamento.  

A análise está baseada nos dados contidos no texto jornalístico e na distribuição das 

matérias no jornal. Para esta pesquisa, concentramos como “população” as edições 

entre 1992 e 1996. Na análise de conteúdo é definida uma população que, como 

compreendemos, corresponde ao universo do qual será selecionado o corpus da 

análise. De imediato, selecionamos as matérias sobre patrimônio cultural material e, 

dentro deste grupo, separamos as que tinham relação com a recuperação do Centro 

Histórico de Salvador. 

5.1. Atributos da mesma temática 

As matérias sobre patrimônio cultural incluem igrejas, museus, acidentes e iniciativas 

do governo, relativas ao Estado da Bahia. Dentro deste universo, nos concentramos em 

objetos e questões situados em Salvador e relacionados direta ou indiretamente ao 

Centro Histórico nas áreas definidas para recuperação pelo programa anunciado em 

1992 e/ou processos que tinham como foco o Pelourinho, o Centro Histórico e o entorno 

imediato. 
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Tabela I – Atributos de matérias publicadas 

 

 

Fonte: Pesquisa efetuada pela pesquisadora com base em matérias publicadas  

em A Tarde entre 1992 e 1995. 

Assuntos 92 93 94 95 Total 

Baixa dos Sapateiros 0 2 1 0 3 

Banheiro 0 0 1 0 1 

Comércio 0 0 1 5 6 

Degradação 2 2 5 3 12 

Desabamento 1 4 6 4 15 

Entorno 0 3 2 2 7 

Etapa atrasada 0 0 3 1 4 

Habitação 0 0 0 0 0 

Imprensa 0 2 2 1 5 

Inauguração  de etapas 12 38 9 0 59 

Incêndio 8 2 2 0 12 

Instalação de empreendimentos 4 22 11 6 43 

Iphan 0 0 0 1 1 

Moradores 2 3 3 4 12 

Queixa, denúncia 3 1 3 2 9 

Prefeitura/Praça da Sé 3 2 2 1 8 

Recuperação 4 21 10 6 41 

Restauração 9 0 4 0 13 

Retirada de morador 8 2 0 0 10 

Segurança 1 8 4 4 17 

Trânsito 1 7 1 5 14 

Turismo 0 8 2 5 15 

Verbas 4 0 4 1 9 

Visitas ilustres 0 10 7 8 25 

Total 59 137 84 60 342 
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Os indicadores a serem quantificados são referentes à frequência das inserções, às 

fontes incluídas nas matérias. A recuperação foi levada à imprensa, especialmente os 

assuntos considerados positivos pelos seus promotores. As notícias consideradas 

“positivas” são as que, em geral, se referem às inaugurações de obras e etapas e 

instalação de empreendimentos. 

5.2. Análise anual 

Em 1992, a recuperação do Centro Histórico de Salvador apareceu vigorosamente na 

mídia dando mostras que, dessa vez, ao contrário das anteriores em que outras foram 

anunciadas, seria executada. Os acontecimentos referentes a essa empreitada 

continham valores-notícia - novidade, relevância, abrangência, proximidade, atualidade, 

expectativa -, capazes de despertar e manter em alta o interesse público, que justificaria 

o agendamento do assunto. A recuperação passava a ser tratada por vários veículos. 

De acordo com os registros obtidos com a contagem de matérias, as inserções sobre o 

Centro Histórico – especificamente sobre o processo que se iniciava e sobre outros 

acontecimentos, também -, passaram a ser incluídas regularmente no jornal.  

Até 1992, quando a recuperação do Centro Histórico foi anunciada, as reportagens 

costumavam ser esporádicas, predominantemente sobre incêndios e desabamentos. A 

abordagem desses temas não foi suprimida com o anúncio da primeira etapa, mesmo 

porque os acidentes não deixaram de acontecer. Este atributo  foi “gancho” para oito 

matérias, sendo que uma delas - Fogo destrói mais um casarão secular no Centro 

Histórico (A TARDE, 2/1/1992: 11) -, foi uma das sete que obteve chamada na primeira 

página que o assunto patrimônio emplacou. 

Até 15 de março de 1992, quando foi publicado o ping-pong “Antônio Carlos: Bahia influi 

nas decisões nacionais” (A TARDE, 15/03/1992:10), já tinham sido veiculadas, em A 

Tarde, sete matérias sobre incêndio ou com conteúdos correlatos, relativas a bombeiros 

e a colocação de hidrantes. Ou seja, dentro do espectro do patrimônio, o fogo seguia 

como um dos assuntos mais cotados até que a recuperação fosse anunciada. A 

temática arrefeceu nos anos seguintes, caindo para apenas duas matérias por ano, 

voltando a aumentar em 1997 e 1998, quando a recuperação do Centro Histórico teve 

o seu ritmo desacelerado.  

Na entrevista veiculada em 15 de março de 1992 e classificada para quantificação nesta 

pesquisa na categoria “Inauguração, anúncio de etapas”, ACM menciona que pretende 

restaurar pelo menos três quarteirões do Centro Histórico. Sua intenção, como ele diz, 

é a de “mostrar que o lugar é turisticamente viável”. Apenas cinco dias depois, o jornal 
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saiu com um editorial pedindo a “preservação do passado”, tendo como gancho a 

restauração do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, situado na Praça da Piedade, 

Centro Antigo, “bastião de lutas em favor da conservação do patrimônio”. A recuperação 

passa a ser considerada e destacada como tema de relevância. O assunto ganha 

continuidade, torna-se recorrente e com diversificação de atributos. Por enquanto não 

havia nada a respeito dos moradores do local. 

A partir de 22 de abril de 1992, quando ACM garante que a recuperação começaria no 

prazo de 60 dias (A TARDE, 22/04/1992:2) com obras em 100 casarões, começam a 

ser mais frequentes as inserções sobre patrimônio. Desde instalações de novos 

empreendimentos no Pelourinho, até as providências que eram tomadas para a 

recuperação, passaram a ser motivos para que o patrimônio saísse no jornal. Detalhes 

se tornaram relevantes para garantir a publicação de uma variedade de aspectos 

concernentes à recuperação que se mantinha em evidência. As matérias enfocavam 

mais especificamente o empreendimento da recuperação, e acompanhavam a 

expectativa de se ter o patrimônio restaurado. Publicizava-se não só o patrimônio, mas, 

também, os promotores da ação, mas não na mesma proporção os moradores que 

carregavam a cultura local. Anúncios de início e de licitação de obras, pedidos de 

explicações de empresas que se habilitam a executá-las passaram a ser pretextos para 

uma variedade de matérias. Este foi o ano com o segundo maior número de 

inaugurações reportadas.  

Em 1993, a euforia das inaugurações motiva muito mais o agendamento do que a 

realidade dos moradores e a metodologia da intervenção arquitetônica. Embora não 

especificado na Tabela 2, o assunto, também, frequentou a coluna social mais 

conhecida de A Tarde, a de July. A recuperação apareceu neste local do Caderno 2 por, 

pelo menos, 16 vezes, em 1993. O assunto também foi motivo de informes publicitários. 

No dia 30 de março, quando os jornais destacaram a inauguração da I Etapa de 

Recuperação do Centro Histórico, a empreiteira Soares Leone, uma das que foram 

contratadas para executar as obras do Programa, publicou anúncio de meia página, na 

página 5. O ano de 1993 foi o que reuniu o maior número total de matérias, que em sua 

maioria foi de apoio à iniciativa do governo estadual. Houve uma matéria sobre a 

“retirada de moradores”. Essas cinco referências não conferiam uma significativa 

saliência se confrontadas ao número de reportagens com conotação positiva ao 

empreendimento como um todo. Foram 37 sobre inaugurações, anúncios e etapas de 

obras e outras 21 sobre recuperação em geral.  
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A cada visita de políticos, a cada novo anúncio, a cada nova obra eram publicadas notas, 

reportagens, artigos e editoriais, a maioria contendo elogios e demonstrações de apoio 

irrestrito e adesão à empreitada. As menções ao Centro Histórico estão repletas de 

informações sobre as realizações e propostas do governo. Se a grande motivação para 

matérias são as iniciativas do governo de recuperar, houve uma especificação maior de 

atributos, ou seja, mais assuntos se transformaram em pautas conferindo uma maior 

diversidade de temáticas, todos elas relacionadas ao processo que se iniciava no Centro 

Histórico de Salvador e que se prolongou até a década seguinte. Praticamente, não 

houve matérias críticas ao Programa.  

Em números absolutos, 1994, teve 23 matérias a menos sobre patrimônio histórico e 

cultural em relação ao ano anterior. Delas, 100 unidades tratavam do Centro Histórico. 

O número de matérias relacionadas ao Centro Histórico e a sua recuperação diminuiu, 

proporcionalmente. Com a continuação do Programa de Recuperação, já em seu 

terceiro ano de execução, e segundo ano de inaugurações, as atenções da mídia 

permaneciam voltadas para o Centro Histórico e para as ações em favor da sua 

restauração. 

 O ponto novo em termos de conteúdo é o surgimento de matérias sobre o entorno da 

área que estava sendo restaurada e assuntos correlatos, como segurança, este já 

presente no ano anterior com quatro inserções. A direção do Instituto do Patrimônio 

Artístico e Cultural (Ipac) havia mudado. O antropólogo Vivaldo da Costa Lima deixara 

o cargo e a arquiteta Adriana Castro assumiu. As inserções midiáticas aumentaram.  

Somente neste terceiro ano, surgem notícias críticas direcionadas à qualidade da 

“restauração”. “Casarões recuperados já apresentam infiltrações” (A TARDE, 

26/04/1994), se refere à descoberta de defeitos nas obras dos casarões. Não houve 

desdobramentos para esta matéria, cujas fontes foram um representante da empreiteira 

Soares Leone e outro do Ipac.  

A Tarde, também, repercute que jornais de outras praças pautam a recuperação. As 

visitas de autoridades que reconhecem, publicamente, a importância da recuperação é 

sempre mais um pretexto para novas matérias. Neste ano, o então candidato à 

presidência da República Fernando Henrique Cardoso foi recebido e levado ao Centro 

Histórico, por ACM e Luis Eduardo Magalhães; e o presidente de Portugal, Mário 

Soares, voltou ao Centro Histórico, para mais uma inauguração. As instalações de 

agências bancárias, albergues, casas de representação de outros países e de outros 

empreendimentos são reportadas de forma recorrente. Ao todo, foram 11 matérias sobre 

instalações diversas, algumas sobre o mesmo evento, matérias prévias e coberturas da 
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inauguração. Neste ano, aumenta o turismo no Centro Histórico, como informou a 

matéria “Cresce o fluxo turístico com boas previsões para o futuro” (A TARDE, 

01/12/1994:12), com duas fontes – um diretor de marketing da Bahiatursa e um gerente 

de hotel de luxo. 

Em relação ao ano anterior, a quantidade de unidades jornalísticas diminuiu 

significativamente, de 166 para 100, uma queda de 39,7%. Mesmo assim, foi o ano em 

que as matérias sobre o Centro Histórico de Salvador foram pouco mais da metade do 

montante daquelas sobre o patrimônio histórico e cultural em geral. Este era o terceiro 

ano desde que a recuperação tinha sido iniciada. Era o segundo de inaugurações. E, 

também, o ano em que Antonio Carlos Magalhães deixaria o governo para assumir uma 

vaga no Senado.  

Em 1995, foram publicadas 212 matérias sobre o patrimônio histórico e cultural. 

Aproximadamente, apenas um terço delas tratava do Programa de Recuperação e 

questões associadas ao Centro Histórico de Salvador. No ano anterior, mais da metade 

das matérias relativas a patrimônio, o equivalente a 53%, era sobre a recuperação. 

Portanto, em 1995, apesar de ter havido uma quantidade maior de matérias sobre 

patrimônio em geral, houve redução das que focaram especificamente na recuperação 

e no Centro Histórico. O comércio no Pelourinho passa a motivar matérias que informam 

a diminuição da frequência de visitantes, preços mais altos praticados na área, e 

dependência dos comerciantes pela visitação de turistas. E a Unesco avalia pesquisa 

que indica que 22% dos que frequentavam o Pelourinho moravam nele.  

 

6.- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não obstante o infindável agendamento promovido pelos meios de comunicação, o qual 

é perceptivelmente transferido para a agenda dos governos, o Centro Histórico segue 

enfrentando dificuldades de gestão, as quais comprometem a sua conservação como 

patrimônio histórico e artístico, e a sua leitura como local que, para manter-se, precisa 

ser frequentado como qualquer outro, especialmente nas cidades cujos centros se 

deparam com o esvaziamento, em decorrência da valorização de novos espaços, muitos 

dos quais privados que acabam por substituir os de tradição.  

Não só os moradores remanescentes, mas, também, os comerciantes que se instalaram 

em suas redondezas, dependem de políticas públicas efetivas que contribuam com a 

sua conservação ou para que, pelo menos, evitem a intensificação da degradação, há 

muito em curso. Desde o início do Programa de Recuperação do Centro Histórico de 
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Salvador, o assunto é continuamente agendado especialmente pela mídia impressa que 

circula na capital baiana, como se pode facilmente constatar verificando o conjunto de 

matérias publicadas continuamente, por diversos veículos. No presente momento, ainda 

com a VII Etapa de Recuperação em curso, os atributos mais frequentes das matérias 

veiculadas voltam a ser os desabamentos e incêndios que têm ocorrido nos casarões 

que integram a poligonal definida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan).  

Ao contrário da frequência esparsa que se verificava antes da cobertura dessa 

experiência, as pautas sobre o patrimônio se multiplicaram durantes os primeiros anos 

da recuperação e permanecem eventualmente sendo publicadas, agora com criticas 

recorrentes dirigidas à falta de efetividade das medidas tomadas em prol do agonizante 

Centro Histórico. Essa postura substitui a cobertura direcionada apenas a situações 

contingenciais.  

Mais importante ainda é que a questão dos moradores do Centro Histórico, que no início 

da recuperação foi relegada, entrou definitivamente na pauta. É reiterada abertamente 

nos discursos que se fazem referentes ao Centro Histórico de Salvador a questão da 

presença de antigos ocupantes. Ou sobre a presença de novos moradores. 

Contraditoriamente, outros espaços da cidade correm o risco da gentrificação e o 

problema é rasamente mencionado, como nas áreas do Largo 2 de Julho, no Santo 

Antônio Além do Carmo e até na Barra, que desde meados de 2013 vive a iminência de 

uma grande reforma proposta pelo poder municipal cujo governante, ACM Neto, é neto 

do governador da Bahia à época da chamada recuperação do Centro Histórico de 

Salvador. Recentemente, no Largo de São Francisco, em frente à Igreja e Convento de 

São Francisco, que também se encontra em estado de conservação precário, foi 

inaugurado um museu em homenagem ao ex-governador que lançou o Programa de 

Recuperação do Centro Histórico.  
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Resumen 
El desarrollo tecnológico y científico en el último siglo ha generado una explosión en el 

volumen de conocimientos que fluyen a través de las nuevas tecnologías. Supone uno 

de los fenómenos más característicos del periodismo actual. Una de las consecuencias 

es la infoxicación que se puede llegar a producir por la sobrecarga de información. 

En el presente artículo se analiza la infoxicación en el cambio climático a través de un 

análisis de contenido del punto focal de un incremento de temperatura media mundial 

en torno a 2º C con respecto a los niveles preindustriales en El País. Las categorías que 

se analizan son: Protagonismo del punto focal (Se aborda de manera prioritaria o Se 

aborda de manera secundaria), Cómo se aborda (A propósito de lo que ocurre, A 

propósito de lo que se hace, A propósito de lo que se dice) y Respuestas (Mitigación, 

Adaptación). 

Como conclusiones observamos la presencia de infoxicación en la temática en torno al 

incremento de temperatura media mundial de 2º C en la predominancia del discurso de 

“lo que se dice” por encima de “lo que se hace” y de “lo que ocurre”; y la prevalencia del 

tratamiento de la adaptación sobre la mitigación. 

Como propuesta de desinfoxicación, desde un periodismo en transición, sugerimos 

apoyar el valor del punto focal de 350 ppm de CO2; la prevalencia de tratar “lo que se 

hace” y “lo que ocurre” sobre “lo que se dice”; y propiciar un equilibrio en el volumen de 

tratamiento de la adaptación y la mitigación. 

 

Palabras clave 
Infoxicación, Cambio climático, Medios de comunicación, Punto focal, Mitigación, 

Adaptación  

 

Abstract 
The scientific and technological development in the last century has produced an 

explosion in the volume of knowledge that flow through new technologies. It involves one 
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of the most characteristic phenomena of journalism nowadays. One consequence is the 

information overload. 

In this paper we analyze the information overload on climate change through a content 

analysis of the focal point of a global average temperature increase of about 2 ° C above 

pre-industrial levels in the newspaper El País. The categories analyzed are: Prominence 

of the focal point (priority or secondary), How is addressed (what happens, what is done, 

what is said) and Answers (mitigation, adaptation). 

In conclusion we note the presence of information overload on the subject around the 

increase in global average temperature of 2 ° C in the dominance of the discourse of 

“what is said” above “what is done” and “what happens”; and the prevalence of 

addressing adaptation to mitigation. 

From journalism in transition, we suggest supporting the focal point value of 350 ppm of 

CO2; the prevalence of trying to “what is done” and “what happens” over “what is said”; 

and bring about a balance in the treatment volume adaptation and mitigation. 

 

Keywords 
Information overload, Climate Change, Mass Media, Focal Points, Mitigation, 

Adaptation. 

 

1.- INTRODUCCION 

Daniel Bell apunta a 1788 como año en el que se consolidó la fragmentación de la unidad 

del conocimiento en el ámbito occidental. Los editores de la Enciclopedia Británica 

reconocieron que era inabordable todo el conocimiento existente por un número 

reducido de autores. En la Nota Preliminar de la undécima edición reconocían que las 

primeras ediciones de la Enciclopedia Británica (1745-1785) habían sido realizadas por 

una o dos personas. “Fue en la tercera edición (1788) cuando se decidió, por primera 

vez, encargar la redacción de los trabajos a especialistas” (1994: 205, cit. Esteve y 

Fernández del Moral, 1998:8). En la actualidad se precisan miles de expertos para 

abordar esta labor. 

El desarrollo tecnológico y científico del último siglo ha generado una explosión en el 

volumen de conocimientos que fluyen a través de las nuevas tecnologías. La 

infoxicación (Tofler, 1970), entendida como sobrecarga de información, es una 

consecuencia de este fenómeno tan característico del periodismo actual. Cada vez es 

más complicado gestionar la inmensa cantidad de información existente. Hasta el punto 

de generar, en ocasiones, una función opuesta a la que en anteriores etapas históricas 
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se atribuía: del aprovechamiento de la información como elemento de libertad y de 

previsión, se puede pasar a un desbordamiento esclavizante que derive en censura por 

exceso o en inoperancia a la hora de detectar señales. Para el profesor Jorge 

Franganillo, la falta de previsión de la actual crisis financiera es un ejemplo de cómo la 

acumulación de información puede volverse en contra. Recordando las palabras de 

James Powell, expone: “la crisis se produjo cuando el mundo disponía de más 

información que nunca, pero precisamente el exceso de información es lo que no le 

permitía ver las señales de alerta” (2010).  

¿Se están teniendo en cuenta las señales de alerta en la información sobre el cambio 

climático? ¿Cómo es la infoxicación en este ámbito? Los factores que influyen en la 

información del cambio climático son numerosos. Entre los desafíos científicos se 

encuentran su complejidad, diferentes enfoques de distintas disciplinas que concurren 

a su estudio, o el análisis parcelado. Entre los desafíos sociales nos encontramos con 

que los problemas ambientales de amplia dimensión, como el cambio climático, se 

perciben con cierta abstracción, con difícil acceso experiencial. La ciudadanía accede al 

conocimiento del problema a través de la información científica que se filtra a través de 

instituciones mediadoras, principalmente los medios de comunicación y, cada vez más, 

las redes sociales. Son los medios de comunicación los que reinterpretan y adaptan los 

aportes científicos en función de distintos fines, intereses, criterios, valores, públicos 

destinatarios, contextos sociales, etc. (Meira, 2002: 91-134). La experiencia directa con 

el cambio climático no es tan mínima como complicada de discernir, si bien sus efectos 

tienden a ser más evidentes, más visibles, conforme pasan los años. Los medios de 

comunicación se han convertido en los foros donde se negocian los asuntos de interés 

público, por lo que su papel en la construcción social del cambio climático es clave 

(Alcíbar, 2007: 260). El poder de los medios de comunicación y las redes sociales son 

decisivos en la representación social de los retos ambientales. 

En el presente artículo nos centraremos en infoxicación en la información de un aspecto 

concreto del cambio climático: el punto focal en torno a 2 º C en El País. 

Ante la extralimitación humana por la emisión de gases de efecto invernadero, se 

impone una reacción de la especie íntimamente relacionada con los límites. Uno de los 

tres principales mensajes del V Informe del IPCC presentado en septiembre de 2013 ha 

sido “limitar el cambio climático requerirá reducciones sustanciales y sostenidas de las 

emisiones de gases de efecto invernadero”. Sin embargo, la dificultad para asumir 

dichos límites en un modelo socioeconómico basado en la creencia de recursos 

naturales ilimitados, lleva a una contradicción irresuelta que supondrá la superación, 
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según la mayoría de las previsiones, de un aumento de la temperatura que acarreará 

dramas en la sociedad humana y un fuerte impacto en la biodiversidad, hasta el punto 

de, como expresaba Ki-moon, “poder llegar a minar los distintos avances que la 

humanidad ha conseguido en las últimas décadas” (GEO 4, 2007: xvi) y originar un 

fuerte impacto en la civilización actual. Se trata de un reto de extraordinarias e inusitadas 

dimensiones. 

Entre las referencias bibliográficas sobre los límites destacamos la obra de Meadows et 

al (1972, 1992, 2002), basada en un enfoque sistémico. Meadows y sus colaboradores 

sostienen que, ante las señales de haber sobrepasado los límites sostenibles, existen 

tres maneras de reaccionar: una primera negando o relativizando las señales; otra, 

aliviando las presiones de los límites mediante artificios tecnológicos o económicos sin 

modificar las causas subyacentes; y la tercera reconociendo que el sistema 

socioeconómico humano actual no es gestionable, ha sobrepasado sus límites y se 

dirige hacia el colapso, y, por ello, es preciso cambiar la estructura del sistema. Una vez 

que se han sobrepasado los límites físicos de la Tierra, apuntan a dos formas de volver 

al equilibrio: el colapso, o una reducción controlada de los insumos globales por elección 

social deliberada. 

A continuación abordaremos cómo es la infoxicación en el tratamiento informativo del 

un punto focal en torno a un incremento de temperatura de 2º C en El País. Nos interesa 

la apuesta por una reducción de emisiones controlada que parte de una elección social 

deliberada, así como sugerir alguna propuesta de desinfoxicación. 

 

2.- PUNTO FOCAL DE 2º C  

Los puntos focales constituyen una referencia que, entre otras funciones, puede ayudar 

a comprender de manera ilustrativa umbrales de riesgos, estableciendo así objetivos 

compartidos socialmente. El más reconocido es el incremento máximo de temperatura 

por debajo de 2º C; un segundo punto focal lo supone una concentración atmosférica 

de 450 ppm de CO2-eq. ¿Son tolerables como límites de seguridad en el equilibrio 

climático? “Depende de lo que se considere excesivo” (Vilar, 2013: 108).  

Según el cuadro de Evolución del cambio climático peligroso mediante una actualización 

de los “motivos de preocupación” (Smith et al, 2009) (figura 1) los 2º C supondría estar 

en zona roja en tres escalas: la afectación muchos ecosistemas, un gran aumento de 

los fenómenos meteorológicos extremos y demasiado impacto en la mayor parte del 

planeta. 
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Fig. 1.- Evaluación del cambio climático peligroso mediante una actualización de 

los “motivos del preocupación” del IPCC (Smith et al, 2009)  

Si nos fijamos en el cuadro del Nivel de estabilización de la concentración de GEI y 

promedio mundial del aumento de temperatura en equilibrio respecto del nivel 

preindustrial (Informe de Síntesis del IPCC, 2007) (Figura 2), observamos que 450 ppm 

de CO2-eq suponen una horquilla de incremento de temperaturas entre, 

aproximadamente, casi 2º C y más de 3,5 º C 

       

Figura 2.- Nivel de estabilización de la concentración de GEI y promedio mundial del aumento de 

temperatura en equilibrio respecto del nivel preindustrial (Informe de Síntesis del IPCC, 2007) 

La comunidad científica consideró que “Aunque un incremento de 2 ºC respecto a la era 

preindustrial siga siendo el umbral más citado para evitar el cambio climático peligroso, 
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acarrea sin embargo riesgos significativos de impactos dañinos para la sociedad y el 

medio ambiente” (Richardson et al, 2009, cit. Vilar 2013, 110). De esta manera, ambos 

puntos focales, +2º C y 450 ppm de CO2-eq son cuestionables como límites de 

seguridad. Como resultado, James Hansen propuso en 2008 un punto focal para 

preservar un planeta similar a aquel en el que las civilizaciones se desarrollaron y al que 

la vida en la Tierra está adaptada: la concentración de CO2 en la atmósfera no debe de 

ser superior a 350 ppmv3 (Hansen et al, 2008, cit. Vilar 2013).  

Años más tarde, el Acuerdo de Copenhague recogía el valor de un incremento por 

debajo de los 2º C en el marco de la ONU, aun siendo inviable a partir de los 

compromisos de los países que firmaron el acuerdo. El V informe del IPCC no descarta 

que ya se alcancen el incremento de los 2º C aun cuando no se siga emitiendo 

absolutamente nada La temperatura ha aumentado ya por lo menos 0,85 ºC, 

habiéndose añadido a la atmósfera, y sobre todo a los océanos, una inmensa cantidad 

de energía. Y los niveles de emisión aún siguen creciendo.  

 

3.- OBJETIVOS Y METODOLOGIA 

El objetivo es estudiar la infoxicación en el cambio climático, concretamente el punto 

focal de un incremento de temperatura media mundial en torno a los 2º C con respecto 

a los niveles preindustriales en El País.  

En la metodología sumamos una nueva connotación al término infoxicación. Además de 

sobrecarga informativa, en el presente análisis complementaremos ese significado con 

el de sobrecarga de focalización. Esta segunda acepción conlleva la posibilidad de 

profundizar en el contenido de la información. En ambas sobrecargas (informativa y de 

focalización) se evidencian desequilibrios que pueden derivar en realidades opuestas, 

como la omisión de información importante o de contenidos esenciales. 

Partimos de las siguientes hipótesis en la información que aborda el incremento de 

temperatura en torno a 2º C en El País:  

1.- Los relatos se abordan, mayormente, a propósito de “lo que se dice” 

2.- Se prioriza la información de la adaptación sobre la mitigación 

El diario analizado es El País por ser líder en la prensa española y por mantener un 

discurso hegemónico. Las fichas comprenden la totalidad de géneros periodísticos. La 

metodología se basa en el análisis de contenido del discurso (Bardin, 1986; Gaitán y 
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Piñuel, 1998), considerado como el conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones 

tendente a obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y 

objetivos de descripción del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de 

conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (variables inferidas) 

de estos mensajes (Bardin, 1986, 32). Las categorías de análisis aplicadas son: Número 

de referencias, Mes-Año, Protagonismo del punto focal (Se aborda de manera prioritaria 

o Se aborda de manera secundaria), Cómo se aborda (A propósito de lo que ocurre, A 

propósito de lo que se hace, A propósito de lo que se dice) y Respuestas (Mitigación, 

Adaptación).  

Para estudiar el punto focal optamos por analizar la información aparecida en el 

buscador de elpais.com con los términos: “dos grados”, “2º C” y “2ºC”. De todos ellos 

seleccionamos los relatos en los que se trata el “cambio climático”.  

 

4.- ANALISIS 

4.1.- Número de referencias:  

El resultado de las unidades que abordan el cambio climático y “dos grados”, “2º C” o 

“2ºC” es de 272. Las fechas estudiadas abarcan un periodo de tiempo desde 1976, en 

la que el buscador de elpais.com data la primera unidad, hasta el 30 de junio de 2013 

(en el gráfico no recogemos la cifra de 2013 porque sólo abarca 6 meses)  

 

 

Gráfica 1.- Referencias por año 

Observamos que es a partir de 2004 cuando las referencias de un incremento en torno 

a 2º C comienzan a ser numerosas en textos periodísticos que tratan el cambio climático 

en el diario analizado, coincidiendo con el inicio del reconocimiento mediático en El País 

de esta cifra como punto focal. Los picos de mayor aparición se encuentran en dos 
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fechas clave, 2007 y 2009, años en los que se presentó el IV Informe del IPCC  y se 

celebró la Cumbre de Copenhague, respectivamente. Posteriormente ha perdido 

protagonismo. 

Al diferenciar entre referencias en las que se trata el incremento en torno a 2º C como 

punto focal o como una medida más, nos encontramos con que aparece en 201 

apariciones (un 73,9%) como punto focal y 71 (26,1%) en el segundo caso. 

¿Cómo se trata la medida de incremento en torno a 2º C antes de que fuera designada 

como punto focal? Pues se convierte en un incremento de temperatura de referencia al 

que aluden, casi en su totalidad, científicos. La posibilidad de ese aumento de 

temperatura se barajaba, sobre todo, a que podía ocurrir a finales del siglo XXI. Coincide 

con los resultados del informe del IPCC de 1995, cuya previsión quedaba entre una 

horquilla de aumento de 1ºC a 3ºC, considerándose 2º C la mejor estimación 

(elpais.com, 14/07/1999). Fue un valor límite, sugerido en 1995 y debatido en la 

Conferencia de Berlín, aunque en el diario analizado no hay reflejo de ello. 

4.2.- Mes 

  

Gráfica 2.- Referencia por meses 

Al igual que en otros estudios sobre la comunicación del cambio climático, los meses de 

noviembre y diciembre son los que más referencias presentan, debido a que se 

organizan en estos meses las reuniones de la Convención Marco de la ONU sobre 

Cambio Climático. 
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Gráfica 3.- Referencias como punto focal por años 

En la Gráfica 3 aparecen las referencias que tratan el valor en torno a los 2º C como 

punto focal. Los años 2007 y 2009 siguen siendo los que más informaciones tienen.  

4.3.- Protagonismo del punto focal: 

En este apartado sólo analizamos los relatos que abordan el punto focal, esto es, 201 

unidades. El incremento de temperatura en torno a 2º C se aborda de manera prioritaria 

en 30 ocasiones y de manera secundaria en 171. 

 

Gráfica 4.- Protagonismo del punto focal 

Las unidades en las que se aborda de manera prioritaria son protagonistas en 30 

ocasiones. Ocurre mayormente en el año 2007 (9 unidades) y en 2009 (7 unidades). 

Tras la Cumbre de Copenhague deja de tener protagonismo: 1 ocasión en 2010, 

ninguna en 2011 y 2 en 2012. Se puede concluir que el resultado de Copenhague diluyó 

el protagonismo del aumento en torno a los 2º C como punto focal, a pesar de ser la 

medida estimada como referente.  

La adopción de límites es un debate constante en las Convenciones Marco del Cambio 

Climático de la ONU. El Protocolo de Kioto nació con una pretensión de mayor 
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compromiso. Dicho protocolo acompañó el protagonismo del punto focal en torno a los 

2º C como luego lo haría el Acuerdo de Copenhague.  

4.4.- Cómo se aborda a propósito de lo que se dice/ se hace/ ocurre 

Como exponen Piñuel, Gaitán y Lozano (2013) la construcción social de la agenda del 

acontecer es reproducida por el discurso del periodismo, el cual prima, en unos casos, 

lo que se dice de lo que ocurre (la verdad/falsedad); en otros, lo que conviene hacer tras 

lo que se dice (lo bueno/malo); y finalmente, en otros casos, cómo se dice lo que se 

hace (lo atractivo/repulsivo).  

 

 Gráfica 6.- A propósito de lo que ocurre/ se hace/ se dice 

En el presente análisis, estudiamos cómo se han construido los titulares de todos los 

relatos donde aparecía la referencia del incremento en torno a 2º C. Los resultados en 

cuanto a la predominancia son: 99 relatos a propósito de “lo que se dice”, 62 referencias 

a propósito de “lo que ocurre” y 40 a propósito de “lo que se hace”.  

“Los objetos, los acontecimientos y los valores de información transformados en 

referencias sociales, adquieren una existencia autónoma independiente de la naturaleza 

de los hechos de los que se habla, y ante los cuales los protagonistas sociales pasan a 

enfrentarse entre sí por entrar en competencia”, exponen Piñuel, Gaitán y Lozano (pp. 

112, 113 y 174). La prevalencia en nuestro análisis del discurso sobre “lo que se dice” 

refleja el predominio de la controversia por encima de la observación de “lo que ocurre” 

y “lo que se hace”. 
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4.5.- Respuestas: Adaptación y Mitigación 

La Cumbre de Bali (2007) definió, en pie de igualdad, a la mitigación y a la adaptación 

como los pilares fundamentales de la lucha global contra el cambio climático. El IPCC 

considera adaptación al cambio climático a los “ajustes en sistemas humanos o 

naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos, 

que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Se pueden 

distinguir varios tipos de adaptación, entre ellas la preventiva y la reactiva, la pública y 

privada, o la autónoma y la planificada”. Por mitigación entiende: “Intervención 

antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto 

invernadero”. 

En este epígrafe abordaremos ambos conceptos estudiando la frecuencia de aparición 

de sus tipologías (preventiva-reactiva, pública-privada, autónoma-planificada, reducción 

de fuentes-mejora de sumideros). También estudiaremos si aparecen relacionados, si 

son cuestionados y si son enfrentados. 

 

El número de veces que los términos adaptación y mitigación aparecen en las 272 

unidades que abordan el cambio climático y “dos grados”, “2º C” o “2º C” en el buscador 

elpais.com son: 74 alusiones a la adaptación y 25 a la mitigación. 

En los 74 relatos, en los que aparece el término adaptación, estudiamos si se refieren a 

la variable preventiva o a la reactiva. En 22 ocasiones se refería a la reacción y en 10 a 

la prevención. En el resto no se especificaba.  

En cuanto si se trata de una adaptación pública o privada, prevalece la pública, con 49 

apariciones, sobre la privada, con 2. Ambas aparecen a la vez en 2 ocasiones y en el 

resto no se especificaba o no se refería a ninguna de las dos (varios de los relatos se 

refieren a la adaptación de los ecosistemas o de especies).  
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Al estudiar si se vincula a una planificación o es autónoma, prevalece la adaptación 

planificada, con 59 relatos, 1 autónoma y 1 ambas. En el resto no se especifica o no se 

refiere a ninguna de las dos posibilidades. 

En cuanto a la mitigación, un total de 6 relatos tratan sobre la reducción de fuentes. En 

otras 19 ocasiones no se especifica en el relato si se refiere a la reducción de fuentes o 

a la mejora de sumideros.  

La adaptación y la mitigación no aparecen en ninguna ocasión enfrentados ni 

cuestionados. Se perciben como complementarios en 8 relatos. 

 

5.- CONCLUSIONES 

Los picos de mayor aparición del punto focal en torno a 2º C en El País, así como su 

protagonismo en los relatos coinciden en dos fechas clave, 2007 y 2009, años en los 

que se presentó el IV Informe del IPCC y se celebró la Cumbre de Copenhague, 

respectivamente. Tras Copenhague se diluyó el protagonismo de los 2º C como punto 

focal, a pesar de ser la medida estimada como referente.  

Al igual que en otros estudios sobre la comunicación del cambio climático, los meses de 

noviembre y diciembre son los que más referencias presentan, debido a que se 

organizan en estos meses las reuniones de la Convención Marco de la ONU sobre 

Cambio Climático. 

La adopción de límites es un debate constante en las Convenciones Marco del Cambio 

Climático de la ONU. El Protocolo de Kioto nació con una pretensión de mayor 

compromiso. Dicho protocolo acompañó el protagonismo del punto focal en torno a 2º 

C como luego lo haría el Acuerdo de Copenhague. Ambos se convirtieron en una 

referencia política internacional de los límites al cambio climático, aunque 

insuficientemente apoyada.  

Al estudiar la construcción de los titulares predominan los relatos a propósito de “lo que 

se dice” (99), seguido de las referencias a propósito de “lo que ocurre” (62) y los relatos 

a propósito de “lo que se hace” (40). La prevalencia en nuestro análisis del discurso 

sobre “lo que se dice” refleja el predominio de la controversia entre actores por encima 

de la observación de “lo que ocurre” y “lo que se hace”. 

El número de veces que los términos adaptación y mitigación aparecen en las 272 

unidades estudiadas son: 74 alusiones a la adaptación y 25 a la mitigación. En los 74 
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relatos en los que aparece el término adaptación, ésta aparece, mayormente, como una 

adaptación pública y planificada. Predomina la no especificidad entre las variables 

preventiva y reactiva. Cuando se especifica prevalece la adaptación reactiva sobre la 

preventiva.  

En cuanto a la mitigación, en 19 ocasiones no se especifica en el relato si se refiere a 

la reducción de fuentes o a la mejora de sumideros. Cuando se especifica, en 6 relatos, 

tratan sobre la reducción de fuentes. La adaptación y la mitigación no aparecen en 

ninguna ocasión enfrentados ni cuestionados. Se perciben como complementarios. 

 

6.- DISCUSION 

Como concluíamos en un anterior estudio (Fernández y Vilar, 2013), el punto focal de 

incremento de temperatura media mundial en torno a 2º C en El País se construye como 

una referencia con un uso mayoritariamente acrítico en cuanto a la cifra y en cuanto a 

la viabilidad. Cuando es evaluado, aparecen críticas que mayoritariamente consideran 

que se trata de una cifra demasiado elevada y muy poco viable o inviable. No 

encontramos críticas que consideren que la cifra sea corta, ni referencia que defienda 

que los compromisos adquiridos son suficientes. Por ello sugerimos reflexionar en los 

medios de comunicación sobre la corrección del uso mayoritariamente acrítico del punto 

focal en torno a 2º C en cuanto a la cifra y a la viabilidad, teniendo presente que es una 

cantidad considerada demasiado elevada y poco inviable o inviable; y apoyamos la 

propuesta de punto focal de 350 partes por millón de CO2.  

La prevalencia en los titulares del discurso sobre “lo que se dice” refleja el predominio 

de la controversia entre actores por encima de la observación de “lo que ocurre” y por 

encima de “lo que se hace”. La emergencia de la extralimitación de la emisión de gases 

de efecto invernadero debe hacer reflexionar sobre si no sería más oportuno dedicar 

más atención a “lo que se hace” y a “lo que ocurre”, que a “lo que se dice”. 

La adaptación se construye, según el diario analizado, como acción pública y 

planificada. En cuanto al tratamiento de los términos adaptación y mitigación, el primero 

triplica al segundo en número de apariciones. Se perciben como complementarios sin 

ser enfrentados, pero tememos que la preponderancia del término adaptación pueda 

conllevar una incapacidad, una rendición o un retraso en el objetivo de lograr la 

mitigación. De hecho, apreciamos, como hipótesis, cierta evolución del negacionismo y 

del escepticismo hacia el adaptacionismo. Ante la evidencia de la realidad biofísica, el 

negacionismo y el escepticismo se abren a reconocer la existencia del calentamiento 
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global y defienden el libre mercado como solución. Esta postura descarta o minimiza la 

mitigación y se centra en la adaptación. La adaptación se puede estar construyendo 

socialmente, en numerosas ocasiones, como una meta estática en una trayectoria lineal, 

como un punto de destino. Sin embargo, el cambio global producido por el cambio 

climático puede generar un desequilibrio que implique readaptaciones continuas, o sea, 

que la adaptación sea la dinámica normal inacabada. El coste de ello es incalculable y 

puede llegar a ser inasumible. La adaptación encaja bien con el status quo del sistema 

socioeconómico actual porque no se marca un límite en la dinámica de producción y 

consumo, todo lo más se reconvierte en economía verde. La mitigación sí lo marca. La 

adaptación primada sobre la mitigación puede tratarse de una huida hacia adelante. 

La observación de la construcción social del cambio climático nos lleva a plantearnos 

que, al igual que consideramos que la estructura mediática actual es incompatible con 

la mitigación del cambio climático, apoya la adaptación desde el esquema de la 

estructura socioeconómica actual, por lo que reduce su efectividad en la resolución de 

este reto (Fernández, 2010, 12). 

La realidad de la extralimitación justifica la necesidad de nuevos modelos, de todo un 

cambio cultural, de nuevos paradigmas en el ejercicio periodístico (Díaz, 2013; Mercado, 

2013), hasta el punto de considerar que es oportuno un periodismo en transición 

(Fernández, 2013), que se basa en que el cambio global, y el cambio climático, 

requieren un cambio cultural, que la sostenibilidad es el eje de la nueva cultura, y que 

la práctica periodística opta por ejercer una función social en este proceso.  

Como propuesta de desinfoxicación, desde un periodismo en transición, sugerimos 

apoyar el valor del punto focal de 350 ppm de CO2; la prevalencia de tratar “lo que se 

hace” y “lo que ocurre” sobre “lo que se dice”; y propiciar un equilibrio en el volumen de 

tratamiento de la adaptación y la mitigación. 
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COMUNICACIÓN ANCESTRAL Y TECNICIDADES: 
APROPIACIONES Y RESISTENCIAS. 
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Resumen: El objetivo de este texto  es compartir la experiencia de investigación con el 
Pueblo Misak, comunidad indígena ubicada en el Departamento del Cauca (Colombia), 
con quienes dialogamos sobre los elementos escenciales de la comunicación ancestral 
y realizamos un proceso de indagación sobre la apropiación y uso de las nuevas 
tecnologías, en el marco de sus principios de cosmovisión, autonomía, territorio y 
costumbres, como base para comprender los procesos de apropiación y emancipación 
dados desde la comunicación. 
 
Experiencia a partir de la cual se presentarán elementos del diálogo que ha permitido 
compartir reflexiones sobre la postura de una comunidad intercultural ante la sociedad 
del conocimiento, los usos que le dan actualmente a estas tecnicidades (Barbero),  lo 
que sueñan con las mismas y cómo plantean afrontarlas con sus  mayores (Taitas) y 
con las nuevas generaciones.  
 
Palabras clave: comunicación intercultural, apropiación, tecnicidades y emancipación. 
 
Abstract: The objective of this text is to share the experience of research with the Misak 
people, an indigenous community located in the state of Cauca (Colombia), with whom 
we discussed the essential elements of the ancestral communication and we carried out 
a process of inquiry about the appropriation and use of new technologies. This was 
discussed within the framework of their principles of worldview, autonomy, territory, and 
customs, as a basis for understanding the processes of appropriation and emancipation 
from the communication. 
 
The experience from which elements will be presented in this dialogue has allowed us 
to share reflections on the position of an intercultural community in front of the society of 
knowledge, the uses to which they currently give to these technicalities, what they dream 
with them, and how they plan to confront them with their elders and the new generations.  
 
Keywords: intercultural communication, appropriation, technicalities and emancipation 
 

1. INTRODUCCIÓN 

A partir del proyecto de investigación “De las plataformas de Gobierno Electrónico a las 

prácticas de gobernanza y ciudadanía mediadas por Internet y la Web 2.0”, ejecutado 

por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UNIMINUTO, desde marzo de 

2011260; se planteó el interés de analizar los componentes políticos de las prácticas de 

260En el marco del Proyecto “El Ciudadano y el Gobierno Electrónico en Las Américas” 
convocado por la Organización Universitaria Interamericana – OUI - COLAM, y financiado por el 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional  IDRC/CRDI (Canadá). 
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gobernanza y de potenciación social – ciudadana (Capanegra, 2007), y así profundizar 

en  los vínculos entre las prácticas y demandas ciudadanas, canalizadas por los puntos 

de mediación electrónica para la realización de sus derechos  y las posibilidades 

eficaces de respuesta que la población históricamente excluida encuentra en las 

Plataformas de Interacción Electrónica del Estado. Prácticas que reflejan problemas  de 

apropiación y masificación  en los temas de TICs; lo cual implica un esfuerzo 

dinamizador en el ámbito local, para alcanzar el esclarecimiento de una nueva estrategia 

que permita la apropiación de plataformas y prácticas por parte de los actores sociales 

involucrados en la oferta y demanda de las mismas; bajo un esquema de colaboración 

y dentro de un proceso de participación  por medios interactivos (televisión, radio, 

dispositivos móviles). 

 
Por lo cual se planteó el interés de reconocer la necesidad de propiciar procesos de  

participación y toma de decisiones informadas,  anclados en la comunicación para que 

se  fortalezca el ejercicio de planeación participativa de poblaciones en entornos de 

vulnerabilidad; aspecto que se verá potenciado por la gestión social del conocimiento 

que permita desactivar los factores que “mantienen” las condiciones de vulnerabiliad de 

estas comunidades. Dicho proceso arrojó como resultado una infografía261, con 

recomendaciones específicas en comunicación, políticas públicas y programas de 

formación; donde para el caso indígena propone un programa de eliminación de 

barreras tecnoculturales que buscaría:  

identificar el tipo de barreras culturales que están generando las nuevas interfaces de 
mediación, como por ejemplo, el predominio del texto sobre lo audiovisual para el caso 
de comunidades y pueblos indígenas, el predominio de formatos que no permiten la 
modificación hacia formatos de lectura automática para aquellos con limitación visual, 
así como la sobre-exposición de las interfaces digitales. Por tal motivo el programa busca 
ofrecer planos diferenciales de interacción de modo que temas sensibles puedan ser 
tratados con la reserva necesaria: para el caso lo asuntos relacionados con abuso de 
menores, abuso sexual, intimidaciones en razón a creencia, ideología, religión u 
orientación sexual.  Es decir, se busca llevar el enfoque diferencial a la interacción digital, 
apoyando el logro de los objetivos de inclusión que se priorizan actualmente. (IDRC et.al, 
2012) 
 

 Aspecto que se retoma en el proyecto Comunicación participativa y gestión social del 

conocimiento: capacidad de agencia y reconocimiento de derechos para incrementar la 

capacidad de agenciamiento y realización de derechos a las minorías étnicas del cabildo 

indígena de Guambia – Cauca.  Comunidad que planteó en ese momento la necesidad 

de fortalecer sus conocimientos y manejo de herramientas de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones - TIC, ya que cuentan con una base sólida de 

261 https://sites.google.com/a/oui-iohe.org/infografia-egovcol/recomendaciones 
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comunicación en el cabildo, son líderes en Radio Indígena, tienen un telecentro; pero 

consideran que este último no está aportando a los objetivos de su Plan de Vida. 

Para la creación de una estrategia de interacción comunicativa mediada por TIC, se 

entiende la comunicación como un “proceso de diálogo y debate basado en la 

participación y acción colectiva, a través de la cual la propia gente determina que 

necesita para mejorar sus vidas. En el corazón del concepto está la convicción de que 

las comunidades afectadas entienden mejor su realidad que los expertos ajenos a ella.” 

(Gumuccio y Tuffe, 2008, p.23). 

 

Este proceso se aborda a largo plazo, desde un enfoque participativo, con el interés en 

identificar  la manera de cerrar la brecha de información y conocimiento que permita que 

las comunidades étnicas participen en la toma decisiones que incrementen su capacidad 

de agencia y visibilidad en el reconocimiento de sus derechos sociales y culturales. 

  

1.1. El Pueblo Misak. 

En el contexto colombiano se reconocen oficialmente 87 pueblos indígenas, aunque las 

organizaciones ancestrales anotan que son 105 en total; el Guambiano o Misak es uno 

de los pueblos reconocidos, ubicado en el Departamento del Cauca que alberga al 21,50 

% de la población indíegan del país, con 247.987 habitantes de las comunidades Nasas, 

Totoroes, Yanaconas, Ingas, Kokonukos,  Esperararas, Siapiadaras y Misak. (Cabildo 

de Guambia, 2013, p. 10) 

El cabildo Misak reconoce a 26.000 habitantes de su comunidad, la mayoría se ubica 

en el Resguardo de Guambia, Departamento del Cauca, “con una extensión de 18.000 

hectáreas, de las cuales 6.000 son laborables, 9.000 son páramos y el resto rastrojos y 

peñascos. Con una temperatura promedio de 15 grados centígrados y (se encuentra) a 

2.400 msnm.” (Cabildo de Guambia, 2013, p. 11).  

Esta comunidad, que debido a la lucha de siglos por su pervivencia, se ha visto 

diezmada, y desde hace 50 años se ha sido desplazada a otros territorios fuera de su 

propio resguardo, en la actualidad se encuentra ubicada en diferentes departamentos 

del país, sin embargo se caracteriza por conservar su idioma (Namui Wam), el vestido, 

la música y la danza como parte de su identidad cultural, enraizada en cuatro principios: 

autonomía, territorio, usos y costumbres y cosmovisión. 

El Cabildo se organiza en cabeza de una Gobernadora o Gobernador, Consejeros(as) 

representantes de los diferentes Resguardos y Coordinaciones o Espirales educación, 
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salud, siembras, comunicación y medio ambiente; basados en los principios de Usos y 

Costumbres, Territorio, Cosmovisión y Autonomía, plasmados en su Plan de Vida, 

validado como el Plan de Gobierno de las comunidades indígenas. 

 

El sentido de la educación se basa en Nu Nak Chak, o fogón alrededor del cual se 

reúnen los mayores a dar consejos de vida a los niños y jóvenes; es sinónimo de 

“identidad, autodeterminación y resistencia; se plantea en todos los escenarios de la 

vida económica, política, social y cultural reterritorializando a nivel del pensamiento 

indígena, para descolonizar todo lo relacionado con la colonización.” (Cabildo de 

Guambia, 2013, p. 149). 

 

Esta postura refleja que su lucha hoy es más fuerte ante los proyectos de 

homogenización cultural y económica que se desprenden de la política neoliberal, al 

verse sometidos a las reglas del mercado, a las políticas públicas no diferenciales, a la 

mirada de los medios masivos de comunicación y demás componentes propios del 

paradigma del progreso. 

 

1.2. Estrategia de interacción comunicativa mediada por las TIC 

El interés en reflexionar y tejer sus procesos desde la comunicación, contemplando el 

auge de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC, fue el punto de 

partida para el proceso de indagación conjunta entre el Cabildo y el equipo de 

investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto, para querer 

comprender ¿cómo se ha dado y sigue dándose el proceso de apropiación de estos 

medios?, o saber ¿es posible  adaptarse a éstos y mantenerse en el marco de su plan 

de vida, su cosmovisión, sus saberes ancestrales?; por lo cual se planteó un proyecto 

con el objetivo de  “Diseñar y ejecutar una estrategia de interacción comunicativa 

mediada por las TIC, para incrementar la capacidad de agenciamiento y realización de 

derechos a las minorías étnicas del cabildo indígena de Guambia – Cauca.”262 

 

Propuesta que inicia por generar un diálogo intercultural, sobre los usos actuales de las 

tecnologías, el papel de estas en coherencia con el espiral de comunicación, sus 

saberes ancestrales y las necesidades surgidas de los intereses del cabildo, sus 

mayores, autoridades tradicionales y las vivencias de jóvenes y niños que ya se 

relacionan con estos dispositivos, sin la mediación de los principios de su cosmovisión. 

262 Proyecto realizado con el apoyo de la II Convocatoria para el Desarrollo y Fortalecimiento de la 
Investigación en Uniminuto. 
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Encontramos en la practica, que el Cabildo Misak puede considerarse gestor de los 

procesos de comunicación indígena en el País; ya que desde finales de los 90 cuenta 

con la emisora indígena Na Muy Wam (La voz de nuestros ancestros) una de las 

primeras asignadas y con un telecentro desde el 2004; experiencia que se refleja en las 

reflexiones que adelantan sobre la comunicación como parte de su accionar: 

El programa de comunicaciones  hace parte del plan de permanencia del pueblo Misak 
como una estrategia de seguir avanzando en la resistencia, en el establecimiento de la 
identidad desde los principios ancestrales. Dentro de este plan de  vida  y permanencia 
cultural, aparece la comunicación como un eje transversal que  permite no solo diseñar 
estrategias de  comunicación sino dinamizar procesos  de participación que fortalecen la 
autoridad ancestral, nuestra identidad y el idioma.  Para lograrlo hemos trabajado en 
el  establecimiento de espacios de comunicación propios y en la apropiación de 
medios  tecnológicos foráneos que adaptados a nuestra cultura nos permiten continuar 
en la lucha como pueblo Misak. (J. Tunubalá, 2011, entrevista) 

 

La comunidad Misak, concibe la comunicación como proceso clave para la movilización 

social y la configuración de su identidad, como lo plasman en su plan de trabajo para el 

año 2013, una comunicación  “para la defensa del territorio, para el pueblo Misak la 

comunicación tiene un proceso histórico relevante  desde la oralidad, las vivencias 

diarias nacidas desde nuestra madre naturaleza, que identifican nuestra vida del ser 

Misak.” (Espiral de Comunicación, 2013) 

Sin embargo, al indagar por los procesos generados a partir de las TIC, encontramos 

que solo hasta el 2012, a pesar de llevar años en procesos de comunicación, comienzan 

a  explorar la creación de espacios virtuales propios. En marzo de este año (2013) 

realizan la primera emisión virtual de su emisora263, pero aún no tienen espacios 

virtuales del cabildo, que les permita estar en contacto con los cabildos que están fuera 

de Guambia y del Cauca, o tener productos etnoeducativos para sus escuelas y su 

proyecto de Universidad Misak; lo cual ha motivado al debate entre líderes y autoridades 

tradicionales, al preguntarse si estas tecnologías sirven para fortalecer su cultura o todo 

lo contrario, los alejan de sus objetivos, y para pensar estrategias que les permitan 

manejar las situaciones que se presentan, con la característica principal de plantear todo 

como un proceso de toda la comunidad, es decir, que deben comprender todos y debe 

estar en coherencia con su pensamiento. 

 

2. COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 
 

“Es fundamental ceder la palabra a los pueblos indígenas, permitir que podamos 

hablar por sí mismos no sólo acerca de “asuntos indígenas”, sino de los del conjunto 

263 http://namuywam.wix.com/namuy-wam 
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de país” 

Vicente Otero - CRIC264 

La llegada de las tecnologías a la comunidad Misak, se da desde diferentes espacios, 

la escuela, la familia y finalmente el Cabildo, en todos los casos es instrumental, dada 

por las exigencias del entorno nacional e internacional, en medio de la globalización, 

constituyendo procesos de hibridación continua, que también implica a los pueblos 

tradicionales un enfrentamiento a las consecuencias de esta realidad, como que sus 

niños y jóvenes quieran cada vez más adoptar valores de otros, diezmando su sentido 

de pertenencia, silenciando la tradición oral de sus ancestros y posibilitando el 

debilitamiento de sus comunidades, entre otros factores macroeconómicos y políticos 

que enfrentan. 

 

Cuando los taitas (abuelos sabedores) y líderes políticos de pueblo Misak, se enfrentan 

a situaciones como consecuencia del uso de estos dispositivos tecnológicos, desde los 

usos en el caso de los niños y jóvenes, y la necesidad de apropiación para proceso de 

educación, comunicación y gestión política y financiera; la primera reacción es querer 

“alejarse” de éstos al encontrarlos incomprensibles e inmanejables, dándose cuenta en 

el corto plazo que era imposible; se acercan a éstos con una mirada institucionalizada, 

desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC 

que direcciona las políticas gubernamentales en este campo, desde  la Dirección de 

Apropiación de TIC en el marco de la estrategia Vive Digital, que: 

 
asume como compromiso institucional la articulación y dinamización de los esfuerzos de 
las diferentes áreas y programas de la entidad de manera que sea posible atender con 
un enfoque diferencial los diferentes sectores de población que se consideran 
prioritarios, bien sea por su condición de vulnerabilidad o por su rol estratégico en la 
promoción del desarrollo y la prosperidad social y la superación de problemáticas 
sociales. (MINTIC, s.p.) 
 

Proyectos que en la práctica instalan y ponen en marcha algunos telecentros en 

resguardos indígenas, que funcionaban bajo los parámetros dados por el Gobierno. 

Dejando en manos de las comunidades la apropiación o no de  estas tecnologías,  

aspecto que propició la mirada crítica de los Guambianos sobre los usos de las TIC,  

concibiéndolas como un dispositivo  

 
que permitirá  sortear las necesidades en términos de seguir  construyendo esos lazos 
de amistad, de hermandad, de solidaridad que en  gran medida hace que nosotros 
fortalezcamos  lo local y que permite aportar a otros procesos  aquí en Colombia con 

264 Consejo Regional Indígena del Cauca. 
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otros sectores sociales  y en otros países. Donde nos conectamos hace que 
interactuemos (sic). (J. Tunubalá, 2011) 
 

Es decir un proceso de construcción de nuevas relaciones sociales, pero también de 

fortalecimiento de las propias, anclado a su Plan de Vida:  

 
Un modelo estructurado de propósitos autónomos, políticas, objetivos y estrategias, que 
permite el buen desempeño y administración de lo comunitario por parte de la autoridad 
en ejercicio de su soberanía hacia el pueblo Misak, según el Derecho y Deber Mayor en 
cumplimiento de la Misión de Origen.  Elaborado anticipadamente según lo referenciado 
y fundamentado en la historia cultural del pasado – pasado, pasado reciente, presente e 
ideales que permiten decidir, incidir, dirigir y encauzar  esfuerzos comunes para llegar al 
futuro deseado y/o  futuro posible con identidad y ser  Misak- Misak que prolongue la 
permanencia cultural. (Misak, D., 2013) 
 

Planteamiento que logran anclar a los aspectos de la comunicación y educación, desde 

las prácticas cotidianas a partir de la socialización de la cultura:  

es una estrategia Socio-Cultural para asegurar su continuidad del Misak- Misak en el 
territorio y su cosmovisión. Por lo cual, los principios y fundamentos de filosofía del 
pueblo Misak deberá ser transferida  por los principales actores ejemplares y vivencian 
la cotidianidad tales como las mamas, tatas, shures, shuras, shullas y demás núcleos de 
familias tanto comunidades e instituciones educativas y los medios de comunicación son 
responsables del ser Misak. Porque a ellos les corresponde transmitir objetiva y 
cuidadosamente a los niños el patrimonio o legado identitario ancestral. Todos los modos 
pautados y recurrentes del pensar, sentir, tener y actuar correctos, honestos, leales, 
insobornables y justos; así como los valores, las creencias del mundo Misak; los 
significados otorgados en su mundo socio-cultural, las relaciones interpersonales y la de 
su entorno. (Misak D., 2013) 
 

Posturas identificadas en las prácticas de los colectivos de comunicación y educación 

Misak, que evidencian el énfasis en fortalecer principios culturales para la perdurabilidad 

de su pueblo, lo cual no implica una visión que añora el pasado, sino la mixtura o tejido 

entre sus tradiciones ancestrales y las transformaciones dadas por el mestizaje y la 

apertura a la construcción desde la diferencia. La observación de estas prácticas 

también deja ver la emergencia de los procesos de lucha o resistencia que unen al 

pueblo Misak con otros de su departamento y en general del país, como la denuncia por 

la persecución política, el conflicto armado, la negación sistemática de derechos y como 

todo afecta su territorio, a pesar de la negación de los mismos por la cultura dominante 

y los medios de comunicación, como mencionan Carlos del Valle y Teresa Pobrete 

Martín (2009) 

 
Los estudios interculturales y la “comunicación intercultural” como campo de estudio, lo 
étnico como objeto de estudio y el indígena y el inmigrante como sujetos, emergen 
entonces de experiencias sociopolíticas y económicas traumáticas: migraciones a gran 
escala, reivindicaciones y demandas político sociales. La salida política a este “conflicto 
inventado”, en tanto discurso público, es evidente: invisibilizar sociopolíticamente o 
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transparentar mediáticamente las diferencias y “castrar” el conflicto. (p. 197) 

 

Invisibilización que ha impulsado en la comunidad indígena la necesidad de crear sus 

propias estrategias, espacios de fortalecimiento interno y denuncia hacia el exterior de 

su territorio; para lograrlo se apoyan en las TIC; es el caso de la Asociación de Cabildos 

Indígenas del Norte del Cauca – ACIN, que logro fortalecer su proyecto comunicativo a 

partir del Telecentro, experiencia que sistematiza Vilma Rocío Almendra Quiguanás,  

líder indígena en su tesis de grado de  la carrera de Comunicación,  denominada: La 

apropiación de internet en comunidades indígenas: el caso del tejido de comunicación 

y relaciones externas para la verdad y la vida de la Asociación de Cabildos Indígenas 

del Norte del Cauca – ACIN (2009).  

 

Vilma menciona que es ineludible reconocer la relevancia de las TIC en el mundo 

globalizado, ya que llegan a su comunidad cuando “apenas comienzan a hacer 

conciencia del modelo económico del capital transnacional”, iniciando un proceso 

dialógico de confirmar la comunicación como base de sus procesos de resistencia, y de 

la necesidad de apropiar las TIC para el mismo; anotando que esta estrategia de 

comunicación anclada al Tejido de Comunicación es necesaria para “la defensa del Plan 

de Vida del Pueblo Nasa, de los pueblos indígenas y para tejer y liberar la palabra que 

se hace camino por la dignidad y la vida en, desde y entre los pueblos en resistencia 

por un país y un mundo posibles y necesarios”. Enfatizando en repensar la 

instumentalización para rediseñar la estrategia de abordaje, aspectos profundizados en 

la presentación de este camino de reflexión y posterior acción en coherencia entre la 

cultura propia y el uso de la tecnología según los principios de su cosmovisión.265  

 

Para el caso Misak, a pesar de estar cercanos en el territorio a esta experiencia Nasa,  

antes que la denuncia y movilización internacional, lo primordial es comprender los 

dispositivos, de manera que puedan hacer propias las posibilidades de estos, es decir 

la apropiación de estas tecnologías 

 
la capacidad de hacer nuestro (que) implica no sólo la tarea de ensamblar “sino la más 
arriesgada y fecunda de rediseñar los modelos para que quepa nuestra heterogénea 
realidad” (Martín-Barbero, 2002: 17). De esta manera, la herramienta tecnológica (pero 
podría ser también un espacio físico o un recurso material) se transforma en un objeto 
relacional y de resignificación de las prácticas diarias de los sujetos involucrados, 
generando, un proceso de re-codificación o sea la herramienta es usada de forma 

265 El Tejido de Comunicación se constituye hoy como una de las experiencias más significativas de 
comunicación en el país, o tal vez en Latinoamérica, reflejada en su plataforma http://www.nasaacin.org/. 
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diferente o con un uso totalmente nuevo respecto al uso planeado inicialmente por el 
mercado. (Sierra & Gravante, 2012, s.p) 
 

Al plantearse desde este tipo de apuestas, la comunicación intercultural se entiende 

como emancipatoria, transformadora, definida como  una comunicación centrada en el 

papel del diálogo y la conversación, es decir,  para el encuentro,  es una comunicación 

que permite la  noo-política según Downing (2011),  

 
una comunicación de resistencia frente al individualismo y al consumo desmesurado como 
postura dominante del mercado; comunicación que se encuentra con los nuevos 
movimientos sociales en defender los intereses de las minorías étnicas, las mujeres, el 
ambiente y la paz. Igual es también en ocasiones y según el tema tratado, una “infrapolítica” 
reflejando “los niveles reales y personales de resistencia y furia (…) en general no respecto 
a la explotación económica que padece la gente sino también respecto a los patrones de 
humillación personal que la caracterizan.” Citado por Noreña, 2013)  

 

Cambios que se encuentran en gran medida con  las posturas y prácticas de 

comunidades tradicionales, que al pervivir en su cosmovisión, no se homogenizan con 

la malla dominante de la sociedad, ya que no han sufrido la ruptura ser humano 

naturaleza, que se construyen a partir de lo colectivo, la solidaridad, la cooperación; 

basándose en procesos educomunicativos que se pueden comparar a las denominadas 

pedagogías invisibles. 

 
Las sociedades de la tradición dedican mucho tiempo y energía a producir los sujetos y 
la organización social que los mantiene unidos [...] Las sociedades de la tradición dedican 
mucho tiempo a actividades ceremoniales y rituales que van modelando a los sujetos en 
sus hábitos mentales y motrices, que los sitúan en los sistemas de parentesco, en la 
aldea, en el ambiente de la fauna, de la flora, de los religiosos [...] No son actividades 
productivas en el sentido corriente del término [...] Sin embargo, son actividades 
productivas de un modo diferente, pero igualmente esencial: producen sujetos humanos 
y sociabilidad (Warnier, citado por Del Valle y Pobrete, 2009). 
 

Escenarios que se encuentran actualmente en otros movimientos alternativos o de 

resistencia, que reiteran principios ancestrales en la transformación del modelo de 

consumo individualista al solidario, hacia el prosumidor desde la comunicación; es decir, 

no solo un receptor pasivo, sino productor de medios; en la producción alternativa de 

productos comunicativos, hacia una apropiación colectiva y en el marco de la cultura del 

trueque, en la propuesta de una comunicación emancipatoria, basada en el 

entendimiento: “como coordinación de acciones que permite a los actores interpretar de 

una nueva manera, más rica, su contexto” (Cisneros, 2003, s.p). Comunicación que 

aporta a las apuestas de transformación de los diversos grupos sociales, evidentes se 

en las relaciones al interior de sus colectivos, en la manera en la cual realizan sus 

acciones e invitan a otros a participar, en abogar por la recuperación de prácticas 
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ancestrales de convivencia y relación con la naturaleza y en sus rupturas con el 

mercado, entre otras acciones. 

 
Si es a través de la imaginación que hoy el capitalismo disciplina y controla a los 
ciudadanos contemporáneos, sobre todo a través de los medios de comunicación, es 
también la imaginación la facultad a través de la cual emergen nuevos patrones 
colectivos de disenso, de desafección y cuestionamiento de los patrones impuestos a la 
vida cotidiana a través de la cual vemos emerger formas sociales nuevas, no predatorias 
como las del capital, formas constructoras de nuevas convivencias humanas. A. 
Appaduray. (Citado por Barbero, 2008) 

 

En este camino los planteamientos de Jesús Martín Barbero, son un derrotero para 

analizar mejor este fenómeno; para comprender cómo las comunidades “excluidas” de 

este proceso de “modernización” bajo la premisa del progreso, han adaptado sus 

intereses culturales al uso de estas tecnologías o qué aspectos de éstas los han 

permeado, ya que como Barbero menciona: 

 
Nuestras sociedades son, al mismo tiempo, "sociedades del des-conocimiento", esto es, 
del no re-conocimiento de la pluralidad de saberes y competencias culturales que, siendo 
compartidas por las mayorías populares o las minorías indígenas o regionales, no están 
siendo incorporadas como tales ni a los mapas de la sociedad ni siquiera a los de sus 
sistemas educativos. Pero la subordinación de los saberes orales y visuales al orden de la 
letra sufre actualmente una erosión creciente e imprevista que se origina en los nuevos 
modos de producción y circulación de saberes y nuevas escrituras que emergen a través 
de las nuevas tecnicidades, y especialmente del computador e internet. (Barbero, 2002, 
s.p.) 

 

Y es en la oralidad y la imagen donde esta la fortaleza de una cultura ancestral que ha 

pervivido manteniendo una visión de mundo en espiral, en continuo desenrrollar y 

enrrollar su tejido, a partir de representaciones iconográficasde sus historias, sus 

problemáticas y también soluciones; en el marco de una comunicación intercultural y 

emancipatoria, que se basa en la compendión de la vida como sistema, que se concibe 

como un  colectivo, desde la solidaridad, la cooperación; aunados a las posibilidades de 

las tecnicidades como tamiz de estos procesos de resistencia, siendo una organización 

ancestral que se moviliza para la creación de otros mundos posibles. 

 

3. COMUNICACIÓN Y APROPIACIÓN: ANTECEDENTES 
 
En esta exploración conjunta, en diálogos constantes, el punto de encuentro fue la visión 

de las tecnicidades como mediadoras de porceoss socioculturales autónomos, 

apropiándose de los instrumentos para fortalecer su accionar interno y externo. 
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Aspectos que inspiran el rastreo de antecedentes en esta temática de las tecnologias 

en pueblos indígenas y la apuesta por la apropiación. 

 

En el texto La Promoción de las TIC para el Desarrollo y los Pueblos Indígenas: 

¿Extensión o Comunicación? (2007), Sofía Medellín Urquiaga y  Erick Huerta 

Velázquez, plantean la necesidad de contemplar un modelo metodológico particular al 

momento de introducir las TIC en comunidades indígenas, para evitar los errores del 

modelo de extensionismo utilizado en los años 70s y 80 en Latinoamérica, para 

introducir el uso de tecnología moderna en la agricultura, contraponiéndolo a un enfoque 

dialógico desde la comunicación; tema analizado críticamente por Paulo Freire entre 

otros,  

En su ensayo “¿Extensión o Comunicación? La concientización en el medio rural” (Freire, 
2001 [1972]) (…) Freire contrapone los conceptos de extensión y comunicación como 
profundamente antagónicos; la extensión como una teoría anti-dialógica que objetiviza a 
los destinatarios de la acción, los campesinos e indígenas, negando su capacidad de ser 
sujetos de transformación. (Huerta & Medellín, 2007, s.p) 

Concluyendo que no se puede pretender adaptar un modelo homogéneo de introducción 

de las TIC a todas las comunidades, sean rurales o urbanas, campesinas o indígenas; 

sin tener en cuenta su contexto socio – cultural y su cosmovisión; lo cual se puede 

abordar desde el enfoque de la apropiación, entendida como el proceso de hacer suyas 

las tecnologías y decidir el para qué y cómo del uso de las mismas. 

Gigli sostiene que la apropiación es “un fenómeno en el cual una persona, absorbe, 
sistematiza y procesa la información, creando nuevas relaciones y nuevo conocimiento, 
que puede comunicar a otros y aplicar para solucionar necesidades concretas. [...] En el 
caso de un colectivo social, el proceso es similar, con el agregado que el proceso de 
adaptación de la tecnología se inicia con la participación de sus miembros. Por ello, si el 
colectivo no lleva adelante la apropiación, mediante la participación en el proceso de 
adaptación de la misma a usos y costumbres, la misma será abandonada o 
desapropiada”. (Gigli, 2005. P. 13-15) 

 

Aspecto central también para otros autores como Tommaso Gravante y Francisco Sierra 

Caballero  que en el artículo Apropiación Tecnológica y Mediación, líneas y fracturas 

para pensar otra comunicación posible;   quienes argumentan que desde la apropiación 

se logran modificar los usos y significaciones de los dispositivos externos, lo cual aunado 

a la autogestión genera procesos de comunicación liberadora o emancipatoria:  

 
Estudiar los procesos de apropiación exige detectar los mecanismos por los cuales los 
individuos se vuelven sujetos, comprender cómo manifiestan formas de autonomía en un 
conjunto muy amplio de prácticas de la vida cotidiana, tal y como apuntara Michel De 
Certeau, y/o,  hablando de medios de comunicación, significa centrarse en las relaciones 
que se dan entre los medios y las personas que los utilizan. Todo ello teniendo en cuenta 
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su contexto sociocultural y su temática, con el objetivo de explorar los modos en los que 
la apropiación y autogestión de los medios de comunicación influyen en los procesos de 
empoderamiento y cambio social. (Sierra & Gravante, 2012, s.p.) 

El hilo conductor sigue siendo la apropiación, que es autónoma, depende de la decisión 

de quien decide re-significar un objeto y los usos según el contexto particular, por estas 

razones es también una acción subjetiva, alimentada desde las experiencias de vida, 

los prejuicios y a la vez la capacidad de cambio de paradigmas; aspectos totalmente 

relacionados con los procesos de introducción de las TIC en comunidades indígenas, 

minorías étnicas con una cosmovisión que los mantiene unidos a través de un plan de 

vida comunitario; es decir comunidades siempre en lucha y lejanas a algunas  

consecuencias del sistema capitalista, la competencia, desconfianza e individualismo, 

que no se basan únicamente en lo racional para tomar decisiones, sino en sus afectos. 

También el  trabajo de Tommaso Gravante y  Alice Pomma: Apropiación y emociones: 

Una propuesta teórica desde abajo para analizar las prácticas de netactivismo; aportan 

un elemento coherente con las subjetividades indígenas, al considerar 

 
la dimensión emotiva en los diferentes micro-procesos que se dan a lo largo de la 
experiencia mediática (motivación a la acción, motivación al aprendizaje, procesos de 
autoestima, nuevas relaciones y nuevos proyectos, desarrollo de un concepto de una 
comunicación comunitaria, etc.), y cómo las emociones interactúan con estos procesos 
cognitivos (Goodwin, Jasper y Polleta 2001). (2013, s.p) 
 

Es decir, la apropiación no se desarrolla como un proceso meramente racional y menos 

como un ejercicio mecánico de aplicación, sino que depende de la relación que un sujeto 

cree con el dispositivo que se integra a su realidad, si logra adaptarlo a su cotidianidad 

y darle los usos que desee, identificarse con éste:  

en el acto de identificación encontraremos, entre otros, los procesos de reelaboración y 
redefinición de valores, creencias e identidades que llevan a las personas a tomar 
conciencia de aspectos de la realidad que hasta aquel momento no habían considerado; 
a cambiar su percepción de la realidad; y, finalmente, a actuar en consecuencia. En 
síntesis, procesos que nos indican que las personas involucradas han vivido un cambio 
cultural. (Gravante & Pomma, 2013, s.p.) 

 

Al suponer en una comunidad la apropiación y la identificación, la introducción de las 

TIC no se entendería como una cuestión instrumental, que deba ser adoptada sin 

objeción ni crítica alguna; características que aplican también en el campo de la 

investigación, como encontramos en Análisis de redes y enfoque sistémico-crítico. 

Apuntes metodológicos para una intervención productiva en la era de la cultura digital 

de Francisco Sierra Caballero y Daniela Favaro Garrossini (2012), quienes anotan que 
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debido al “intercambio intensivo y acelerado de información, materia y energía en el 

contexto hipermediatizado de la cultura digital, exige un enfoque sistémico y una 

metodología reticular para la observación de las múltiples interacciones.” (s.p.) 

 
Lo anterior  retomando a Manuel Castells con el paradigma de las redes tres procesos 
de articulación social en la Sociedad Informacional:  
 
por un lado, la necesidad de flexibilidad económica en la gestión ante la globalización del 
capital, la producción y el comercio. Por otro, las demandas de una sociedad en la que 
los valores de libertad individual y comunicación abierta se tornan un fundamento básico 
indiscutible de la convivencia democrática. Y, finalmente, los avances tecnológicos que 
dieron lugar a las nuevas tecnologías con la galaxia Internet que marca el predominio del 
trabajo inmaterial y la cooperación como base del nuevo modelo de desarrollo (Castells, 
2003, citado por Sierra & Garrosini, 2012, s.p.). 

Reiterando que una época de cambio es a la vez una oportunidad de redireccionar las 

prácticas sociales políticas, económicas y culturales, que para el caso de internet, como 

muchas organizaciones y movimientos sociales lo han evidenciado, permite practicar la 

multiplicidad, el trabajo colaborativo, la autonomía, la articulación para fines comunes,  

“en este sentido, la red Internet puede ampliar la conciencia colectiva sobre los márgenes 
y leyes de la democracia. (…)es por ello a condición de que los movimientos sociales y 
la sociedad civil organizada lideren un papel activo en la lucha por la defensa de los 
derechos culturales, esto es, a partir de redes flexibles, informales y dinámicamente 
articuladas a partir de la pertinencia y del reconocimiento de los derechos colectivos a la 
comunicación, a expresarse, a informar y ser informado, a dialogar y tramar redes 
ciudadanas a través de los nuevos sistemas de mediación.” (Sierra & Garrosini, 2012, 
s.p.) 

Fortalecer a la participación de colectivos sociales, posibilitar la resistencia a la 

homogenización, encuentros y acuerdos entre seres de diferentes zonas del planeta; 

así como permitir el encuentro de los miembros de una misma etnia o la denuncia de 

las situaciones vividas por minorías vulnerables y la pervivencia de los valores 

ancestrales.  

Por su parte Carmen Gómez Mont (s.f), en su proyecto sobre Los Usos Sociales de 

Internet   en Comunidades Indígenas Mexicanas, plantea que las comunidades 

indígenas “nos muestran [incluso], que dentro de una cultura que tiende a ser universal, 

hay particularismos que deben de asumirse y respetarse para que realmente podamos 

hablar de la existencia de una diversidad cultural en la Red.” Basando su propuesta en 

la flexibilidad tecnológica, el imaginario, elementos para comprender las posibilidades 

de elección y modificación que un usuario tiene frente a un uso predeterminado de un 

objeto.  
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Aspectos clave para analizar esta innovadora y variable relación entre el objeto técnico 

y la sociedad, que al mirarse en el marco de una comunidad indígena, es aún más 

diversa; aporte de que hace Carmen Gómez al considerar en su investigación a los 

indígenas “como sujetos sociales que proponen usos en internet diferentes a los 

estipulados por el gobierno y/o la empresa por no responder ni a su cosmovisión ni a 

sus necesidades reales.”  

A partir de estos antecedentes, se logró trabajar con la comunidad Misak en determinar 

sus intereses y sueños,  

 

ha  decidido iniciar el rediseño de sus prácticas con las tecnicidades, soñando poder:  

• Usarlas y hacerlas según nosotros, tener la información en nuestro propio idioma. 
Tener voces propias. 

• Conocer a los otros pueblos del mundo y compartir experiencias. 
• Compartir lengua, también hablar nasaywe y misak (lengua propia) 
• Ser autónomos. 

Ya que consideran que les “hizo daño la tecnología, entonces ahora (debemos) usarla según 
nuestra cultura y necesidad” (Espiral de comunicación, 2013, taller) 
comprendiendo sus temores y aprendiendo de sus experiencias, proceso dialógico que 

enriquece los procesos de investigación de las Ciencias de la Comunicación y el campo 

en sí; pues como se mencionó inicialmente, se pensó como proceso a largo plazo; en 

una segunda etapa   

 

4. CONSIDERACIONES FINALES 
 

La comunicación intercultural  se constituye como elemento dinamizador de procesos 

de resistencia y transformación que reivindica a los colectivos indígenas, al reconocer 

en esta apuesta los elementos que renacen en movimientos sociales contemporáneos, 

entendiendo este actuar colectivo es emancipatorio, ya que presenta características del 

estado de conocimiento emancipatorio que se basa en la solidaridad, al plantear 

acciones de resistencia contra la naturalización del orden de lo que existe, desde la 

construcción de un tejido social basado en relaciones cada vez más horizontales, entre 

iguales, ya que como anota de Souza Santos (2003)  
la emancipación es tan relacional como el poder contra el cual se levanta. No hay 
emancipación en sí, hay relaciones emancipadoras; relaciones que crean un número 
creciente de relaciones cada vez más iguales. Las relaciones emancipadoras se 
desarrollan, por tanto, en el interior de las relaciones de poder, no como resultado 
automático de cualquier contradicción esencial, sino como resultados creados y 
creativos de contradicciones creadas y creativas. (p. 306) 

Ante estas posibilidades de incidencia en la transformación desde la micropolítica, 

hablamos también de unas subjetividades políticas, que en su definición, son el 

acontecimiento del pensar; son las multiplicidades, los deseos  y las pulsiones hacia 
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nuevas resistencias y convergencias. Se trata del espacio para explicar la reinvención 

del entorno social y político. 

Este tipo de procesos de investigación acción, al reconocer la experiencia y saberes 

“otros”, implica la exploración de metodologías reflexivas que permitan la 

deslegitimación del epistemicidio, que como expone Boaventura de Souza Santos, se 

refuerza al pretender que las prácticas sociales sean reconocidas si se alinean con 

criterios del conocimiento científico, de lo contrario son sinónimo de ignorancia, 

fenómeno atribuido por el autor a la destrucción creativa de la ciencia moderna: “el 

privilegio epistemológico que la ciencia moderna se concede a sí misma es, pues, el 

resultado de la destrucción de todos los conocimientos alternativos que podían venir a 

enjuiciar ese privilegio. En otras palabras, el privilegio epistemológico de la ciencia 

moderna es producto de un epistemicidio” (2003, p. 276)  

 
La postura de una comunidad intercultural frente a la sociedad del conocimeinto es 

entonces, el reconocimiento, la generación de procesos de apropiación, determina la 

desinstrumentalización de las tecnologías, que  para la comunicación implica 

cuestionarse la predominancia de unos lenguajes sobre otros, ya que como anota 

Barbero resurge la oralidad y el interés por lo visual; siendo otro elemento fundante de 

las comunidades ancestrales; comprendiendo así las propuestas del pueblo Misak para 

reinventar su relación con los dispositivos tecnológicos. 
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Resumen 
 
Los grandes conglomerados mediáticos actuales están en manos del poder económico, 

político y cultural, pues éste pronto se percató de que son excelentes herramientas para 

manejar la opinión pública y, por tanto, la acción o inacción individual y social.  

 

En la actualidad, el lobby o grupo de poder más elitista y desconocido por la mayoría es 

el Club Bilderberg, donde confluyen los hombres y mujeres más influyentes y poderosos 

del mundo.  

 

¿Por qué se han unido en Bilderberg desde 1954 los principales banqueros, decanos 

de universidades, destacados editores y periodistas, sociólogos, presidentes y 

funcionarios de estado, militares, directores de los servicios secretos internacionales, 

así como la aristocracia y la realeza europea? 

 

Ellos son accionistas y propietarios de los grandes medios de comunicación y en los 

laboratorios de Bilderberg se cocina la infoxicación. Un ejemplo español lo encontramos 

en Juan Luis Cebrián, consejero-delegado del grupo Prisa y miembro del Comité 

Directivo de Bilderberg. La conexión entre Bilderberg y los mensajes que se publicarán 

en la prensa es incuestionable. 

 

Banqueros como David Rockefeller, creador del Club, con varias Fundaciones 

supuestamente culturales, deciden qué ocurrirá en el mundo oficial y cómo se va a 

contar. Cuando los gobernadores reales del mundo son los dueños de los medios de 

comunicación, ¿cómo podemos fiarnos que lo publican y emiten es veraz?  

 

Palabras clave: poder, manipulación, infoxicación, secreto, Club Bilderberg. 
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Abstract  
 

The current media conglomerates in the hands of the economic, political and cultural, for 

it soon realized that they are excellent tools to manage public opinion and, therefore, the 

action or inaction individual and social. 

 

Currently, the lobby or group of elitist power unknown by most is the Bilderberg Club, 

where men and women come together most influential and powerful in the world. 

 

Why have joined since 1954 Bilderberg leading bankers, university presidents, 

prominent editors and journalists, sociologists, presidents and state officials, military, 

directors of international secret services, as well as European royalty and aristocracy? 

They are shareholders and owners of the mass media and in the laboratories of 

Bilderberg infoxication kitchen. An example is found in Spanish Juan Luis Cebrian, Prisa 

CEO’s and member of the Bilderberg Steering Committee. The connection between 

Bilderberg and the messages to be published in the media is unquestionable. 

Bankers such as David Rockefeller, founder of the Club, with several foundations 

supposedly cultural, decide what will happen in the official world and how it is to tell. 

When the royal governors of the world are the owners of the media, how can we trust 

that they publish and broadcast is true? 

 
Keywords: power, handling, infoxication, secret, Bilderberg Club. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

“¿Qué es un secreto?”, le preguntaron en una ocasión al premio Nobel de la Paz y 

asesor presidencial Henry Kissinger. “Un secreto es lo que uno no quiere ver en la 

portada del New York Times”. Transcurrió más de medio siglo desde su fundación hasta 

que el Club Bilderberg apareció en la portada de un diario. Fue en el canadiense Ottawa 

Citizen, en 2006. Un año después, se hizo referencia a su reunión anual secreta en 

20Minutos.  
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Leemos en el titular: «La reina Sofía inaugura la reunión “turca” del Club Bilderberg». La 

noticia aparecía en un diario gratuito y de masas. El Club presentaba abiertamente su 

existencia ante la sociedad. Y la fecha elegida era muy significativa: 2007, un año antes 

del inicio de la crisis. Para mí, que como investigadora conozco sus métodos, la 

conexión con el cataclismo que estaba a punto de arrasar el mundo, la denominada por 

ellos en sus medios de comunicación como “crisis global”, es incuestionable. La reina 

Sofía de España actuaba de maestra de ceremonias. El núcleo duro de Bilderberg la 

había elegido entre todos sus miembros para que la imagen internacional de la soberana 

española, prestigiosa e intachable, quedara asociada por la opinión pública a esta 

entidad que yo denunciaba desde el año 2005 como opaca y espuria. 

 

Aunque en esa fecha los medios masivos seguían sin informar de sus citas secretas, en 

internet comenzaron a circular vídeos y artículos sobre el tema. La mayoría era muy 

sensacionalista, el matiz de otros viraba hacia el espectáculo más que a la información, 

mientras que algunos mezclaban ficción y realidad. Aparte de que hoy día cualquiera 

puede editar un vídeo desde su ordenador y colgarlo en internet, algunos documentales 

tenían una producción digna de Hollywood y lograban una difusión internacional, 

llegaban a todo el mundo, por ejemplo Zeitgeist. Carecían de rigor periodístico e 

información veraz; aparentemente eran informativos, pero en realidad lograban el efecto 

de la confusión, la infoxicación. ¿Quién los financiaba?  
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El periodismo es otra cosa. Requiere un método de investigación y conocimiento de la 

historia; para opinar de un tema hay que estudiarlo a fondo. De lo contrario, no se 

informa, se desinforma, llegando al extremo de deformar la realidad. 

 

Como periodista, cuando comencé a investigar al Club Bilderberg en el año 2003 

encontré datos muy escasos, así que solo pude convencerme de su existencia cuando 

hallé una prueba certera, la definición del mismo en la Enciclopedia Británica, que dice 

así: “Conferencia anual de tres días a la que asiste un centenar de banqueros, 

economistas, políticos y funcionarios de estado de Europa y Norteamérica más 

influyentes. Dicha conferencia, que se celebra cada año en un país occidental distinto, 

se mantiene en un ambiente de estricto secreto. La conferencia proporciona un clima de 

privacidad e informalidad en el que aquellos que influyen en las políticas internacionales 

se sienten cómodos”.   

 

 

2. ¿QUÉ ES EL CLUB BILDERBERG? 
 

Corría el año 1954 y la Guerra Fría, iniciada al término de la Segunda Guerra Mundial, 

estaba en su fase de apogeo. Los dos grandes bloques en los que se había dividido el 

mundo al término del gran conflicto, el occidental-capitalista, liderado por Estados 

Unidos y Gran Bretaña, y el oriental-comunista, al mando de la Unión Soviética, 

pugnaban por implantar y extender sus respectivos y diferentes modelos en todo el 

mundo. El conflicto no residía únicamente en cuestiones políticas y económicas, sino 

que la lucha titánica se extendía a los ámbitos tecnológicos, militar, ideológicos, 

culturales, deportivos y a la carrera por conquistar el espacio sideral. El pulso era a vida 

o muerte.  

 

Occidente se mostraba muy alerta ante la expansión soviética y advertía que la ONU, 

creada en 1945, no bastaba para solucionar las tensiones del momento, de modo que 

se dio un paso más con la creación de la OTAN. En 1948, varias naciones ponen la 

primera semilla de una gran alianza militar con la firma del Tratado de Bruselas. Según 

la web de la organización, «el objetivo era organizar Europa ante la amenaza de la Unión 

Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, que constituyó una organización 

paralela al Pacto de Varsovia». Llama la atención el paralelismo con la definición que 

usó el Club Bilderberg en una nota emitida en 1989 para definirse a sí misma: «Una 

entidad destinada a fortalecer la unidad atlántica, a frenar el expansionismo soviético y 

a fomentar la cooperación y el desarrollo económico de los países del área occidental». 
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Con la creación del Club Bilderberg parece que ni la ONU ni la OTAN eran suficientes 

para colmar las ambiciones de determinados personajes de la época. 

 

¿Quiénes son los bilderbergers? ¿Qué debaten en sus reuniones secretas? ¿Por qué 

los supuestos demócratas y dueños de los medios de comunicación celebran reuniones 

opacas en las que no permiten la entrada de la prensa? ¿Por qué sus reuniones no se 

publican en los mass media? 

 

2.1. Su creación en Holanda en 1954 
 

Durante tres días del mes de mayo o junio, los bilderbergs, procedentes de la élite 

política, económica e intelectual planetaria, se reúnen con una discreción extrema en 

uno de los hoteles más lujosos del mundo. Banqueros, jefes de gobierno, dueños de 

imperios mediáticos, reyes y príncipes se confinan tras una puerta cerrada para usurpar 

el derecho de decisión que sólo a cada uno de nosotros pertenece.  

 

La primera reunión oficial del Club Bilderberg tuvo lugar del 29 al 31 de mayo de 1954 

en la localidad holandesa de Oosterbeek. El nombre del grupo quedó fijado en este 

encuentro y se debió al hospedaje que los acogió, el Hotel Bilderberg, cuyo propietario 

era el Príncipe Bernardo de Holanda. A él se le atribuye la autoría de Bilderberg porque, 

además de ser el rostro más visible, su relaciones públicas, desde el inicio fue uno de 

los principales encargados de realizar las gestiones diplomáticas necesarias para unir 

las voluntades. Pero su impulsor fue el multimillonario David Rockefeller, quien 

subvencionó con su dinero la mayor parte de los gastos.  

 

El otro vértice del triángulo fue el financiero de origen polaco Joseph Retinger, quien 

tejió una magnífica red de contactos e influencias que se extendía por toda Europa y 

América. De él se decía que tan sólo con descolgar el teléfono podía hablar con el 

presidente de los Estados Unidos. Parte de su labor quedó plasmada en el Bulletin nº 5 

du Centre de Cultura Europeèn (Boletín nº 5 del Centro de Cultura Europea) de este 

modo: «Sin él, la Liga Europea de Cooperación Económica, el Movimiento Europeo y 

nuestro Centro de Cultura Europea no habrían visto nunca la luz. El Congreso de Europa 

de La Haya fue su obra y el Consejo de Europa, su resultado. Posteriormente, fue él 

quien concibió y dio vida al Bilderberg Group, consagrado a la comprensión y la unión 

atlántica.» 
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Bernardo de Holanda le rindió un homenaje fúnebre con estas palabras, en las que 

quedan de manifiesto su papel y su invisibilidad: «La Historia conoce numerosos 

personajes notables sobre los cuales se concitó durante su vida la atención general. 

Ellos fueron admirados y festejados por todos, y nadie ignoró su nombre... Existen, sin 

embargo, otros hombres cuya influencia es todavía mayor, incidiendo con su 

personalidad en el tiempo en que vivieron, aunque no son conocidos, pese a todo, más 

que por un círculo de iniciados muy restringido. Joseph Retinger fue uno de éstos. » 

(Bulletin nº 5 du Centre de Cultura Europeèn). 

 

Quiero señalar con este ejemplo que la cultura oficial ha ocultado, y sigue haciéndolo,  

los nombres de los verdaderos protagonistas de la historia. Los nombres y los hechos.  

 

Nicholas Murray Butler (1862-1947), una de las figuras más destacadas de su tiempo, 

Premio Nobel de la Paz en 1931, dijo: «El mundo se divide en tres categorías de 

personas: un número muy pequeño que produce los acontecimientos, un grupo un poco 

más grande que asegura su ejecución y vigila cómo acontecen y, por fin, una amplia 

mayoría que no sabe nunca lo que ha ocurrido en realidad». 

 

El propósito oficial del Club Bilderberg, el que se le conoce, era el de organizar una 

conferencia secreta que involucrase a los líderes de la OTAN en un debate abierto y 

franco sobre cuestiones internacionales con otros líderes mundiales. A pesar de que sus 

objetivos iban más allá.  

 

Los amos del poder se reúnen a espaldas del mundo para instaurar, entre otros 

objetivos, un único gobierno. Ya lo ha dicho Javier Solana en el acto inaugural de la 

cuarta edición del programa “Pensar en el liderazgo” de Esade el 18 de febrero de 2010: 

“Europa debe ser el laboratorio de un posible gobierno mundial”.  

 

Ese gobierno mundial se establecería en las Naciones Unidas, de ahí el empeño de los 

bilderbergs, y sobre todo de David Rockefeller, que no pierde ocasión alguna para 

propagar que todo tipo de decisión debe ser legitimada por la ONU. Para este gobierno 

único, los países no existirían sino que el mundo quedaría dividido en bloques regidos 

por las mismas leyes, primero económicas y posteriormente políticas. Así es como han 

creado la Unión Europea, partiendo de un mercado común que paulatinamente ha 

exigido la transferencia de soberanías con la excusa, justificación o argumento de 

mejorar esa comunidad, que en realidad es un mercado.  
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David Rockefeller emitió la definición más fiel del propósito oculto del poder: «Algo debe 

reemplazar a los gobiernos y el poder privado me parece la entidad adecuada para 

hacerlo» (Newsweek International, 1 de febrero de 1999). 

 

La composición jerárquica del Club Bilderberg tiene tres escalones: el más poderoso y 

hermético es el comité de los sabios o consejeros. De sus miembros solo se conoce el 

nombre de David Rockefeller, galardonado con la Medalla Bilderberg por el 

planeamiento de un mundo feliz; dato aportado por el autor Karl Laemmermann en David 

Rockefeller. Biografía. Dinero, dinero, dinero. El Steering Committee es el órgano 

intermedio. El último es el de los invitados eventuales, al que se les llama «los 

inocentes», pues desconocen los objetivos reales de Bilderberg. 

 

Bilderberg no es la única entidad secreta, pero tanto por su ámbito de acción como por 

la identidad de sus miembros y el alcance de sus objetivos es la más ambiciosa de 

todas, la alianza secreta de mayor alcance del mundo. 

 

2.2. Asistentes 
 

A lo largo de estos años, ha estado presente en Bilderberg la mayoría de los integrantes 

más destacados de los gobiernos europeos como Lionel Jospin, ex primer ministro 

francés; Romano Prodi, miembro del Comité Directivo desde la década de los ochenta, 

Primer Ministro italiano y ex presidente de la Comisión Europea; Tony Blair, Primer 

Ministro del Reino Unido; el ex presidente español José María Aznar (año 1999, Sintra, 

Portugal); el comisario europeo Mario Monti, posteriormente primer ministro en Italia en 

la peor etapa de la crisis; Valery Giscard d’Estaing, autor del proyecto de Constitución 

Europea y ex presidente de la República francesa; el ex ministro británico de Economía, 

Kenneth Clarke, conocido europeísta y amante del jazz, o Graham Avery, el director de 

Estrategia, Coordinación y Análisis de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea y 

el principal consejero para la ampliación de la Comunidad Europea.  

 

El ex Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, 

Javier Solana, es otro de ellos. El grado de cinismo de estos altos defensores de la 

«democracia» y la «paz mundial», términos que en su propio código secreto adquieren 

otros significados, generan declaraciones como la de Solana en la revista dominical del 

diario El País (27 de noviembre de 2005): «Sufro con el sufrimiento ajeno». Tal vez el 

ex secretario de la OTAN haya confundido la vocación profesional, pues ya lo hemos 

escuchado antes proponiendo a Europa como laboratorio del gobierno mundial.  
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«Una buena conciencia no teme a ningún testigo», dijo Séneca. ¿Por qué entonces tanto 

silencio al respecto? Mientras que algunos bilderbergs ingleses sí han atendido a la 

prensa, en España la táctica es callar. Hasta el momento, la única que ha atendido mis 

requerimientos ha sido Esperanza Aguirre; de forma muy escueta, Trinidad Jiménez. El 

jefe de prensa de Felipe González se limitó a enviarme una nota de prensa publicada 

por la agencia Efe tras la reunión en La Toja en 1989. Prensa del Partido Popular me 

confirmó la asistencia de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, en 2011; la 

de la vicepresidenta y muy posible y firme candidata del PP en las próximas elecciones 

generales, Soraya Saenz de Santamaría, en 2012, y la del ministro de Economía, Luis 

de Guindos en 2013. 

 

Con respecto a la reina Sofía, en 2004 el departamento de prensa de la Casa Real solo 

me informó de los años en los que había estado en las reuniones, según ellos, 1991 

(Baden-Baden, Alemania), 1994 (Helsinki, Finlandia), 1996 (Toronto, Canadá), 2001 

(Gotemburgo, Suecia) y 2005 (Rottach-Egern, Alemania). La Reina estaba en la reunión 

anual de Bilderberg cuando la princesa Letizia anunció su primer embarazo, 

el 8 de mayo de 2005. También asistió en 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 

Actualmente, el Comité directivo, está formado por treinta y tres miembros americanos, 

canadienses, europeos y un turco, Mustafa Koç, propietario del mayor imperio 

empresarial de la antigua Constantinopla. Al fin dos mujeres han accedido al exclusivo 

Comité. Una es la norteamericana Jessica T. Mathews, presidenta de la entidad 

Carnegie Endowment for International Peace, el think tank global con oficinas en 

Washington DC, Moscú, Pekín, Bruselas y Beirut.  

 

La otra mujer también es norteamericana, Marie-Josée Drouin-Kravis, y su currículum 

impresiona igualmente. Actualmente es presidenta del Museo de Arte Moderno de 

Nueva York y miembro del consejo de administración de grandes y numerosas 

empresas, como la Ford Motor Co. y Vivendi Universal Interactive Corporation. 

 

La CIA se implicó desde el principio en el proyecto con su director, el general Walter 

Bedell Smith, así como los líderes de la OTAN, cuyos secretarios generales son elegidos 

por Bilderberg. Los líderes del G8, el G20, del Fondo Monetario Internacional, el Banco 

Mundial, la Reserva Federal, la Organización Mundial del Comercio, así como jefes y 

ministros de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de Estados Unidos están en 

Bilderberg. 
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Bill y Hillary Clinton; John Kerry, actual jefe de la diplomacia estadounidense son otros 

bilderbergs. Multinacionales como Nokia, Coca-Cola, Pepsi Co., Google, Facebook, 

Amazon, Danone, la compañía petrolera noruega Statoil y la holandesa Royal Dutch 

Shell, la multinacional farmacéutica Novartis, Danish Oil and Gas Corporation, Siemens, 

Renault, BMW, DaimlerChrysler, Telecom, Repsol o Heineken N.V., por nombrar 

algunas, así como la suiza Nestlé. El rey de las hamburguesas, Donald MacDonald, fue 

miembro del Comité directivo. 

 

Los bancos más poderosos del mundo están en Bilderberg, como no podía ser de otro 

modo. Goldman Sachs, Deutsche Bank, TD Bank Group. Morgan, Warburg y 

Wallenberg son pesos pesados de Bilderberg. También están Barclays, HSBC, Lazard 

Frères, Mediobanca Italia, Austrian Control Bank, inversoras KKV. 

 

Actualmente, el clan Rothschild está representado por el barón Evelyn de Rothschild. 

 

Entre la prensa destacan Donald Graham, presidente de The Washington Post; Juan 

Luis Cebrián, consejero delegado del Grupo Prisa; así como columnistas y directores 

del Financial Times, Radio Internacional Australiana, National Post Newspaper; The 

Economist, The New York Times, The Wall Street Journal, Die Zeit, Le Figaro, La 

Repubblica, el diario turco Hürriyet, The Observer, New York Times (ahora se entiende 

porque las reuniones Bilderberg no salen en su portada); La Stampa; CBS News y un 

largo etcétera son algunos de los medios que asisten o han asistido sin informar del 

contenido de sus debates. 

 

La intelectualidad y el mundo académico están presentes; por ejemplo, profesores de 

Harvard, Oxford, Leiden, la London Business School, Princeton, etcétera. 

 

Entre los españoles, además de los nombrados anteriormente, han estado el ex ministro 

de Economía del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Solbes, antes y 

después de serlo; Manuel Fraga Iribarne, Rodrigo Rato, Miguel Boyer, Federico Trillo, 

Ignacio Camuñas, el presidente de La Caixa, Juan María Nin, Juan Antonio Yáñez-

Barnuevo, Bernardino León Gros, Joaquín Almunia, Miguel Ángel Moratinos, José María 

Entrecanales y Jaime Carvajal y Urquijo, distinguido financiero, famoso por su eficacia, 

profesionalidad y discreción, e íntimo amigo del Rey de España, entre otros, además de 

la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, como ella mismo me confirmó, Esperanza 

Aguirre, y Pablo Isla, alto ejecutivo del grupo textil INDITEX. Matías Rodríguez Inciarte, 
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consejero del Grupo Santander, fue miembro del Comité directivo. En la actualidad, el 

único español que sigue formando parte del círculo intermedio es el consejero-delegado 

del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián. 

 

Ante las demandas de apertura a la prensa, los bilderbergs se defienden de las 

acusaciones de oscurantismo que pesan sobre ellos con el argumento de que no son 

«un club secreto, sino discreto», un foro de reflexión para entender el mundo. 

 

 

3. BILDERBERG 2013 EN REINO UNIDO 
 

Y como la prensa está dentro de Bilderberg, el primer debate riguroso no se ha 

celebrado en un canal de televisión sino en el seno del parlamento inglés. Este año, el 

Club Bilderberg eligió el Reino Unido para celebrar su 61 reunión anual. Esta ubicación 

no era un asunto arbitrario en un momento en el que en todos los Estados miembros de 

la Unión Europea resuenan las voces de los partidarios de abandonar la institución como 

medida para salir de la crisis. 

 

Después de años de preguntas formuladas y no respondidas, como la solicitada en 2009 

respecto a los nombres de los miembros del gobierno que durante los últimos veinte 

años habían asistido a Bilderberg, o los que pertenecían a este grupo y a la Comisión 

Trilateral, el 10 de junio de 2013, solo un día después de finalizada la 61 reunión del 

Club, la Cámara de los Comunes protagonizó un episodio memorable. Se trataba de 

una pregunta con carácter urgente. El ministro sin cartera de la Oficina del Gabinete, 

Kenneth Clarke MP (conservador), respondió en nombre del gobierno a la pregunta 

formulada por el diputado laborista Michael Meacher. 

 

- Señor Michael Meacher (laborista): «Tengo una pregunta urgente que le quiero 

hacer al ministro de Hacienda acerca de si va a hacer ahora una declaración de 

la conferencia Bilderberg, a la que asistió». 

  

- Señor Kenneth Clarke (conservador): «Se trata de la primera ocasión para mí, 

ya que nunca he respondido previamente a una pregunta en la Cámara de los 

Comunes en nombre de una organización privada de la que el gobierno no tiene 

ninguna responsabilidad. He sido miembro del Comité de dirección de Bilderberg 

desde hace muchos años, unos diez, creo, y por casualidad este será mi último 

año, ya que tenemos una regla en contra de que los miembros del Comité se 
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mantengan en el cargo durante demasiado tiempo, así que estoy a punto de 

renunciar». 

 

Lean con qué maestría política y con qué cinismo eludió Clarke la pregunta más 

relevante del debate: 

 

- Señor Dennis Skinner (laborista): «¿Cómo es que cuando todos esos magnates 

de los medios de comunicación, los banqueros y los políticos se reúnen juntos 

desde 1954 ninguno fue capaz de detectar la llegada de la crisis? ¿O es que tal 

vez la han causado?». 

 

- Señor Clarke: «Obviamente, el honorable caballero pronosticó con absoluta 

precisión el colapso del capitalismo en 2007. En ese sentido, estoy de acuerdo 

en que su previsión era bastante mejor que la de la mayoría de los expertos. 

Continuamos reuniéndonos con la esperanza de que la próxima vez vamos a ver 

venir las cosas con un poco más de claridad». 

 

 

4. LA INFOXICACIÓN DEL IMPERIO BILDERBERG 
 

«La cultura oficial sale a tu encuentro, 

pero al underground tienes que ir tú.» 

Frank Zappa 
 
La información que no aparece publicada en los grandes medios internacionales es 

calificada por la cultura oficial como información conspiranoica. Es una manida 

estrategia para desprestigiar a la prensa, los periodistas y los investigadores 

independientes. En definitiva para noquear la verdad.  

 

Vayamos al origen de la palabra conspirar. Conspirar es un concepto que proviene del 

latín y en el diccionario latino encontramos principalmente dos palabras que hacen 

referencia al mismo: 

 

1. Coniuro: jurar [en común] // Unirse por un juramento // Conspirar, tramar, 

maquinar, conjurar. 

2. Conspiro: Concordar, armonizar, estar de acuerdo // Conspirar. 
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A partir del año 1302 conspiro se tradujo como «respirar juntos». De modo que, según 

la lógica aristotélica, para aquellos que niegan las conspiraciones debe quedar claro que 

estas existen cuando quienes conspiran se unen para concordar, armonizar, jurar 

acuerdos en común. Eso es conspirar, respirar juntos en un mismo espacio. Una vez 

sentada la base semántica esencial, sigamos adelante. 

 

En 1954, un grupo de personas respiraron juntas en una reunión para armonizar y estar 

de acuerdo respecto a diversos puntos de máxima actualidad política y económica del 

momento. Pero la condición esencial era mantener el secreto, tanto de su existencia 

como del contenido de sus debates. 

 

La libertad de prensa es a la democracia lo que el agua es al árbol. Este no puede vivir 

ni crecer correctamente sin ella. Pero cuando los dueños de los imperios informativos 

están en Bilderberg es imposible creer en una prensa independiente. 

 

Más bien, el cuarto poder se ha rendido al llamado quinto poder, al fáctico, al invisible. 

Éste usa los medios de comunicación social, la publicidad, el cine, el arte y a los famosos 

o celebrities, sean estos conscientes o no, como eficaces herramientas 

propagandísticas para persuadir sutilmente a la opinión pública según sus intereses. 

Paradójicamente, en la llamada «sociedad de la información» es más difícil que nunca 

estar informados.  

 

El doctor Ramón Reig, catedrático de Estructura de la Información de la Universidad de 

Sevilla, nos explica los efectos que provoca en los seres humanos la infoxicación, la 

enorme dificultad que entraña la comprensión de la realidad ante la casi infinita cantidad 

de información, datos y estímulos que lanzan los medios de comunicación del siglo XXI. 

 

Para Reig, uno de los resultados en el receptor de los mensajes emitidos por los medios 

de comunicación es la hibernación. «Entre otras causas, se produce cuando un cerebro 

(mientras menos culto más proclive al efecto de hibernación) recibe una amplia cantidad 

de información al día, lo que se llama hiperinformación». Desde que nos levantamos 

hasta que nos acostamos estamos conectados a los medios de comunicación, que no 

cesan de lanzar mensajes. «Entonces —continúa el catedrático—, la reacción del sujeto 

es la no reacción, es decir, la hibernación de su acción y de su pensamiento.» Según 

los análisis de Reig, la consecuencia de recibir demasiada información es la parálisis, la 

no acción, «lo cual es muy positivo para las minorías que detentan el poder porque si 

no puedes tener a la gente de tu lado, al menos, hazle dudar o confúndela mediante la 
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hiperinformación mensajística. El poder tiene dos formas de hacerse con la voluntad del 

ciudadano: poniéndolo de su parte o, al menos, haciéndolo dudar porque la duda 

paraliza». 

 

La confusión, la duda, la incertidumbre, la pérdida de rumbo reinan en esta sociedad del 

caos generada por los medios de comunicación de Bilderberg con la clara estrategia 

que expone Reig. 

 

En 2013 se han publicado más noticias acerca de Bilderberg que nunca. Sin embargo, 

los mass media no traspasan los tópicos, no investigan, no van más allá.  

 

Bilderberg ha ejercido mucha presión sobre los periodistas para evitar publicaciones 

demasiado explícitas sobre el tema, como le ocurrió en 1976 al periodista Gordon 

Tether. Según el sociólogo británico Mikes Piter, Tether fue despedido del Financial 

Times por la reticencia del diario a investigar y publicar un reportaje a fondo de 

Bilderberg. Y es que según fuentes procedentes de la organización, los periodistas 

invitados tienen que dejar su título en la puerta. 

 

Esta alianza con el poder convierte a la prensa en su medio de propaganda, una 

cuestión analizada por Noam Chomsky y Edward S. Herman en el libro Manufacturing 

consent, donde afirman que la función de los mass media es «entrenar la mentalidad de 

la sociedad hacia la devoción al gobierno y al orden social, económico y político».  

 

Por ejemplo, tomemos uno de los conglomerados mundiales, el Grupo PRISA, cuyo 

consejero delegado, Juan Luis Cebrián, es uno de los treinta y tres miembros del Comité 

directivo de Bilderberg, y veamos la composición de sus accionistas principales a fecha 

de mayo de 2013: 

 

Grupo Timón (controlado por la familia Polanco), 30 por ciento aprox. 

Liberty Acquisition, 57 por ciento aprox. 

Deutsche Bank, 3 por ciento aprox. 

Bank of America, 3 por ciento aprox. 

Grupo Santander, 3 por ciento aprox. 

HSBC, 3 por ciento aprox. 

La Caixa, sin determinar. 

HSBC, Santander y La Caixa atesorarán un 20 por ciento de la firma allá por 

2014 debido a la deuda actual del Grupo (más de 3000 millones de euros). 
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Ya ven, bancos, tiburones financieros y Bilderberg en un solo grupo de comunicación. 

 

 

5. OTROS CAMPOS PARA LA INFOXICACIÓN 
 

La infoxicación no solo se prepara en la prensa, sino en otros ámbitos vitales para los 

seres humanos:  

 

• La cultura. 

• La enseñanza. 

• La ciencia. 

• La comunicación. 

• El trabajo. 

• El entretenimiento o el ocio. 

• La historia y su manipulación. 

• El miedo. 

• El conocimiento y la religión. 

 

Todo ello está circundado por una cuestión mayor que conecta todos los campos en los 

que se desarrollan las personas: el uso y control de la comunicación humana. 

 

Esta estrategia de distracción que les obstaculiza a los seres humanos alcanzar el 

conocimiento de la verdad también está planificada en sus documentos secretos, y su 

síntesis es la siguiente: 

 

— Medios de comunicación: mantienen la atención del público adulto distraído, lejos de 

los verdaderos problemas sociales, cautivándolo con temas sin importancia real. 

— Enseñanza: mantienen a la sociedad ignorante de las verdaderas matemáticas, de la 

verdadera economía, de la verdadera ley y de la verdadera historia. 

— Espectáculos: mantienen el entretenimiento del público debajo del nivel de los doce 

años de edad. 

— Trabajo: mantiene a la sociedad ocupada, sin tiempo para pensar; de vuelta a la 

granja con los demás animales. 

 

Dos de las ramas sociales más destacadas de la comunicación son la publicidad y la 

información, que los amos del poder controlan y utilizan en pro de sus objetivos. 
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Publicidad, información interesada, tergiversada, parcial o sesgada, y propaganda 

interactúan en los medios de comunicación de masas de un modo tan sutil que han 

disipado las fronteras existentes entre estos tres campos. 

 

Para ellos, la forma más simple de altavoz económico es la publicidad. Si una publicidad 

televisiva se dirige a una persona tratándola como si tuviese doce años de edad, 

entonces, en razón de la sugestión, el consumidor potencial tendrá, con una cierta 

probabilidad, una respuesta o una reacción tan desprovista de sentido crítico como la 

de un niño de doce años.  

 

Pero no solo instan a consumir enseres inservibles, sino ideas, religiones, pensamientos 

y sentimientos. Los compramos, los adquirimos sin aplicar la crítica ni la lógica. Y es 

que «a los dictadores les obsesiona controlar los sentimientos de las personas, porque 

es el último refugio de su libertad individual», como subrayó el escritor albanés Ismaíl 

Kadaré.  

 

«Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación os harán amar al opresor y 

odiar al oprimido.» Malcolm X (1925-1965) 

 

Asistimos a una revolución cultural en la que los medios de comunicación juegan un 

papel fundamental, ya que las personas recurren a ellos para conectarse con el mundo, 

para saber qué está ocurriendo al otro lado del planeta. Pero si quienes les cuentan qué 

sucede, por ejemplo en la guerra de Siria, tienen intereses económicos y de poder en 

ese conflicto bélico, no pueden fiarse de que lo que les transmiten al respecto sea la 

verdad. Lo que nos cuentan es, más bien, una realidad construida. 

 

Estos instrumentos de información, que son propiedad del imperio Bilderberg, 

introducen en la opinión pública de forma magistral, en el sentido de que es complicado 

captar la manipulación que esconde en su seno, las ideas diseñadas por los amos del 

mundo desde hace décadas con el fin de adherir a su causa globalizadora a todos los 

seres humanos del planeta. Los mass media son hoy las espadas y lanzas del medievo 

en esta guerra para agrandar su imperio mediante el control del pensamiento, que tiene 

como consecuencia inmediata, la acción social, la adhesión a su ideario. O la inacción, 

es decir, no hacer nada en contra, no defenderse en esta guerra contra el ser humano. 

Ambas actitudes son las deseadas, las que buscan los amos del mundo. Es decir, 

anhelan que estés de su lado o que te mantengas al margen. 
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Han conseguido que la democracia se convierta en un diálogo en el que los ciudadanos 

no pueden dialogar. La democracia es el diálogo del poder. Nos han apartado de ella. 

 

Y es que la institución que nació para informar al ciudadano, para denunciar los abusos 

del poder, está alineada a este y esa es la razón por la que trabaja para desinformar y 

deformar el pensamiento. 

 

En el cincuenta aniversario del asesinato del presidente John F. Kennedy, recuperemos 

un fragmento de su memorable discurso a la prensa: 

«Sin debate, sin crítica, ninguna Administración ni país pueden tener éxito y ninguna 

república puede sobrevivir. […] Y es por ello que nuestra prensa fue protegida por la 

Primera Enmienda, el único oficio en Estados Unidos protegido específicamente por la 

Constitución, no precisamente para divertir y para entretener, no para acentuar lo trivial 

y lo sentimental, no para dar simplemente al público lo que desea, pero sí para informar, 

despertar, reflejar, para indicar nuestros peligros y nuestras oportunidades, para indicar 

nuestras crisis y nuestras opciones, para conducir, moldear, educar y alguna vez, 

incluso, encolerizar a la opinión pública. […] Y por tanto, es en la prensa, la registradora 

de los hechos del hombre, la guardiana de su conciencia, la mensajera de sus noticias, 

en la que buscamos fuerza y ayuda, seguros de que con su ayuda el hombre será lo 

que nació para ser: libre e independiente».  

 

Se observa un paralelismo con la situación de la prensa en la actualidad. Hace cincuenta 

y dos años, Kennedy puso el dedo en la llaga denunciando que el periodismo no puede 

dedicarse a divertir y entretener, a incentivar lo trivial y el sentimentalismo. La prensa es 

mucho más grande que eso. Los periodistas tienen una responsabilidad que cumplir y 

hoy día, como entonces, la mayoría de ellos está haciendo dejación de sus funciones 

porque se han vendido de una forma perversa al poder. Le hacen el juego al imperio 

silenciando a aquellos científicos, economistas, historiadores, etcétera, que plantean 

ideas contrarias a las versiones oficiales. Los desprestigian y ridiculizan pero el tiempo 

dará su sitio a la verdad, pues, como señaló 

el filósofo alemán Arthur Schopenhauer: «Toda Verdad pasa por tres fases: primero, es 

ridiculizada. Segundo, se le opone violentamente. Y tercero, es aceptada como 

evidente». 

 

La información para el poder no es un fin, sino un medio con el que conseguir otros 

objetivos, ajenos y contraproducentes al periodismo. Cuando los bancos son los 

propietarios de los medios, podemos afirmar que el periodismo ha muerto. Pero como 
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ocurre tras el fallecimiento de un rey, todos gritaremos: ¡El periodismo ha muerto! ¡Viva 

el periodismo! 

 

 

6. CONCLUSIONES 
 
Bilderberg es un club selecto, ultra exclusivo, reservado a los más poderosos, donde la 

pertenencia al mismo viene avalada por posesiones bancarias, roles de poder, 

influencias territoriales, intelectuales, económicas y políticas. Es una entidad 

supranacional, un grupo creado dentro de unas sociedades democráticas, que 

aparentemente aseguran defender, pero que en realidad, sesenta años después de su 

creación, continúa actuando en secreto, a espaldas de lo que se definen sociedades 

democráticas. 

 

Es una entidad que aúna el poder político y el poder económico, formada por personas 

con la capacidad suficiente para influir en los acontecimientos históricos y convertir su 

ideología en leyes parlamentarias que cambien el destino de la humanidad. La prensa 

tradicional calla, no lo cuenta, lo oculta y lo ha calificado como movimiento 

conspiranoico.   

 
La prensa ha pasado de ser el estandarte de la libertad al plebeyo del poder, debido a 

que sus propietarios, sus accionistas son bancos, industriales farmacéuticos, militares. 

Se ha convertido en un arma en manos del poder con el objetivo de manipular a las 

personas. No con el fin de informarlas. El cuarto poder está en manos del quinto poder, 

el invisible, el secreto, el fáctico.  

 

La crisis es un producto de laboratorio, planificado y diseñado deliberadamente. Y 

Europa se ha convertido en un campo de experimentación a nivel internacional. Por ello, 

la infoxicación se permite intencionadamente. El poder cuenta con todo tipo de 

laboratorios sociales, donde ya conocen la infoxicación. Si la han descubierto, saben 

que existe, conocen sus nocivos resultados y estos no se explican ni difunden a través 

de los mass media es porque hay una intención de que siga ocurriendo. Esta intención 

proviene de quién obtiene un beneficio con ella: el poder.   

 

Para ellos, la infoxicación es un arma con la que consiguen que las personas se sientan 

desorientadas, confusas, perdidas y no sepan quién dice la verdad y quién miente en 

los medios de comunicación, que manejan. Es más, crea y controla de forma interesada 
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la infoxicación evitando reflexiones profundas, la introducción de temas distintos en el 

medio de comunicación de masas por excelencia: la televisión, que ha cambiado la 

información por la propaganda.  

 

De lo que expuesto sobre el Club Bilderberg quisiera resaltar que, desde que se fundó, 

la esencia de todo su trabajo ha sido crear un poder económico y político global por 

encima del de los Estados soberanos. Y que para que la sociedad lo acepte de forma 

resignada necesitan una sociedad infoxicada que ante la dificultad de comprender el 

mundo en el que vive decida dejar su dirección en manos del poder. «Guste o no guste, 

tendremos un gobierno mundial. La única cuestión es si será por imposición o por 

consentimiento», dijo el banquero alemán Paul Warburg. La infoxicación forma parte de 

la opción de consentimiento.  

 
El 27 de Abril de 1961, el Presidente John F. Kennedy (1961–1963), en su discurso 

dirigido a los editores y periodistas, denunció lo siguiente: «La misma palabra secreto 

es repugnante en una sociedad libre y abierta; y somos un pueblo que se opone 

intrínseca e históricamente a las sociedades secretas, a los juramentos secretos y a los 

procedimientos secretos. Decidimos hace tiempo que los peligros de la excesiva e 

injustificada ocultación de hechos pertinentes hacen crecer dichos peligros,  a los que 

sólo se recurre como justificación». 

 
 
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Chomsky, Noam. Lo que realmente quiere el tío Sam. Siglo XXI. 2002. 

 

Peters, Mike. Artículo: The Bilderberg Group and the project of European unification. 

 

Pomian, John. Joseph Retinger: Memoirs of an Eminence Grise Sussex. University 

Press, 1972. 

 

Peters, Mike. Artículo: The Bilderberg Group and the project of European unification. 

 

Roque Alonso, Santiago, La manipulación psicológica de la población y la 

desintegración social, free-news.org. 

 

Quigley, Carroll, Tragedy and Hope, GSG Books and Associates, California, 1993. 

900 
 



 

Hatch, Alden. H. R. H. Prince Bernhard of the Netherlands; an authorized biography. 

London: Harrap. 1962. 

 

Bell, Daniel, The End of Ideology, The Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, The 

Free Press, Nueva York, 1960. 

 

Beyhaut, Gustavo y Hélène, América Latina. De la independencia a la segunda guerra 

mundial, Siglo XX, Madrid, 1986. 

 

Brzezinski, Zbigniew, El gran tablero mundial: la supremacía estadounidense y sus 

imperativos geoestratégicos, Paidós Ibérica, Barcelona, 1998. 

 

Chomsky, Noam, Los guardianes de la libertad, Crítica, Barcelona, 1995. 

 

Chomsky, Noam,  El nuevo orden mundial, Crítica, Barcelona, 2002. 

 

Chomsky, Noam, La Propaganda y la opinión pública, Crítica, Barcelona, 2002. 

 

Chomsky, Noam, Lo que realmente quiere el tío Sam, Siglo XXI, Madrid, 2002. 

 

Noam Chomsky y Edward S. Herman en el libro Manufacturing consent. Pantheon 

Books, Nueva York, 1988. 

 

Le Bon, Gustave, Psicología de las masas, La editorial virtual, Buenos Aires, 2004 

[1895]. 

 
Reig, Ramón, Dioses y diablos mediáticos. Cómo manipula el poder a través de los 

medios de comunicación, Ed. Urano, Barcelona, 2004. 

 

Reig, Ramón, La violencia, kaosenlared.net, 11 de mayo de 2013. 

 

Reig, Ramón, Todo mercado, Antropos, Barcelona, 2011.  

 

Ronson, John, Extremistas: mis aventuras con los radicales, Bronce, Barcelona, 2003. 

 

901 
 



Martín Jiménez, Cristina. Perdidos. Los planes secretos del Club Bilderberg. Martínez 

Roca, Madrid, 2013.  

 

Martín Jiménez, Cristina. El Club Bilderberg. Los amos del mundo. Ed. Arcopress. 

Córdoba, 2005. 

 

elconfidencial.com/comunicacion/2013/04/01/prisa-pone-elpais-como-garantia-ante-

los-bancos-para-sobrevivir-117922/, Daniel Toledo. 

 

http://www.20minutos.es/noticia/242411/0/reunion/anual/bilderberg/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

902 
 

http://www.20minutos.es/noticia/242411/0/reunion/anual/bilderberg/


MEDIOS ALTERNATIVOS COMO RESPUESTA AL PROCESO DE 

HOMOGENEIZACIÓN INFORMATIVA. LA PRENSA GALLEGA 
 

Lorena Arévalo Iglesias 

Universidad de Vigo 

unodelsiete@gmail.com 

 

Alba López Bolás 

Universidad de Vigo 

albalopezb29@gmail.com 

 

 
Resumen 
 
Los medios de comunicación están, cada vez más, en manos de un limitadísimo número 

de grupos mediáticos. Como consecuencia, asistimos a un paulatino deterioro de la 

calidad de las informaciones, cada vez más homogéneas. En este contexto, durante los 

últimos años han surgido una serie de diarios cuyo modelo empresarial dista del 

tradicional (alternativos). Este trabajo se centrará en el análisis del tratamiento dado por 

las principales cabeceras gallegas (tradicionales y alternativas) a las movilizaciones que 

tuvieron lugar en toda Europa bajo el lema Pueblos unidos contra la Troika el pasado 1 

de junio. 

 
Palabras clave: Concentración mediática, agencia de noticias, fuentes, 

homogeneización informativa, noticiabilidad.  
 
Abstract 
 
The media are increasingly in the hands of a very limited number of media groups. As a 

result, we are witnessing a gradual deterioration in the quality of information, more and 

more homogeneous. In this context, in recent years there have been a number of 

newspapers whose business model is far from the traditional (alternative). This paper 

will focus on the analysis of the approach by the main headers Galician (traditional and 

alternative) to the demonstrations that took place across Europe under the motto 

Peoples united against Troika on 1 June. 
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newsworthiness. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Dice Ignacio Ramonet  (Chomsky & Ramonet, 2010: 82) que “querer informarse sin 

esfuerzo es una ilusión que tiene que ver con el mito publicitario, más que con la 

movilización cívica”. Hace así referencia a la aparente (y peligrosa) tendencia actual de 

la sociedad a, por ingenuidad o apatía, considerar que el consumo de los grandes 

medios de comunicación de masas es suficiente para comprender el mundo. En el 

prólogo a la segunda edición del todavía vigente Informe sobre la información (Vázquez 

Montalbán, 1963:17), Pedro Altares nos recuerda que la información, deber insoslayable 

de la ciudadanía, resulta imprescindible tanto para el crecimiento individual como para 

el progreso social. Y es en estas mismas páginas en las que el periodista incide en el 

hecho de que la información, además de un deber, es un derecho del pueblo. Pero, 

aquellas/os ciudadanas/os que deseen hacer el esfuerzo de buscar, contrastar y 

reflexionar acerca de una información de calidad, elaborada, plural, ¿tienen opciones?  

 

La concentración mediática es, hoy en día, una realidad incuestionable (Serrano, 2010: 

6-7). Los medios de comunicación están, cada vez más, en manos de un limitadísimo 

número de grupos mediáticos que forman parte, a su vez, de conglomerados de 

empresas aún mayores, para los que los medios de comunicación son sólo una 

herramienta comercial más. Como consecuencia, asistimos a un paulatino deterioro de 

la calidad de las informaciones, cada vez más homogéneas, menos elaboradas, 

realizadas en tiempos cada vez más reducidos, lo que impide que los datos sean 

debidamente contrastados. Centrémonos en la prensa: en respuesta a la precariedad 

en la que trabajan las redacciones de cabeceras grandes y pequeñas, con unas 

condiciones laborales que, necesariamente, resultan incompatibles con la calidad 

periodística (Serrano, 2009: 25), se recurre cada vez más a la información enlatada 

facilitada por las agencias de noticias, dando a los acontecimientos un tratamiento 

similar, casi idéntico (Casablancas, 2005: 19), lo que, lejos de solucionar los problemas 

citados, los agrava.  

  

En este contexto, durante los últimos años han surgido una serie de diarios, 

principalmente digitales, considerados “alternativos”: medios cuyo modelo empresarial 

(muchos no son ni siquiera empresas) dista mucho del tradicional, por lo que los plazos, 
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formas de financiación y motivaciones difieren de los de las grandes cabeceras. Como 

consecuencia, se trata de medios cuyas informaciones son elaboradas en plazos más 

amplios, con mayor detenimiento e independencia (al no pertenecer a ningún grupo 

empresarial y carecer, por tanto, de intereses comerciales), más centrados en la opinión 

y la reflexión. Sus principales fuentes son la propia observación y análisis, así como las 

informaciones ofrecidas por los colectivos, agentes sociales y actores que protagonizan 

los acontecimientos (mediante notas de prensa, comunicados, entrevistas, etc.). 

 

Así, estos nuevos medios pueden ser enmarcados en el entorno de lo que hoy llamamos 

información alternativa (o contrainformación), entendida como aquella que, basándose 

en los principios de la libre transmisión del conocimiento, es transferida por agentes que 

operan de manera independiente y no vinculada a organismos públicos, empresas, 

organizaciones u otros grupos de poder, ofreciendo información “no oficial” sobre la 

realidad social, económica o política, planteada bajo una perspectiva crítica, en 

contraposición a los medios de comunicación de masas. Este tipo de información suele 

incidir en los temas relacionados con las reivindicaciones de diferentes movimientos 

sociales o ideológicos. 

 

El objetivo que persigue la contrainformación es ofrecer un punto de vista alternativo 

que complete, critique o contraste la información difundida por los “grandes medios”. Su 

existencia se ve justificada por la idea de que la información ofrecida por los medios de 

comunicación de masas, dependientes de poderes fundamentalmente económicos, 

políticos e ideológicos, es susceptible de ser manipulada por estos grupos de interés, 

destacando, omitiendo o tergiversando datos con la intención de influir en el proceso de 

generación de opinión pública (McCombs, 1972: 176.187).   

 

Pero, ¿supone realmente la contrainformación una propuesta alternativa a los medios 

tradicionales de masas? En un intento de acercamiento (al menos en lo referente a la 

realidad mediática de un área geográfica localizada, la Comunidad Autónoma de 

Galicia), este trabajo se centrará en el análisis de las principales cabeceras gallegas, de 

ámbito autonómico y local, divididas en dos grandes grupos: medios tradicionales 

(aquellos que, como su nombre indica, responden a un esquema empresarial 

tradicional) y medios alternativos (cabeceras jóvenes con un modelo participativo, más 

plural y exento de intereses comerciales).  Los medios analizados en cada una de las 

categorías son los siguientes: 

 

- Medios tradicionales: La Voz de Galicia, Faro de Vigo, Diario de Pontevedra, El Ideal 
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Gallego, La opinión de A Coruña, Atlántico Diario, El correo Gallego, Diario de Ferrol, La 

Región, El Progreso, Diario de Arousa, De Luns a Venres. 

 

- Medios alternativos: Praza Pública, Sermos Galiza, Dioivo, Galicia Confidencial, Diário 

Liberdade.  

 

Con la intención de acotar también el marco temporal, se ha optado por analizar el 

tratamiento que estos medios han dado a una misma noticia: las movilizaciones que 

tuvieron lugar en toda Europa bajo el lema Pueblos unidos contra la Troika el pasado 1 

de junio de 2013. La elección de esta noticia responde a que, si bien tiene un carácter 

internacional, el entorno mediático se ha hecho eco a nivel autonómico y local.  

 
 
2. OBJETIVOS 
 

- Analizar el grado de dependencia/autonomía de las principales cabeceras gallegas con 

respecto a los medios que pertenecen a su mismo grupo editorial.  

 

- Analizar el grado de dependencia/autonomía de las principales cabeceras gallegas con 

respecto a las agencias de noticias.  

 

- Realizar un breve repaso por los medios alternativos con presencia en la red (prensa 

digital) nacidos en los últimos 6 años (desde la explosión de la crisis). 

 

- Analizar las diferencias temáticas (qué hechos considera noticiable cada cabecera) 

existentes entre los medios considerados tradicionales y los considerados alternativos, 

según la clasificación propuesta. 

 

 

3. HIPÓTESIS  
 

Las modificaciones estructurales (casi podríamos hablar de un cambio de paradigma) 

en el sector periodístico en nuestro país (en el caso que nos ocupa, en el ámbito de la 

prensa gallega) presentan, entre sus consecuencias, un aumento notable del número 

de informaciones elaboradas en base a datos publicados por las agencias de noticias. 

 

El abuso de las informaciones procedentes de estas agencias como única fuente de 
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documentación por parte de los periódicos de corte más tradicional (por su línea editorial 

y perfil empresarial) aleja a las/periodistas de la calle, de la experimentación del 

acontecimiento en primera persona. Esto, necesariamente, implica una ruptura del 

vínculo entre la/el periodista y la noticia, pasando el primero a funcionar como un mero 

intermediario entre realidad y público (Ramonet, 1998), e impide la elaboración de 

informaciones con datos obtenidos de primera mano.  

 

Por otro lado, la tendencia creciente a utilizar informaciones procedentes de las 

agencias, generalmente alejadas del ámbito local, impide que determinados 

acontecimientos sean considerados como noticiables, por escapar al conocimiento de 

las agencias debido a la limitación geográfica de su impacto. Del mismo modo, aquellos 

actores sociales (colectivos, minorías, grupos disidentes) cuyo mensaje se considera 

alternativo, radical, irrelevante o carente de interés para la mayoría, ven reducidas sus 

posibilidades de acceso a ciertos canales de difusión, como son los medios de 

comunicación de consumo mayoritario.  

 

 

4. MARCO METODOLÓGICO  
 
4.1. Análisis cualitativo 
 
- Análisis de los grupos de comunicación de Galicia, qué medios integran cada uno, si 

están asociados a alguna empresa y si las informaciones que publican son homogéneas 

(es decir, si todos los medios de un mismo grupo se centran en la cobertura de los 

mismos acontecimientos). 

 

- Análisis de los principales medios alternativos: cuándo nacen, cómo se financian, quién 

está detrás de ellos. 

 
4.2. Análisis cuantitativo 

 

A fin de realizar un análisis objetivos de las informaciones se han seleccionado un total 

de 19 variables, a las cuales se ha otorgado, a su vez, una serie de valores que, 

consideramos, permiten clasificar los distintos aspectos de interés. A continuación se 

detallan. 
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NOMBRE DE LA 

VARIABLE 
DESCRIPCIÓN DE LA 

VARIABLE 
VALORES QUE TOMA LA 

VARIABLE 

MEDIO Nombre del medio.  

TIPO 
Tipo de medio digital, en 

función de sus 

características 

1: diario digital  
2: revista digital 
3: blog 
4: contenedor multimedia 

GRUPO EMPRESARIAL 
Nombre del grupo 

empresarial al que 

pertenece el medio. 
 

FECHA 
Fecha de publicación de la 

noticia. 
 

TIPOLOGÍA 

Clasificación en géneros 

periodísticos en función 

del tratamiento de la 

información y grado de 

subjetividad. 

1: portada 
2: artículo 
3: entrevista 
4: opinión 
5: carta al director 
6: ilustración 
7: multimedia 
8: otro  

AUTOR 
Persona encargada de 

cubrir el acontecimiento y 

redactar el texto a publicar. 

1: agencia 
2: redactor en sede 
3: otro 
4: desconocido  

MARCO 
Localización geográfica, 

entorno desde el cual  se 

redacta el texto. 

1: lugar del acontecimiento 
2: sede de la publicación 
3: otro 
4: desconocido  

SECCIÓN 

Bloque dentro del cual se 

encuadra la noticia en 

función de la lógica interna 

del diario. Variable no 

válida para las portadas. 

1: Internacional/Mundo 
2: Nacional 
3: Galicia 
4: Sociedad 
5: Opinión 
6: Suplemento 
7: Economía 
8: Otro 
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INFOGRAFÍAS 
Número de gráficos que 

incluye la noticia. 

0: no incluye gráfico 
1: incluye 1 gráfico 
2: incluye un gráfico 
3: incluye tres gráficos 

FOT/NUM 
Número de fotografías que 

incluye la noticia. 

0: no incluye fotografía 
1: incluye 1 fotografía 
2: incluye 2 fotografías 
3: incluye 3 fotografías 

MARCO FOTO 
Localización geográfica, 

entorno reflejado en la 

fotografía. 

1: lugar del acontecimiento 
2: sede de la publicación 
3: otro 
4: desconocido  

OTROS DOCUMENTOS 

GRÁFICOS 

Número de documentos 

gráficos distintos de 

infografía o fotografía que 

incluye la noticia. 

0: no incluye documento 
1: incluye 1 documento 
2: incluye 2 documentos 
3: incluye 3 documentos 

COLOR Distinción color-B/N 
0: B/N 
1: color 
2: ambos 

FOT/ACTOR 
Actores de referencia que 

protagonizan las imágenes 

que ilustran la noticia.  

1: manifestantes 
2: troika 
3: otros 
4: combinación 

Nº PALABRAS 
Número de palabras que 

componen el cuerpo de 

texto. 
 

ENFOQUE 

Perspectiva de la 

información en función del 

área político/geográfica de 

referencia. 

1: local 
2: autonómico 
3: nacional 
4: europeo  

PALABRAS 
Troika 
Convocatoria 
Movilización 
Manifestación 
Sistema 

Palabras clave que figuran 

regularmente en los 

titulares/subtitulares/desta

cados (todo menos el 

cuerpo de texto) y que 

recogen la mayor carga 

0: no contiene 
1: contiene 
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Antisistema 
Alternativa 
Pueblo/ciudadanía 
Lucha 
Reacción/contra 
Gobierno 
Austeridad 
Recortes 
Injusticia 
Política neoliberal 
Desigualdad 
Compromiso 
Pacífico 
Denuncia 
Personas/gente 
Protesta 
Soberanía 
Crisis 

informativa/valorativa de 

los mismos. 

ACTORES   
     Manifestantes 
     Troika 
      Gobierno de España 
      Xunta 
      Gobierno local 

 Otros 

Agentes protagonistas de 

la información. 

      
0: no contiene 
1: contiene 
 

COMENTARIOS 
El medio da a sus 

lectoras/es la opción de 

realizar algún comentario.  

0: no 
1: sí 

 
Cuadro 1: Variables de análisis. 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
5. ANÁLISIS  
 

Para la realización de este trabajo se han analizado un total de 17 cabeceras digitales, 

por un periodo total de dos meses. La elección del marco temporal responde a la 
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intención de analizar el tratamiento dado por los medios al acontecimiento en tres 

etapas: difusión de la convocatoria (del 1 al 31 de mayo), valoración y resumen de la 

jornada (1 y 2 de junio)  y evaluación (del 3 a 30 de junio). Consideramos interesante 

establecer esta diferenciación, pues la naturaleza y motivación de los textos publicados 

podría variar en función de las fechas (podríamos interpretar la insistencia en la difusión 

de la convocatoria por parte de un medio como una forma de animar a las/os lectoras/es 

a asistir a las movilizaciones, por ejemplo).  

 

El hecho de que el análisis se realice sólo en base a las informaciones publicadas en 

las ediciones digitales de los diarios responde, por un lado, a la búsqueda de un criterio 

unificador (pues de esta forma se evita el análisis de informaciones duplicadas), y por 

otro, al intento de equiparar, en la medida de lo posible, ambas tipologías mediáticas, 

pues el 100% de los medios alternativos analizados carecen de edición impresa. 

 

En rigor, es preciso aclarar que los resultados de este análisis, en sí mismos, son casi 

anecdóticos, pues lo que se pretende con este trabajo es demostrar que estos medios 

que hemos denominado alternativos constituyen una opción de superación de las 

limitaciones que, por motivos estructurales, empresariales o ideológicos, padece la 

prensa tradicional. Por tanto, el objetivo de este análisis no es otro que visibilizar tales 

deficiencias. De ahí que se haya seleccionado un acontecimiento muy concreto, en 

espacio y tiempo, cuya noticiabilidad, dada la coyuntura internacional, parece fuera de 

toda duda. Escapa, por tanto, a la intención de las autoras, entrar en el análisis 

pormenorizado acerca de la repercusión que la línea editorial de cada una de las 

cabeceras seleccionadas pueda tener en el proceso de toma de decisiones del mismo 

acerca del tratamiento de esta noticia. 

  

5.1. Análisis cualitativo 
 
5.1.1. Grupo Voz. La Voz de Galicia. 

 

También denominado Corporación Voz de Galicia. Se trata, en la actualidad, del principal 

grupo gallego de medios de comunicación. Forman parte de este grupo, además de La 

Voz de Galicia, la cadena Radio Voz, el canal televisivo VTelevisión (principal televisión 

autonómica privada en Galicia) y la productora Voz Audiovisual, además de las 

empresas Sondaxe (especializada en investigación de mercados, marketing y opinión) 

y Canal Voz (sociedad de contenidos digitales). Además, el Grupo Voz está al frente de 

Voz Natura (programa de educación ambiental patrocinado laAdministración 
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autonómica, diputaciones y grandes empresas), el programa Prensa-Escuela (con el 

apoyo de Obra Social de Novacaixagalicia) o la Escuela de Medios de Comunicación La 

Voz de Galicia. La Voz de Galicia se encuentra inmersa en un proceso de negociaciones 

fallidos en relación a la adopción del actual Convenio Colectivo que, se prevé, supondrá 

despidos, además de una rebaja para sus empleadas/os en este 2013 de entre un 15% 

y un 16% del salario base y un 66% de los complementos, y de un 14 o un 15% del 

salario y un 33% de los complementos para el 2014266. 

 

MES/AÑO VAR % VISITAS D.MEDIA PAGINAS 
jun-13 -1,84 400.279 00:09:14 1.249.404 
may-13 -4,74 409.300 00:09:23 1.295.713 

 

Cuadro 2: Evaluación de la audiencia de La Voz de Galicia en el periodo analizado. Promedio 

diario 

Fuente: OJD267. 

 

5.1.2. Grupo Prensa Ibérica. Faro de Vigo y La Opinión de A Coruña. 

 

Al margen de las labores desarrolladas en otros ámbitos empresariales como la 

distribución, las artes gráficas, tecnologías o el sector editorial, Editorial Prensa Ibérica 

cuenta entre “sus filas” con un elevado número de cabeceras: Diari de Girona, Diario de 

Ibiza, Diario de Mallorca, Empordá (semanario generalista), La Nueva España, 

Información, La Opinión de Málaga, La Opinión de Murcia, La Opinión de Tenerife, La 

Opinión de Zamora, La Provincia/DLP, Levante/EMV, Mallorca Zeitung, Regió 7. A ellas 

se debe sumar Radio Diario Ibiza, 97.7, Radio Canarias, Levante TV e Información TV. 

Se trata, de uno de los grupos de mayor peso en lo que se refiere a diarios generalistas 

especialmente centrados en información de ámbito local, lo cual no es de extrañar.  A 

pesar de que se estima que los beneficios de Prensa Ibérica rondan los 25 millones de 

euros anuales, el grupo ha venido adoptando, desde el año 2009, una drástica política 

de despidos y cierre de cabeceras. A finales de este año, Editorial Prensa Ibérica 

anuncia el cierre de La Opinión de Granada, sólo unos meses después del fallido ERE 

planteado para La Opinión de Tenerife. Las autoridades laborales impidieron que este 

266 Información extraída de la web del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. Publicado el 19 de julio  
de 2013. Disponible en http://www.xornalistas.com/dosieres/dosier.php?id=10599&lg=gal. Consultado el 28 
de agosto de 2013. 
267 Datos extraídos de “OJD Interactiva, agosto 2013 Totales Tráfico nacional e internacional", disponible 
en http://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales. Consultado el 02 de octubre de 2013. 
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ERE (que suponía un total de 33 despidos sobre una plantilla de 66 empleadas/os) se 

llevase a cabo, si bien los despidos continuaron. La reducción de plantillas se estos 

últimos años extendió hasta DLP/Levante y Faro de Vigo. 

 

MES/AÑO VAR % VISITAS D.MEDIA PAGINAS 
jun-13 -3,53 95.124 00:17:48 320.040 
may-13 -0,47 96.121 00:17:43 319.649 

 
Cuadro 3: Evaluación de la audiencia de Faro de Vigo en el periodo analizado. Promedio diario. 

Fuente: OJD268. 

 

MES/AÑO VAR % VISITAS D.MEDIA PAGINAS 
jun-13 -4,06 24.102 00:17:33 69.754 
may-13 2,88 25.061 00:17:45 77.560 

 
Cuadro 4: Evaluación de la audiencia de La Opinión de A Coruña en el periodo analizado. 

Promedio diario. 

Fuente: OJD269. 

 

5.1.3. Grupo El Progreso. El Progreso, Diario de Pontevedra y De Luns a Venres. 

 

Además de El Progreso, Diario de Pontevedra y De Luns a Venres-Galiciaé, forman 

parte de este grupo TeleLugo, AGN (Axencia Galega de Noticias), Lugo Press 

(productora audiovisual) y Galicia Gastronómica (portal de gastronomía). En septiembre 

de este 2013 el Sindicato de Xornalistas de Galicia denunciaba el despido de 10 

empleadas/os de  El Progreso por parte de la empresa270. Según el SXG, el grupo se 

ampara en las pérdidas económicas sufridas por la empresa en el último ejercicio para 

justificar los despidos, lo que supone un error estratégico. El Sindicato censura, 

asimismo, “las formas” con las que estos despidos han tenido lugar, pues las/os 

empleadas/os no fueron avisadas/os con la antelación suficiente, no hubo negociación 

previa, y el despido fue notificado durante la celebración de una reunión a la que habían 

sido convocadas/os. 

268 Datos extraídos de “OJD Interactiva, agosto 2013 Totales Tráfico nacional e internacional", disponible 
en http://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales. Consultado el 02 de octubre de 2013. 
269 Datos extraídos de “OJD Interactiva, agosto 2013 Totales Tráfico nacional e internacional", disponible 
en http://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales. Consultado el 02 de octubre de 2013. 
270 Información extraída de 3ª Información. Publicado el 14 de septiembre de 2013. Disponible en 
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article57730. Consultado el 29 de septiembre de 2013. 
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5.1.4. Grupo El Ideal Gallego. El Ideal Gallego, Diario de Arousa y Diario de Ferrol.  

 

Como se ha indicado, el grupo El Ideal Gallego cuenta con tres medios: El Ideal Gallego, 

Diario de Arousa y Diario de Ferrol, los cuales comparten un carácter marcadamente 

regionalista. 

 

5.1.5. Grupo La Región. La Región y Atlántico Diario.  
 

Forman parte de este grupo, además de La Región y Atlántico Diario, La Región 

Internacional, Telemiño, Telecíes y Santiago TV. El grupo se configura como tal en el 

año 2010, tras establecerse los seis medios anteriormente citados. Se trata de un grupo 

de comunicación de carácter marcadamente familiar, siendo casi el 98% del mismo 

propiedad de la familia Outeiriño (el 2,37% restante pertenece a otras empresas y 

particulares). La Región, origen y buque insignia del grupo, se caracteriza mantener a 

lo largo de los últimos años unas cifras de tirada y difusión (en su versión impresa) 

estables, localizándose su mayor distribución en la provincia de Ourense. La Región 

ocupa el sexto lugar en el ranking de cabeceras gallegas, y Atlántico Diario, el noveno 

(Román & Lloves, 2013).  

 

5.1.6. Grupo Correo Gallego. El Correo Gallego. 

 

Componen este grupo de comunicación, además de El Correo Gallego, el diario 

GaliciaHoxe, Radio Obradorio, Correo TV, Terras y la consultora Anova Multiconsulting. 

  

MES/AÑO VAR % VISITAS D.MEDIA PAGINAS 
jun-13 -8,66 29.457 00:04:09 109.288 
may-13 -8,13 32.164 00:03:51 127.555 

 
Cuadro 5: Evaluación de la audiencia de El Correo Gallego en el periodo analizado. Promedio 

diario. 

Fuente: OJD271. 

 
Si bien, como se ha visto, han sido varios (curiosamente, los más grandes) los grupos 

271 Datos extraídos de “OJD Interactiva, agosto 2013 Totales Tráfico nacional e internacional", disponible 
en http://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales. Consultado el 02 de octubre de 2013. 
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de comunicación que han optado por la política de los recortes (los que se traduce en 

despidos, EREs o cierre), en los últimos años, casi el total de las cabeceras cuyo idioma 

principal era el gallego vieron cerrar sus puertas, lo que hace de los medios en gallego 

un sector especialmente sensible. En palabras de Marcos Pérez, periodista de Praza 

Pública: “No solo cerraron medios en gallego, sino que cerraron los medios que 

intentaban hacer otra información”272. Se refería así a medios impresos y digitales de 

referencia como Galicia Hoxe, A Nosa Terra, Vieiros, A Peneira o Xornal, todos ellos, de 

carácter marcadamente social y línea editorial crítica y de izquierdas, desaparecidos en 

los últimos cinco años. En respuesta a esta paulatina desaparición han ido surgiendo 

nuevas cabeceras como Praza Pública, Sermos Galiza o Dioivo. 

 

5.1.7. Praza Pública. 

 

A principios de febrero del 2012 nace en la red el diario Praza Pública, dependiente de 

la Fundación Praza Pública (sin ánimo de lucro), que tiene como finalidad el fomento de 

la información y los debates públicos como forma de contribución al ejercicio cívico de 

la ciudadanía gallega, así como la promoción de la cultura y la lengua propias de esta 

comunidad. Tal y como se indica en su página web273, el patronato de la Fundación está 

compuesto por personas procedentes de diverso ámbitos profesionales (no sólo del 

campo del periodismo), distribuidos, a su vez, por todo le territorio gallego. La 

distribución de capital social es homogénea, por lo que no existe ningún miembro en el 

patronato con mayor poder de decisión. El diario está dirigido por David Lombao, y 

cuenta con la aportación de otros dos periodistas,  Marcos Pérez y Miguel Pardo. El 

resto de las aportaciones llegan a la redacción como colaboraciones. Praza Pública se 

financia a través de colaboraciones de lectoras/es y publicidad. 

 

5.1.8. Sermos Galiza. 

 

Se trata de un semanario generalista de tendencia claramente nacionalista. Fue puesto 

en marcha en mayo de 2012 por un grupo de personalidades destacadas del mundo de 

la cultura, la política y el periodismo en Galicia. La autoría de las informaciones 

publicadas, como en el caso de la mayoría de los medios catalogados como alternativos, 

se divide entre aquellos textos que proceden de la redacción del periódico, y aquellos 

272 Entrevista a Marcos Pérez en El País. Publicada el 1 de febrero de 2012. Disponible en 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/01/galicia/1328126521_906160.html. Consultado el 17 de agosto de 
2013. 
273 Datos extraídos de la página web del diario. Disponible en www.praza.com. Consultado el 5 de agosto 
de 2013. 
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que son fruto de colaboraciones externas de colectivos, organizaciones o 

personalidades del mundo de la cultura, la política o el asociacionismo gallego. Los 

textos publicados están siempre escritos en gallego (principalmente) o portugués. 

Sermos Galiza se financia por medio de suscripciones de lectoras/es y publicidad. 

Cuenta, además, con una tiendo on-line, a través de la cual se pueden adquirir, además 

de todos los números del semanario, libros, discos y artesanía, entre otros productos.  

 

5.1.9. Dioivo. 

 

También en febrero de 2012 nace el diario digital Dioivo, dependiente de la Asociación 

Cultural Dioivo (sin ánimo de lucro)que, en palabras de Marga Tojo, periodista y 

presidenta de la asociación, se autodefine como “una unión temporal de nueve 

periodistas que pretenden hacer de este espacio una revista digital que dé un punto de 

vista diferente de la realidad en la que vivimos274”. Dioivo apuesta por “ir más allá de la 

realidad inmediata” y abordar temas que “no están recogidos en la agenda diaria de los 

medios ya existentes”. Dioivo se financia a través de colaboraciones económicas por 

medio de suscripciones.  

 

5.1.10. Galicia Confidencial. 

 

Galicia Confidencial nació como blog a finales del año 2003, con el objetivo de dar 

cobertura mediática a aquellos acontecimientos que parecían silenciados por los medios 

tradicionales, dando voz a colectivos o personas que permanecían silenciadas en estos 

medios. GC aspira a mantener su independencia política a pesar de su crecimiento (se 

consolida como cabecera en 2009), informando con claridad y diversidad de enfoques 

sobre temas que consideran relevantes para la sociedad gallega. Entre sus prioridades 

destacan el fomento del uso del gallego cómo lengua de comunicación, potenciar la 

labor crítica periodística, visibilizar problemáticas silenciadas por otros medios, motivar 

el debate y la participación ciudadana y, en sus palabras, “ser la conciencia informativa 

de la actualidad gallega”275. Al igual que los medios anteriormente señalados, su modelo 

es participativo.  

 

Tal y como se puede leer en su página web, Galicia Confidencial aspira a hacer un 

274 Disponible en artículo de El País. Publicado el 27 de febrero de 2012. Disponible en 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/27/galicia/1330374597_568143.html. Consultado el 17 de agosto de 
2013. 
275 Extraído de la página web de Galicia Confidencial.  
Disponible en http://www.galiciaconfidencial.com/oproxecto/. Consultado el 17 de agosto de 2013. 
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periodismo “bueno y justo”, para lo que, consideran, es necesario que periodistas fijas/os 

y colaboradoras/es estén remunerados o cuenten con un pequeño incentivo económico. 

El diario reivindica, así, la dignidad de la labor periodística, denunciando la situación 

laboral de muchas/os compañeras/os que se encuentran en paro o trabajando en 

condiciones deplorables.  

 

5.1.11. Diário Liberdade 

 

Nacido en el año 2009. Autodenominado “portal anticapitalista de Galicia y los países 

lusófonos”, dependiente de la Associaçom Cultural Diário Liberdade (sin ánimo de 

lucro), entre cuyos fines estatutarios destaca la creación de espacios que fomenten la 

presenta del gallego en la red, desde una perspectiva reintegracionista, que promueve 

la unidad lingüística entre gallego, portugués y brasileño (este punto supone la principal 

diferencia entre este medio y los citados anteriormente dentro de la clasificación de 

medios alternativos). Diário Liberdade nace con el objetivo de contribuir al ejercicio del 

derecho a la información por parte de la ciudadanía, siendo ésta plural e independiente 

de poderes económicos, políticos o ideológicos. Por este mismo motivo pretende 

contribuir, como publicación, al fortalecimiento del tejido asociativo y la participación civil, 

promoviendo la conciencia crítica276. Diário Liberdade se financia a través de 

donaciones de lectoras/es. 

 
5.2. Análisis cuantitativo 
 
5.2.1. Análisis del tratamiento en medios tradicionales 

 

La Guía de la Comunicación de la Xunta de Galicia277 reconoce un total de 17 cabeceras 

dentro del panorama mediático gallego: Atlántico Diario, De Luns a Venres LV, Diario de 

Arousa, Diario de Bergantiños, Diario de Ferrol, Diario de Pontevedra, El Correo 

Gallego, El Ideal Gallego, El Periódico de A Laracha, El Periódico de Arteixo, El 

Periódico de Carballo y Comarca, El Progreso, Faro de Vigo, La Opinión A Coruña, La 

Región, La Voz de Galicia y Santiagosiete. Siguiendo criterios de audiencia y 

delimitación geográfica se ha decidido dejar fuera de este análisis a cinco de ellas: Diario 

de Bergantiños, El Periódico de A Laracha, El Periódico de Arteixo, El Periódico de 

Carballo y Comarca y Santiagosiete. 

276 Extraído de la página web de Diário Liberdade. Disponible en http://www.diarioliberdade.org/. Consultado 
el 17 de agosto de 2013. 
277 Información disponible en http://www.xunta.es/guia-da-comunicación. Consultado el 1o de julio de 2013. 
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De las doce cabeceras analizadas dentro de la clasificación de medios tradicionales, 

nueve han publicado alguna información en relación a las movilizaciones a lo largo del 

periodo analizado, con un total de 18 impactos. Se trata de Diario de Arousa (2 

impactos), Diario de Ferrol (2 impactos), El Ideal Gallego (2 impactos), La Voz de Galicia 

(2 impactos), Faro de Vigo (5 impactos), De Luns a Venres (2 impactos), La Región (1 

impacto), Atlántico Diario (1 impacto) y La Opinión de A Coruña (1 impacto). Así, los 

medios que no han mencionado ningún aspecto ni acontecimiento relacionado con las 

movilizaciones en sus páginas durante este periodo son Diario de Pontevedra, El Correo 

Gallego y El Progreso.  

 

Los impactos analizados han tenido lugar entre el 29 de mayo y el 2 de junio. Sólo Diario 

de Arousa, Diario de Ferrol y El Ideal Gallego informaron en sus páginas de la 

convocatoria con anterioridad e la celebración de las movilizaciones (1 impacto cada 

uno). El hecho de que sean tres los medios que informaron de este evento se debe, 

como se ha comentado, a que se trata de tres medios del mismo grupo y, por tanto, la 

misma información es publicada en todas las cabeceras al tiempo. 

 

 
 
Gráfico 1: Impactos por medio. 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.2.1.1. Homogeneidad informativa y autoría 

 

Dado que, como se verá más adelante, es habitual que aquellos medios que pertenecen 
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a un mismo grupo de comunicación publiquen artículos similares sobre temas de interés 

general (al menos común a todas sus cabeceras), sorprende la decisión de Diario de 

Pontevedra y El Progreso de no publicar nada con respecto a las movilizaciones, pues 

pertenecen al grupo El Progreso, como De luns a Venres, medio que sí ha publicado 

dos artículos sobre el tema. En el caso de El Correo Gallego, tercera cabecera en la no 

ha aparecido ninguna mención al evento, se trata de un medio que no comparte grupo 

mediático con ninguno de los analizados, por lo que no es posible hacer una 

comparativa. 

 

En el resto de los casos, se observa una cierta correlación entre cabeceras 

pertenecientes a un mismo grupo, si bien ésta es especialmente llamativa en el caso del 

Grupo El Ideal Gallego. El Ideal Gallego, Diario de Arousa y Diario de Ferrol presentan 

dos impactos cada uno a lo largo de este periodo. Basta acceder a las noticias para 

comprobar que se trata de los mismos textos publicados en las tres cabeceras, en dos 

ocasiones (29 de mayo y 2 de junio). Así, son idénticos los titulares, las fotografías y los 

cuerpos de texto. En los tres artículos publicados con fecha 29 de mayo, la firma de los 

mismos indica la co-autoría a la redacción del periódico y la agencia EFE. Esta 

información resulta engañosa, pues el mismo texto es publicado en esa misma fecha 

por El Periódico de Aragón (Grupo Zeta) y El Comercio (Grupo Vocento), si bien ambos 

reconocen que el texto es íntegramente de EFE. No así los diarios del grupo El Ideal 

que, añadiendo la palabra “Redacción” a la firma, pretenden participar de la autoría del 

artículo. 

 

Pero no es ésta la única ocasión en la que el grupo falsea la autoría de los textos 

publicados. Los tres artículos publicados con fecha 2 de junio (uno por cabecera), 

nuevamente idénticos en titular, fotografía y cuerpo de texto, la firma adjudica la autoría 

al redactor en sede (no hay mención a agencia). Sin embargo, analizando los párrafos 

que componen el cuerpo de textos, encontramos que éstos resultan idénticos a los 

publicados por otros diarios o medios, conteniendo fragmentos de informaciones 

publicadas por RTVE, UltimaHora.es (Grupo Serra), Eldia.es (Grupo el Día) o La Razón 

(Grupo Planeta). 

 

Así, de los 18 impactos registrados en estos medios, 16 están redactados total o 

parcialmente en base a informaciones procedentes de agencias de noticias. De los 

textos atribuidos a agencias en su totalidad, 3 pertenecen a EFE, 4 a Europa Press y 2 

a Atlas. En los 7 restantes figuran “Agencias” (no especificadas), o no se reconoce la 

autoría de las mismas. Las dos noticias redactadas íntegramente por personal de la 
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redacción del medio pertenecen a Faro de Vigo (con fechas 1 de junio, declaraciones 

de Xavier Vence animando a asistir a la movilización, y 2 de junio, breve reseña del 

desarrollo de la jornada en Vigo).  

 

5.2.2. Análisis del tratamiento en medios alternativos 

 

En el caso de los medios alternativos, un total de cuatro de las cinco cabeceras 

analizadas han publicado información sobre las movilizaciones en las fechas próximas 

a las mismas. Se trata de Praza Pública (3 impactos), Sermos Galiza (3 impactos), 

Galicia Confidencial (3 impactos) y Diário Liberdade (1 impacto). Dioivo es el único 

medio de los analizados que no ha hecho mención al evento.  

 

Los impactos analizados han tenido lugar entre el 26 de mayo y el 19 de junio. Así, en 

el caso de los medios alternativos las menciones a la convocatoria con anterioridad a la 

celebración de la misma han sido mayores (un total de 6: 3 en Praza Pública, 2 en 

Galicia Confidencial y 1 en Diário Liberdade), en proporción (16,67% en el caso de 

medios tradicionales y 60% en el caso de los medios alternativos). 

 

 
 

Gráfico 2: Impactos por medio. 

Fuente: elaboración propia. 
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proceden de agencias. De los 10 impactos registrados, 6 de los textos han sido 

redactados por personal del medio en sede (2 por Praza Pública, 2 por Galicia 

Confidencial, 2 por Sermos Galiza), y los 4 restantes corresponden a colaboraciones 

realizadas por personas ajenas al medio, concretamente, activistas de la plataforma 

ciudadana ECOAR))), que a su vez engloba a un elevado número de colectivos sociales 

que han participado en la redacción de los textos (1 en Diário Liberdade, 1 en Galicia 

Confidencial, 1 en Praza Pública, 1 en Sermos Galiza). En todos los casos de 

colaboración la autoría de las personas o colectivos es visiblemente reconocida.  

 

La problemática de la homogeneización de las informaciones no existe en el caso de los 

medios alternativos, pues la elaboración de estos textos se realiza de un modo 

“artesanal”, recurriendo a una mayor variedad de fuentes, contrastando datos con los 

colectivos protagonistas de la noticia, y escapando de las declaraciones y posturas ya 

trilladas por otros medios. Cada información vertida en medios alternativos supone días 

de preparación, y es única. 

 

5.2.3. Comparativa 

 

A pesar de que el número de impactos registrados en medios tradicionales es casi el 

doble del registrado en medios alternativos (18 sobre 10), el número total de palabras 

que suman los cuerpos de textos de los artículos es muy superior en el caso en los 

medios alternativos (un total del 6.185 palabras frente a las 5.795 contabilizadas en 

medios tradicionales). Esto se debe a que los textos publicado por medios alternativos 

buscan la contextualización de la noticia, aportando argumentos e invitando a la 

reflexión, aspectos de los que buena parte de los medios tradicionales prescinden. Este 

tipo de informaciones, necesariamente, precisan una extensión mayor. 

 

También en lo tocante a la tipología del texto encontramos mayor variedad en medios 

alternativos: 3 artículos, 1 entrevista, 5 artículos de opinión y 1 convocatoria frente a 13 

artículos, 1 reseña y 4 vídeos sin cuerpo de texto en el caso de los medios tradicionales.  

 

En lo referente a las secciones en las que se enmarcan las noticias, las propuestas por 

los medios alternativos se alejan un poco de las que acostumbramos a encontrar en 

medios tradicionales: 3 impactos en la sección internacional, 1 impacto en la sección 

autonómica, 1 en sociedad, 3 en movimientos sociales, 1 en política y 1 en otros. En el 

caso de los medios tradicionales, ubican 2 impactos en la sección internacional, 2 en 

nacional, 2 en autonómico, 5 en sociedad, 2 en economía, 3 en local y 2 en actualidad.  
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En cuanto al enfoque desde el que se redacta la información, se trata, tal vez, del punto 

en el que se hace menos evidente la diferenciación entre ambas tipologías de medios. 

En el caso de los medios alternativos, encontramos 2 impactos con enfoque local, 2 

impactos con enfoque autonómico y 6 impactos con enfoque europeo. En el caso de los 

medios tradicionales, encontramos 5 impactos con enfoque local, 3 impactos con 

enfoque autonómico, 3 impactos con enfoque nacional y 7 impactos con enfoque 

europeo. 

 

La similitud entre ambas tipologías es total cuando se trata de analizar a los agentes 

protagonistas de las informaciones: las/os manifestantes, colectivos convocantes y 

algunas personalidades políticas pertenecientes a la oposición centran el 100% de los 

impactos. 

 

En cuanto a elementos audiovisuales que acompañen a la noticia, en el caso de los 

medios alternativos (que claramente apuestan por el texto) encontramos 1 infografía y 

4 fotografías. En el caso de los medios tradicionales, encontramos un total de 12 

fotografías y 4 vídeos. 

 

Tratándose, en todos los casos, de medios digitales, se consideró oportuno comprobar 

si los medios analizados aprovechaban las posibilidades de interactuación con las/os 

lectoras/es que la red presenta. Los 10 impactos registrados en medios alternativos 

presentaban la opción “Comentar” al final del texto. En el caso de los medios 

tradicionales, sólo 11 de los 18 daban esta opción, 2 de los cuales exigían de un registro 

previo, lo que evidencia la falta de aprovechamiento de las posibilidades de la plataforma 

digital.  

 

En lo tocante a las palabras clave por medio, cabe considerar que no existen grandes 

diferencias entre las escogidas por medios alternativos y medios tradicionales para 

redactar sus titulares, subtítulos y frases destacadas. Las palabras que más veces 

figuran en ambas tipologías son Troika, reacción/lucha, pueblo/ciudadanía y 

personas/gente. No es extraño, si tenemos en cuenta que el lema de la convocatoria 

era “Pueblos unidos contra la Troika”. Sí cabe destacar, por ejemplo, el hecho de que 

los medios tradicionales se hayan decantado por palabras como personas (individuales) 

o gente (asociado a la masa) sobre pueblo o ciudadanía (palabras que suelen hacer 

más referencia a la unidad, a colectivos organizados).  
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Gráfico 3: Palabras clave por medio. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

6. CONCLUSIONES  
 

¿Suponen los medios alternativos, realmente, una opción ante el proceso de 

homogeneización informativa? Después del análisis realizado, todo parece demostrar 

que sí. En primer lugar, lo son desde un punto de vista temático: si bien cabía esperar 

que un acontecimiento como la movilización masiva contra la Troika obtuviera una 

cobertura total por parte de los medios (por su actualidad, repercusión social, agentes 

implicados), es cierto que se trata de un ámbito (el de la movilización social) que se erige 

como protagonista indiscutible de los llamados medios alternativos en todas sus 

cabeceras, ediciones y números… no así en el caso de las cabeceras tradicionales. Uno 

de los motivos que justifican la elección de este acontecimiento a la hora de realizar el 

análisis es, precisamente, que se trata de uno de los pocos acontecimientos promovidos 

por la ciudadanía de forma masiva que han conseguido un seguimiento total por parte 

de las cabeceras gallegas, tanto alternativas como tradicionales. La idea sobre lo que 

constituye (o no) un hecho noticiable varía mucho de unas redacciones (las de los 

medios de masas) a otras (las que siguen considerando que la función de los medios 

es, además de entretener, informar y formar) (Artal, 2011: 97). 

 

Así, los medios alternativos permiten la difusión de actividades que, de otra forma, no 
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tendrían espacio en los medios. Del mismo modo, visibilizan problemáticas, colectivos 

o propuestas que las cabeceras tradicionales silencian, impidiendo que las/os lectores 

tengan acceso a una información plural en la que todos los puntos de vista tienen cabida. 

Contribuye a ello el hecho de que los medios alternativos incluyan un porcentaje muy 

superior de colaboraciones externas en relación con los medios tradicionales. Mientras 

en estos medios la participación ciudadana se ve restringida a las secciones de Cartas 

al director, blogs o comentarios sobre las noticias (recordemos que algunos medios ni 

siquiera ofrecen esta posibilidad), los medios alternativos se nutren, en buena medida, 

de informaciones facilitadas directamente por las/os protagonistas de la actualidad, 

desde extensos artículos de opinión hasta resúmenes y valoraciones de la jornada, 

pasando por notas de prensa y difusión de convocatorias. Fomentan así un modelo de 

periodismo colaborativo. En palabras de Pascual Serrano, “podemos imaginar las 

posibilidades que tienen el colaborador esporádico, el ciudadano o el colectivo social de 

que su denuncia sobre los “intocables” pueda ser recogida en el medio de comunicación” 

(Serrano, 2012:15). Pues bien, la ciudadanía cuenta hoy con estos medios alternativos 

como altavoz. 

 

Mención aparte merece otro de los aspectos destacados de este análisis: la calidad de 

la información. Como se ha demostrado, la falta de tiempo y medios que padecen los 

miembros de las redacciones de cabeceras tradicionales está haciendo auténticos 

estragos en sus textos. Errores y faltas ortográficas (deempleo por desempleo, a largo 

del recorrido por a lo largo del recorrido, protestar con los contra las políticas por 

protestar contra las políticas), informaciones inexactas (La plataforma Marea Ciudadana 

ha convocado para este sábado 1 de junio movilizaciones en más de 80 ciudades 

europeas) o frases sin sentido (manifestación contra de las políticas) se suman al más 

grave de los problemas identificados durante la realización de este trabajo: la 

homogeneización de las informaciones. 

 

Independientes, plurales y participativos, comprometidos con la mejora de la salud 

democrática de los pueblos por medio de la libertad y la calidad de las informaciones, 

estos nuevos medios digitales alternativos tienen la posibilidad de convertirse en esas 

“universidades populares, lugares de transmisión, de distribución y de sociabilidad” que 

Plenel planteaba, fruto de la asociación ideal entre “periodismo de investigación, 

concentrado en el meollo de su misión, y un ágora democrática que lo prolongue y 

legitime” (Plenel, 2012: 72).  
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Resumo 

Se por um lado, a crise de recursos nas redacções editoriais e o desejo do arquivo e 

edição - presente em todos os cidadãos que usam dispositivos de gravação, como um 

telemóvel ou máquina fotográfica - tornaram-se aliados (o material de não profissionais 

tornou-se importante para compor as peças jornalísticas, mesmo de uma câmara de 

videovigilância instalada no espaço público, aumentando a exposição ao erro na 

interpretação); por outro lado, este desejo bem humano de arquivo e de participação na 

informação do acontecimento afasta os seus utilizadores do acontecimento, 

constituindo-se o real não o lugar da existência e da experiência mas o espaço de 

propagação de acontecimentos que «devem» ser registados para memória futura. 

Keywords: media, informação, desejo, acontecimento e real. 

 

 

1. ABERTURA 

A espantosa realidade das coisas 

É a minha descoberta de todos os dias. 

Cada coisa é o que é, 

E é difícil explicar a alguém quanto isso me alegra, 

E quanto isso me basta. 

(Fernando Pessoa – Alberto Caeiro) 
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A grande força da imagem nos jornais, nas televisões e agora na internet sempre 

levantou muitos problemas à hermenêutica e o que era a realidade ali colocada. Perante 

a realidade da imagem e do «isto aconteceu», interessa indagar que «isto» é este no 

tempo de uma comunicação global em que o agente da informação já não é apenas o 

responsável pela captura da imagem e sua edição mas um pouco todos os cidadãos 

que têm um equipamento que lhes permite gravar ou escrever e enviar. O «isto» da 

imagem sabemos que se rompeu numa trans-hermenêutica que por vezes coloca em 

causa a própria realidade em que se quer consubstanciar. Passamos muito 

rapidamente, em um século, de um medo da imagem à sua proliferação acompanhada 

por texto ou não. Mas o texto também ele, foi perdendo a sua função esclarecedora e 

afastou-se da nomeação e identificação de uma realidade fotografada. Uma fotografia 

exposta na internet ou num jornal digital, como aconteceu durante o mês de Agosto com 

a divulgação de mortos, na maioria crianças, por ataque de, presume-se, gás Sarin, 

desenvolve em comentários mais interpretações que o texto do jornalista que a precedia 

ou enquadrava. Muitos desses comentários que acompanhamos no jornalismo digital 

são de alguém que já não querem ver, se afastaram da construção da notícia e da 

fotografia que reproduz o massacre para se colocarem no papel de fazedores de 

opinião, construindo ali as suas possíveis ideias. O isto que aconteceu, e que sabemos 

que sim porque a imagem nos parece fiel a uma realidade, é sobreposto pela ideologia 

e por leituras que promovem novas interpretações de um acontecimento que tendo 

ocorrido nós não presenciamos. 

Desejo recorrer aqui a um pequeno livro de Joan Fontcuberta278 que se tem debruçado 

sobre o excesso da imagem no jornalismo, o seu sentido e, sobretudo, sobre uma 

fenomenologia da imagem. Nesse livro muito interessante Fontcuberta considera que 

as políticas da visão deveriam fazer três perguntas: O que se pode mostrar? O que é 

legítimo dar a ver? E como calcular os efeitos e as consequências? Deixo esta última 

questão para a psicologia e ficarei nas primeiras duas com uma alteração que considero 

importante para o jornalismo contemporâneo: O que se pode mostrar e escrever? O 
que é legítimo dar a ver, ouvir e escrever? 

2. O QUE SE PODE MOSTRAR E ESCREVER? 

Em relação à primeira questão a resposta parecia simples há uns anos: podemos 

mostrar e escrever sobre tudo o que acontece na esfera pública. Era uma boa resposta 

mas rapidamente, como mostram teóricos dessa área como Habermas, a esfera pública 

278Fontcuberta, Joan. (2011). Indiferencias fotográficas y ética de la imagem periodística. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, SL. 
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foi sendo miscigenada pela esfera privada, constituindo-se espaços em que não se 

reconhecem os limites do espaço público, privado, comum ou íntimo. Se o próprio expõe 

a sua vida privada e íntima na blogosfera ou em redes sociais, adverte-nos por um lado 

que não sabe o que é o limite da informação e, por outro lado, constitui-se como narrador 

da sua própria história que deseja universal. Podemos ir contra esta aventura? Não, 

mas também não podemos considerar esse texto ou imagem, informação relevante para 

a construção do acontecimento e do real. Mas os jornalistas não recorrem muitas vezes 

a estes trabalhos? Recorrem e por vezes sem a devida distância e tratamento o que 

possibilita conflitos que seriam facilmente ultrapassados se reconhecêssemos os limites 

e a função do que se distribui pelas redes sociais e pela blogosfera, isto é, pelo espaço 

digital mediatizado. Não está aqui em causa um problema de censura que poderia ser 

medicamento para o excesso de suposta informação sobre acontecimento, mas o 

relevar da noção de acontecimento e de realidade de que enquanto homens na história 

queremos fazer. No entanto, queremos fazer parte a partir e dentro de um espaço 

discursivo que seja verosímil e gratifique o estar vivo. Claro que sabemos de imagens 

que foram posteriormente enquadradas e que mudaram uma sociedade ou uma 

comunidade: lembro os tiros no cemitério de Sta Cruz, em Timor Leste, algumas 

imagens das várias revoluções no Norte de África, da Tunísia à Líbia, e mesmo agora 

(Agosto-2013) na Síria, o poder coloca-se em marcha para uma explicação dessas 

imagens que fundem realidades políticas controversas. No entanto, também sabemos 

que a quantidade de informação que circula pelos mass media e pelo digital sobre essa 

imagem ou um texto tem tanto vigor como o levantamento feito em campo por 

investigadores credenciados. A verdade aos nossos olhos parece ser sempre a da 

imagem ou texto que chega primeiro. Produzindo depois um efeito viral que é difícil 

deslocar para fora dessa verdade primeira. O que nos fica nos olhos, imagem ou texto, 

é sempre uma primeira vez que funda um discurso do qual, se não desejamos investigar, 

dificilmente dele saímos. E se uma imagem foi manipulada, e se um determinado texto 

se funda num erro? Não interessa. Mas deveria interessar, como sempre aconteceu no 

grande jornalismo. Muitas agências de comunicação vivem da formação da primeira 

verdade, já que sabem que quando instalada dificilmente poderá ser removida. O 

mesmo se passa desde sempre com os erros cometidos pelo jornalismo. O jornal errou 

mas o que fica em nós é o erro não a correção feita no dia seguinte. Sobretudo a escrita, 

pela sua história e qualidades, transporta um grau de verdade que se assemelha a um 

axioma inviolável. E como axioma não tem mais do que uma leitura e uma interpretação. 

O problema moderno da escrita que se disseminou de uma forma profunda por todos 

os meios, utilizando o próprio como corpus de contaminação, atingiu no contemporâneo 

razões para alguma descrença. A intoxicação não provém da quantidade de informação 
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posta a circular sobre o mesmo acontecimento, mas da qualidade e níveis de sentido 

postos a circular. Se há dois séculos os muitos que assistiam ao acontecimento 

tornavam-se por isso portadores de um grau de verdade que era facilmente corrompido 

por outras vozes sem crédito por não haver escrita para essas vozes, o acesso 

contemporâneo a um grande conjunto de dispositivos, normalmente em rede, colocam 

em cada voz um crédito de verdade que torna dissipativo o acontecimento e, pior, torna 

obsoleta a noção de imparcialidade que todo aquele que informa pretende buscar. A 

quantidade de comentários e notícias, e comentários dessa notícia, invalida o próprio 

acontecimento como estrutura de sentido e, mais, invalida a possibilidade de uma 

representação do real. Este problema não é novo, mas sabemos hoje que nunca foi tão 

sério, no sentido em que a proliferação de «realidades» parece apontar para 

acontecimentos distintos e nunca para o mesmo. O que foi humano há muito precisou 

de um intermediário, um médium, para essa representação do real. Primeiro a 

linguagem oral, depois veio a escrita (e esta introduziu um nível avançado de ruído na 

construção semântica na mesma e noutras línguas receptoras por tradução dessa 

informação), depois veio todo o aparato de meios que se colocaram entre aquilo que é 

humano e a natureza (physis para os gregos). Cada vez que aumentou a distância entre 

a parte natural e a parte humana, esta separação deveu-se à introdução de mais 

mediadores. O que no ponto de vista ontológico aconteceu resume a uma frase: para 

falarmos do que é natural o humano tem que obrigatoriamente passar por um mediador. 

Este afastamento é cada vez maior e traz um problema há muito analisado: há um 

esfriamento da concepção da noção de natureza e, em muitos casos na era digital, o 

descobrimento que já nada sabemos do que fica fora do humano e mesmo a noção de 

homem se está a esbater na construção de uma linguagem intermédia em que o 

humano se converte em mediador do dispositivo e não o contrário. Aqui, depois da perda 

parcial da noção de natureza estamos a perder a noção de humano, a palavra que tinha 

sido o centro de todo o saber ocidental e não só, já que o mundo era apenas uma 

extensão do desejo de conhecer e espanto humano (como o diziam os pré-socráticos e 

não só). 

Então podemos dizer que a intoxicação informativa (infoxicácion, na designação desta 

conferência internacional) não advém da quantidade mas da indiferença que repousa 

sobre essa quantidade e sobre a qualidade do que é escrito ou fotografado. Esta 

indiferença, paradoxalmente, repousa sobre a indistinção do que deve ser conteúdo 

para divulgação já que os mesmos conteúdos postos a circular provêm de um sujeito 

imerso nas suas próprias concepções do acontecimento. Esta imersão desvia o sentido 

da mensagem e quando chega ao receptor o que se produzem são novos níveis de 
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reacção ao texto ou à fotografia e não ao núcleo da notícia. O que John Suler define 

(em The Psychology of Cyberspace279) como desinibição tóxica, em oposição a 

desinibição benigna, pertence não à comunicação mas ao comportamento individual do 

sujeito que todos reconhecemos quando lemos um jornal digital. Mesmo que possamos 

aceitar o «citizen journalism» sabemos que à chegada ficará incluído na grande rede de 

escrita e torno do mesmo acontecimento, gerando a dispersão de sentido desse mesmo 

acontecimento. Claro que o nível panoptico dos actuais media digitais, associados em 

rede e com disponibilidade de arquivo e portáteis, apenas se fez sentir nos últimos anos. 

No surgimento dos primeiros objectos técnicos de reprodução (som e imagem, 

sobretudo) estava a pretensão de um arquivo do mundo. O fundador da Kodak, George 

Eastman, apelava na década de 80 do século XIX para a captura de imagens por parte 

dos fotógrafos amadores, e insistia na recolha de aspectos da vida pública, incluindo 

acidentes rodoviários (este apelo foi depois usado na arte por artistas do século XX, na 

Pop Art por exemplo). A rede e os dispositivos móveis vieram acelerar a partilha e o 

panóptico. A desinibição perante o uso de equipamentos reprodutores foi logo analisada 

pelos media. Em 1884, o NYT usou a designação de «The Camera Epidemic» (A 

Câmara Epidémica) perante a quantidade de imagens recolhidas por utentes de 

camaras fotográficas, que incidiam mais sobre a vida privada e o corpo do que 

comportamentos e hábitos públicos: «caricturists often interpreted the intrusions by 

amadeur photographers as sexually motivated, but the camera seemed to have a de-

humanizing effect on both sexes.»280  

A técnica, mesmo a de qualquer camara, de filmar ou fotográfica, não é indiferente à 

captação. Por ora, a tecnologia não produz uma ética isolada do humano, por essa 

razão não pode haver uma indiferença técnica. O que a tecnologia em uso pelo humano 

que quer comunicar produz é, como vimos, uma terna indiferença pelo mundo como se 

já não o habitássemos mas vivêssemos sobre o protocolo técnico que são uma extensão 

dominadora dos nossos eixos morais e éticos.  E a passagem da representação por 

outros reprodutores alteram substancialmente o que no início poderia estar isento de 

potenciais expressões de uma vontade. Tal como não podemos alterar o dispositivo 

naquilo que é o seu «fazer», também não podemos desejar uma observação asséptica 

da imagem ou da escrita. Tal como a cultura e o indivíduo, também as imagens são 

construções. Chegados a este ponto interessa, para respondermos à primeira pergunta, 

que era «o que se pode mostrar ou escrever?», questionar a função dos meios de 

279 http://truecenterpublishing.com/psycyber/psycyber.html, acedido em 2 de Setembro de 2013. 
280 Huhtamo, E.:  Pockets of Plenty. Em Rieser M. (edt). (2011): The Mobile Audience. Amsterdam and 
New York: Rodopi.  
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comunicação no século presente. Chamamos meios de comunicação não apenas 

àqueles que se apresentam sobre suportes tradicionais, mas todo o dispositivo que 

reúne conteúdos e os dispersa em diferentes suportes e plataformas por receptores 

ligados. A comunicação é sempre um processo que sobre determinado código pretende 

criar um sentido compartilhado. Como vimos o processo mantém-se em todos os 

dispositivos contemporâneos. Há para além do desejo de instaurar uma comunidade, o 

desejo de dispersar nessa comunidade um entendimento do acontecimento. Para tal 

acontecer não é necessário nenhuma suspensão do juízo ou da razão. No entanto, nos 

novos dispositivos digitais e nos media sociais, que funcionam sobre determinado 

processo e protocolo, o que abunda já não é a tentativa de reunir uma comunidade para 

o entendimento do fenómeno, depois de informada pelos media, mas o questionamento 

sistemático do objecto comunicacional (quando se questiona a natureza do emissor e 

do acontecimento), bem como a própria notícia (quando se questiona a ética, a moral e 

a estética da mesma, que o mesmo é dizer do emissor). Há, portanto, níveis de 

desconstrução da comunicação que não eram tinham expressão há alguns anos. O que 

se perdeu não foi a espessura da informação, ela continua lá, tendo a expressão das 

margens ganho a força de um centro que antigamente pertencia ao significado. As 

margens de que falamos são as que possibilitam a abertura do que está escrito ou 

representado (como numa imagem) para outros pontos fora daquele acto 

comunicacional. Se olharmos com atenção para os comentários nos jornais digitais ou 

nos media sociais, o que interessa à maioria dos comentadores é o desvio e não o 

núcleo a partir do qual se constitui a comunidade e o entendimento dela própria. O todo 

tornou-se fragmento de si, e cada um de nós apoia-se num fragmento não para elucidar 

o mundo mas para fazer parte de um espaço que está entre o mundo e aquilo que é 

humano. Aos poucos deslocamo-nos desse centro orgânico da comunidade humana 

para o espaço dos mediadores, e o que aí interessa não é o que passou a ser margem, 

mas as nossas ideias e percepções sobre o papel dos mediadores e dos seus 

conteúdos. Também a espessura daquilo que era o humano se tornou mais delgada, 

tornando-se agora espesso a construção cada vez maior de níveis de sentido para o 

que é mostrado ou escrito. Não é por acaso que os jornais que têm muitos leitores na 

Web promovem rankings de notícias ou artigos mais comentados. Somos quase sempre 

inocentes perante as novas modalidades de os dispositivos captarem olhos e leitores; 

de ficarmos enredados sobre regras que não faziam parte da nossa forma de pensar os 

fenómenos e a sua expressão: o acontecimento ou o fenómeno deixou de ser 

substância da informação para passar a ser acidente a partir do qual se qualificam os 

nossos pontos de vista (tomo em sentido distinto as velhas noções de acidente e 
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substância aristotélicas. Na verdade, sem a espessura da substância tudo parece ter-

se tornado acidente). 

A escrita foi sempre um depósito da memória individual e colectiva. As outras 

tecnologias de comunicação rapidamente se transformaram também num depósito do 

real, um arquivo que é cada vez mais portátil, nanizado e cada vez mais individual. A 

ideia do colectivo pouca importância tem nos nossos arquivos e na força expressiva que 

se colocam nos comentários ou conteúdos que se enviam para publicação nos meios 

digitais. O que se mostra é a expressão de um afecto individual que como tal está sujeito 

à construção do mesmo e não do outro, esse para onde aponta todo o saber e 

comunicação. A ilusão referencial de que falava Roland Barthes podemos entendê-la 

nos nossos arquivos, milhões e milhões de fotografias, vídeos, cinema, livros e textos 

digitalizados. Com estes milhões de documentos não podemos fazer muito, mas 

sentimos que guardamos do passado algo que possa ser expressivo, como memória, 

no futuro. Neste sentido, os nossos álbuns ou arquivos funcionam mais como 

aclaramento das nossas memórias ou recordações, ilusoriamente, já que raramente a 

eles voltamos ou se voltamos apagou-se o espaço e o tempo precisos da sua captura. 

Capturar o nosso passado pelas imagens e documentos tornou-se por isso um esforço 

inglório. Vivemos, mais do que nunca, sobre um presente fragmentado que apenas olha 

o passado e o devir a partir de partículas muito circunscritas. O que Platão colocava 

como nefasto para a escrita (na sua obra Fedro), a perda progressiva da memória, é 

qualidade agora dos meios que utilizamos para capturar o nosso quotidiano. A durée de 

Henri Bergson, tão importante para se entender os acontecimentos afectivos do 

passado, a partir de fragmentos do presente, podendo assim constituir regressos, é 

constitutiva ainda do nosso tempo e dos nossos objectos, mas torna-se cada vez mais 

imprecisa, já que a técnica «rouba» essas ligações para as depositar no conteúdo. 

Quando em nós se perde essa afinidade, deixa de ser possível reconstruir o traçado até 

esse ponto central do passado a partir do qual essa imagem ou documento ganha 

sentido e espessura. Sabemos que não vamos deixar de querer ser media. A 

proliferação de objectos técnicos e o desejo de comunicar não cessa naquilo que é 

humano. Assim sendo, e voltando à pergunta inicial, o que devem os jornais, televisões 

e demais media publicar? Sabendo que não é possível uma visão asséptica do 

acontecimento, cremos que o saber fazer de alguns, a sua aprendizagem e experiência, 

pode ser, como o foi durante séculos, a única via para uma comunicação assertiva do 

acontecimento. Por esta razão, a publicação aberta de todos os comentários, vídeos, 

documentários em canais de comunicação não serve o interesse da informação nem os 

seus objectivos. O receptor não entende melhor o fenómeno a partir de um conjunto 
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vasto de exposições a esse mesmo fenómeno, às vezes em segundo e terceiro grau 

(quando não existe nenhuma relação entre o que se escreve e o acontecimento). Por 

estas razões devem publicar-se conteúdos que se enquadrem num livro de estilo e que 

possibilitem um quadro geral do dado, do acontecimento. A edição de todos os 

conteúdos, mesmo comentários, deve ser editado e não publicados aqueles que nada 

contribuem para o esclarecimento dos leitores ou espectadores, ou são «assassinos» 

das noções de comunicação e de informação. O compromisso não deve ser feito com a 

quantidade mas com a qualidade. Sabemos, no entanto, que as redacções de hoje se 

esvaziam todos os dias e que o jornalista pode fazer múltiplas tarefas diárias. Esta 

atitude das empresas de comunicação e informação leva a um esvaziamento do rigor 

que deve ser o princípio da edição. Isso não significa que se devem afastar os 

contributos do cidadão transformado em comunicador ou «jornalista». Estes contributos 

devem, no entanto, obedecer aos princípios gerais que orientam uma publicação e que 

são por todos os jornalistas conhecidos.  

Deve por isso mostrar-se e escrever-se tudo que dê sobre o «objecto» uma totalidade, 

sob a influência do próprio acontecimento e da sua importância para a comunidade, e 

nunca sobre o domínio da afecção individual do objecto ou da opinião. Também as 

imagens devem ser enquadradas não segundo uma narrativa literária, já que isso 

desenvolve hermenêuticas que podem por em causa a própria notícia ou informação, 

mas que desenvolva uma ligação informacional entre a escrita e a imagem. 

O acidente ferroviário de Compostela veio provar que todos somos juízes e neste ofício 

podemos informar, mesmo que erradamente. Em relação ao maquinista, como já tinha 

acontecido noutras notícias, a sua biografia, as suas relações nas redes sociais 

tornaram-se elementos de acusação. Estamos num tempo em que o que fazemos pode 

ser elemento de acusação de uma acção no futuro, mesmo que nada do que fiz ou 

escrevi tenha relação com a acção em julgamento. Certo ou errado, este julgamento 

das redes sociais não deve fazer parte da informação. 

 

3. O QUE É LEGÍTIMO DAR A VER, A OUVIR E A ESCREVER? 

Esta pergunta não tem apenas uma resposta. A palavra «legítimo» tem aqui um 

contorno semântico que é necessário analisar. Legítimo é, em língua portuguesa e 

noutras línguas, o que está conforme a lei e as suas qualidades não se opõem à lei. A 

palavra lei na Grécia antiga era nómos (Νóμος). E nómos é o substantivo do verbo 
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némein que significava «distribuir»281, mas também o que deve ser lido em público e no 

interesse da comunidade. Assim, unindo as palavras nómos e lex, o que implica uma 

passagem de uma comunidade oral, em que tudo era público e não havia escrita com 

as características actuais do privado, a uma proliferação escrita do poder através da 

própria lei, ainda do domínio público (são poucos os exemplos do aparecimento da voz 

interior e de uma leitura em silêncio), a lei é o que se distribui na comunidade e é público 

e se aplica no mesmo sentido a todos os que aí habitam. Por isso, legítimo é o que a 

esfera de acções dos habitantes que tem como princípio o que a lei distribui como 

regulador dessa mesma comunidade. Semanticamente conserva-se na palavra escrita 

parte dessa tradição e algumas das qualidades. Podemos falar de uma escrita que não 

sendo lei, não tem essa pretensão, informa pela sua distribuição sobre a realidade e a 

sua organização; vincula-se a esta escrita (e mais tarde às imagens que representam 

porções do real) o verosímil e a verdade e a noção de sujeito em emancipação. Na 

verdade, o sujeito vem-se emancipando desde o princípio da modernidade, criando 

hábitos que se fundam nas noções de liberdade e de expressão, bem como em 

estruturações novas de percepção do real. Assim, é possível que na soma de sentidos 

que religam o sujeito ao mundo se encontre espaço para a acção comunicacional 

individual que parte, quase sempre, no que no sujeito que é intrínseco, estruturante. Há, 

no entanto, uma falha que repousa na noção individual de partilha e de sentido para o 

acontecimento. A objectividade –essa sempre antiga qualidade da informação e da 

comunicação – mostra-se contemporaneamente «inflamada» pelo sujeito, não pelo seu 

«cogito» mas pelo seu pulsar. E este pulsar invalida, na maioria das vezes, o essencial 

das propriedades do objecto em comunicação, que deveria ser relacional, temporal e 

espacial.  

A noção de campo de Pierre Bourdieu, onde aflora a separação entre as esferas pública 

e privada que sabemos estarem hoje interligadas pelos meios de comunicação à 

distância e no tempo real é, sobretudo, «uma estenografia conceptual de um modo de 

construção de um objecto que vai comandar – ou orientar – todas as opções práticas da 

pesquisa». E acrescenta: «o objecto em questão não está isolado de um conjunto de 

relações de que retira o essencial das suas propriedades»282. Embora o campo em 

delimitação e identificação em Bourdieu seja o da sociologia é também nas suas 

281 Cfr. Svenbro, J. (1993): Phrasikleia – An Anthropology of Reading in Ancient Greece. New York 
(Íthaca): Cornell University Press. A palavra némein parece ter surgido no século VII A.C. e servia para a 
distribuição de terras pelos colonos e mas significa também o que devia ser lido, em público, ou apto a ser 
lido. Para além deste sentido que lhe é transmitido pelo verbo, nómos é também o poder praticado 
oralmente. Vivia-se ainda numa comunidade oral.  A passagem da lei oral à lei escrita dá-se, sobretudo, 
com a palavra latina lex que era a lei escrita dos romanos. 
282 Bourdieu, P. (1989): O Poder Simbólico. Lisboa e Rio de Janeiro: Bertrand e Difel. Pg. 27. 
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qualidades o da comunicação e informação. Tal como ali, também aqui o objecto se 

deve restringir às suas propriedades e relações. O objecto de que falo é o que circula 

como acontecimento nos mass media. Ele deve portanto, texto ou imagem, fazer parte 

da produção de sentido no receptor, invalidando em campo a trans-hermenêutica que 

promove o equívoco e o desvio do campo estrutural.  

A infoxicação é promovida diariamente pelas novas plataformas tecnológicas ao colocar 

ao mesmo nível diferentes estruturas que promovem o nosso conhecimento da 

realidade: a informação, o conhecimento e o entretenimento. Submersos desde o início 

da modernidade num saber, e numa percepção do real, que é sobretudo literacia, a 

presença digital (activa ou passiva) define novos comportamentos nos utilizadores. Um 

desses comportamentos está unido, desde o aparecimento reprodução da escrita, à 

assunção do que aquilo que está escrito é verosímil, isto é, provavelmente verdadeiro. 

Porém, enquanto durante muitos séculos uma elite compôs por interpretação, filtro e 

edição o que poderia ser lido ou visto, no contemporâneo, com a capacidade que todos 

temos de nos situarmos nessa elite pelo menos ao nível da competência tecnológica, o 

mundo chega até nós como uma verdade sem edição: a presença digital, de quem 

escreve ou vê/lê, constituiu-se no mediador, afastando, por ora, o lugar da 

hermenêutica, e colocando nesse lugar não a qualidade mas a quantidade: o máximo 

de interacções é o máximo de presença. Enquanto nos meios tradicionais também 

existia esta máxima (só é reconhecido quem aparece, na tv ou na rádio, por exemplo) 

ela subjugava-se à estrutura da crítica ou do jornalista. No entanto, hoje o jornalista foi 

colocado também ele no lugar da mediação, no controlo dos processos, e não na 

estruturação de uma informação, o que conduz a um aumento acelerado da perda da 

importância dos jornais e da própria notícia. 

Meio é para as novas gerações o que pode ser transportado no seu movimento diário, 

seja telemóvel ou um iPod, objectos aptos à sua interacção com os outros e à fundação 

de um entendimento de que o mundo é plano ou em rede, e, por isso, a sua prosa é-lhe 

equivalente. Tal como aconteceu com outros ofícios, lembro a arquitectura e o dizer de 

Frollo (em Notre Dame de Paris, de Victor Hugo) de que o livro acabaria com o 

monumento e a arquitectura (ceci tuera cela), também o ofício do repórter e do jornalista 

atravessa com as novas tecnologias o mesmo dilema. 

Em resposta à pergunta desta secção, podemos afirmar que é legítimo dar a ver e ouvir 

todo o conhecimento ou informação que crie um relevo para o mundo, e isso, falando 

em jornalismo, só o jornalista o pode fazer. É, portanto, o contrário de um mundo 

sensação expresso por Fernando Pessoa aquele que o jornalista deve construir. 
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Resumen 
 
La moda no podría entenderse sin la comunicación. Las revistas especializadas viven 

un momento de infoxicación motivado por las presiones ejercidas desde los grupos de 

poder.  

 

Las publicaciones de moda son algo más que un manual de estilo. La portada y la 

cobertura informativa de cada noticia hablan de vinculaciones con la política y la 

economía.  

 

El grueso social percibe la moda a través de los medios de comunicación como algo 

original. Sin embargo, es un producto infoxicado. Mediante una ficha de análisis se mide 

la calidad de los contenidos publicados en las revistas especializadas.  

 
Palabras claves: infoxicación, moda, medios de comunicación, grupos de poder, 

calidad. 

 
Abstract 
 
Fashion can`t be understood without communication. The magazines live a moment of 

intoxication motivated by pressures from powerful groups. The fashion magazines are 

more than a style manual. The cover and the coverage of each news ties to speak of 

politics and economics. 
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The society perceived fashion product through the media as something original. 

However, it is a product intoxicated. Through an analysis card measures the quality of 

content published in specialized journals. 

 

Keywords : intoxication , fashion, media, power groups , companies , audience. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
La moda existe desde el origen de la humanidad. En la civilización egipcia, griega o 

romana, la vestimenta comunicaba la pertenencia a una clase social, el status, el poder 

y la fuerza. La necesidad de diferenciarse de los demás y de otorgar un halo de 

exclusividad ha hecho de la moda un elemento cohesionador de la sociedad. El 

concepto actual de moda supera las prendas en sí. Es un fenómeno cultural y 

económico. Nadie es indiferente a la moda. Para entender mejor cómo funciona esta 

poderosa industria, es necesario realizar un breve recorrido por las principales teorías 

que abordan la moda como un hecho sociológico.  

 

La moda es el estilo notable en un momento concreto. Al principio, la moda se dirige 

sólo a la élite (Kotler, 1997). Después se introduce en la teoría de la distinción-

emulación. La moda se vuelve masiva gracias a la influencia de las revistas 

especializadas, que a su vez eligen, clasifican y discriminan ciertas tendencias en 

función de los intereses económicos del grupo editorial y del holding empresarial al cual 

pertenezca la firma. La moda inicial pierde su carácter sofisticado para volverse vulgar.  

 

Continuando con el planteamiento anterior, George Simmel (2002:428) desarrolló la 

perspectiva de la Imitación y la Diferenciación, o Teoría de la clase alta. Para este 

sociólogo, en una sociedad abierta, la élite presume de elegancia a través de la ropa, 

mientras la clase subyacente ansía un estatus más elevado que le permita acceder al 

lenguaje de la distinción. Simmel habla de la teoría del Trickle-Down: en el momento en 

el que la clase baja copia el estilo de la clase alta, la esfera dominante abandona la 

moda para adoptar una tendencia nueva. 

 

La fase de diferenciación permite a la élite distinguirse de la masa incrementando el 

éxito de una moda. En la fase de imitación la moda deja de funcionar y decae porque 

las clases sociales bajas consumen moda (a través de las cadenas de producción textil 
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económicas). La existencia de marcas como Inditex o Mango no ha hecho sino poner 

de relieve esta realidad.  

 

Existen otras corrientes de pensamiento que proclaman todo lo contrario. Es la teoría 

del Trickle Up o imposición de modas por parte de las clases bajas. La tendencia se 

origina en un gueto social desprestigiado hasta llegar a los más poderosos. Algunos 

ejemplos concretos: la moda hippie de los años 60, el auge de la estética punk durante 

los 70 o la estética deslenguada de la comunidad rapera de los 80 y principios de los 

90. En todos los casos, las firmas de lujo incorporaron en sus colecciones prendas 

llevadas por colectivos discriminados. Veblen (1993: 56) apunta que la gente de clase 

alta demuestra su riqueza a través del consumo de bienes referenciales como la moda. 

La ropa es el icono visual más potente para evidenciar el poder frente a los demás. Es 

lo que Veblen (1899: 85) denomina con el término consumo conspicuo  Los artículos de 

lujo tienen un precio elevado apreciándose como bienes limitados.  

 

La teoría de la Selección Colectiva considera que la moda es un proceso genérico e 

incluye distintas áreas de la vida de una sociedad (Blummer, 1946). La adopción de una 

moda por parte de las clases bajas no se da por imitar a las clases altas. La moda 

declina porque cede el paso a nuevo modelo. Las tendencias tienen diferentes niveles, 

posiciones y tiempos de aceptación.  

 

Algunas culturas destacan sobre otras en cuanto a clase y prestigio por las capacidades 

creativas y la innovación. (Sproles, 1985). Algo común en un grupo étnico puede 

considerarse extraño en una comunidad ajena al grupo. Según este autor, para que 

resalte el estilo único de una subcultura ésta debe tener cierta visibilidad ante el resto 

de la población y ser admirada por su creatividad.  

 

Davis (1997: 173-190) habla del esquema de los cinco pasos el cual se divide en 

invención, introducción, liderazgo de la moda, visibilidad social e imitación y disminución 

de la visibilidad. En la invención surgen una nueva moda, un diseño rompedor. La 

introducción analiza la entrada de la tendencia a un precio muy elevado. El liderazgo es 

ejercido por los dueños de la moda1, son los líderes de opinión y los empresarios de 

moda2. La visibilidad vigila la capacidad de influencia en la sociedad mientras que la 

disminución de la visibilidad investiga en el exceso de uso de la moda. Desde el punto 

de vista del consumidor de moda, Harvey Liebenstein (1950: 183-207) explica dos 

efectos de los compradores. El primero es el bandwagon y se refiere a que la  demanda 

de un bien se incrementa si otros consumidores lo compran. 
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1.Editores de moda internacionales de gran peso y relevancia en la industria como la periodista británica 

Anne Wintour (Vogue USA) o la especialista en moda Suzy Menkes (The International Herald Tribune). 
2. Bernard Arnault, CEO de Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH, más adelante), Johan Rupert, CEO de 

Richemont, François Henri-Pinault, CEO de Kering (ex Pinault Primtemps Redoute PPR). 

 

El segundo efecto es el snob en el cual la demanda por un bien disminuye si hay un 

número alto de compradores. Esta teoría refuerza el estudio realizado por Pesendorfer 

(1995: 771) para los ciclos de vida de una moda. El autor señala que las firmas de moda 

han creado líneas de producto orientado a sus clientes en función del presupuesto que 

tengan. Esto ha dado lugar al término masstigio1.  

 
 

2. OBJETIVOS  
 

La infoxicación propiciada desde los medios de comunicación de moda es notable. 

Desde la aparición de las publicaciones especializadas en moda existe una 

contaminación directa con la audiencia. El comprador percibe las tendencias de moda 

como algo fresco, original y novedoso. Sin embargo, es una víctima de una falacia 

enmascarada bajo el glamour, el lujo y la sofisticación características de la industria de 

la moda y de los medios de comunicación de esta temática. Es importante conocer cómo 

se lleva a cabo este proceso que comienza en la selección de la información y acaba en 

el momento en el que el receptor devora noticias sin ser consciente de todo el proceso 

de manipulación que existe previamente a este hecho.  

 

Este trabajo pretende abordar y mostrar cómo se desarrolla ese proceso de infoxicación 

presente en las cabeceras de moda y tendencias de estilo más conocidas del planeta. 

Vogue o Telva son algo más que un referente, una guía, un manual del buen vestir. Las 

revistas se convierten en plataformas para mostrar propaganda política, poder 

económico o adoctrinamiento cristiano. Para conocer esta realidad se plantean los 

siguientes objetivos: 

 

-Análisis de los contenidos ofertados en las revistas de moda tomando como referencia 

Vogue y Telva.  

 

-Describir las relaciones que estas publicaciones mantienen con los grupos de poder 

dominantes (economía, política y cultura).  
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1.Concepto que deriva de la unión de masas y de prestigio. Es un término muy común tras la 

democratización de la moda. Se emplea para describir a consumidores que firmas prestigiosas y baratas. 

 

-Desvelar la influencia poderosa que ejerce Anne Wintour, editora de Vogue, sobre la 

industria de la moda pero también en la política norteamericana. 

 

Para alcanzar esos objetivos partimos de una serie de hipótesis como son: 

 

-Hipótesis 1: Los medios de comunicación de moda difunden tendencias y noticias de 

moda influenciados por los grupos de poder dominantes. La originalidad, frescura y 

creatividad asociadas a la industria de la moda no existen como tal.  

 

-Hipótesis 2: Las noticias, reportajes y contenidos publicados en las revistas de moda 

manipulan al consumidor preferente de las mismas al lanzarle mensajes cargados de 

simbolismo político, moralidad cristiana o crecimiento económico. 

 

 

3. METODOLOGÍA  
 
Para llevar a cabo estos objetivos optamos por el análisis de contenido, por la búsqueda 

de referencias bibliográficas, hemerográficas y recursos de archivo. En este caso, el 

análisis de contenido es la herramienta más adecuada. Permite medir variables de 

carácter cualitativo y cuantitativo obteniendo un resultado concluyente. La búsqueda de 

referencias bibliográficas es crucial para la importancia que la moda tiene no sólo como 

elemento social sino también en los medios de comunicación. Finalmente el 

cumplimiento de los objetivos queda garantizado por la selección, estudio y clasificación 

de referencias hemerográficas. A través de las mismas hemos encontrado datos 

definitorios que contribuyen a esclarecer el objeto de estudio.  

 

Como se ha explicado anteriormente, la infoxicación ejercida en los medios de 

comunicación especializados en moda es repetida. Para conocer esta realidad se 

plantea un modelo de análisis mediante una ficha de contenido. Se tendrán en cuenta 

diferentes aspectos configuradores de la información. Cómo se estructuran las 

diferentes secciones de una revista, por qué se seleccionan unas noticias y se obvian 
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otras, qué campañas publicitarias existen según los anunciantes y grupos empresariales 

a los cuales pertenecen las firmas, el enfoque informativo de la noticia, quienes son los 

protagonistas, número de fuentes implicadas en la información, contraste documental, 

imágenes, gráficos, infografías, uso del lenguaje periodístico y especializado, sin 

descartarse otros aspectos de moda que puedan interpretar los intereses existentes en 

la exclusión e inclusión de ciertos temas informativos.  

 

Se aplicará una ficha de análisis por cada publicación estudiada y contendrá diferentes 

ítems flexibles como son el nombre de la cabecera, el grupo editorial al cual pertenece, 

el soporte empleado para difundir la información, además de la temática en cuestión. 

En cuanto al contenido de la información es importante abordar la procedencia de las 

fuentes, el número de orden y el lugar que las noticias ocupan en la revista, además del 

ámbito de influencia (local, nacional, internacional). Las publicaciones especializadas en 

moda no podrían existir sin el uso y la contribución de dos elementos fundamentales: 

las imágenes y la publicidad. En el caso de los recursos visuales hay que analizar la 

presencia o no de gráficos, imágenes, infografías y efectos especiales. La publicidad es 

un elemento de comunicación que en este caso aporta información extra. Los grupos 

editoriales responsables de la publicación de revistas de moda necesitan las inyecciones 

multimillonarias que las grandes firmas de lujo y tendencias pagan por anunciar sus 

productos en las cabeceras más influyentes. Por esa razón, hay que analizar el lugar en 

el que aparecen los anuncios (inicio, mitad o final), la forma (contraportada, doble 

página, página), grupo empresarial al cual pertenece la marca y conexiones con otras 

áreas.  

 

 

4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MODA: FINANCIACIÓN E 
INFOXICACIÓN  
 

Durante siglos, la moda no fue objeto de descripción. Habrá que esperar hasta 1672 con 

la aparición del Mercure Galant en Francia. Esta revista instruía a las damas parisinas 

impartiendo lecciones de estilo, belleza y moral religiosa. El Mercurio se convirtió en una 

publicación mensual. Fue pionera en la utilización de grabados de moda. A mediados 

del siglo XVIII aparecen otras publicaciones como Lady Journal (1751) en Inglaterra y 

Les Journal des Dames (1797) en Francia. El interés por la moda era una realidad 

patente en las principales capitales europeas. El foco de publicaciones también llega a 

Estados Unidos con la revista Harper`s Bazaar fundada en 1867. 
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En 1893 nace la emblemática revista Vogue, convirtiéndose desde su creación en un 

referente. El poder de atracción de Vogue reside en su capacidad para atraer a 

verdaderos artistas como Andy Warhol, Picasso o Mondrian (autores de las diferentes 

ilustraciones de moda). Por eso es diferente a las demás.  
 

A mediados del siglo XIX la moda es objeto de análisis. Durante el siglo XX, las revistas 

especializadas en moda viven su gran momento de esplendor con el nacimiento de 

cabeceras como Elle, Marie Claire, Vanity Fair y Glamour. Estas publicaciones, en su 

origen independientes, crecieron con gran rapidez y fueron absorbidas por gigantes 

editoriales.  

 

Vogue, Vanity Fair, GQ, Wired, Sposabella Glamour pertenecen al conglomerado Conde 

Nast1; líder en la edición de publicaciones de moda y tendencias. El grupo registra cifras 

alcistas de crecimiento económico, a pesar de la crisis del sector. Según los datos 

ofrecidos por la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), la revista Vogue2 ha 

experimentado un crecimiento en el primer semestre de 2013 en comparación a las 

mismas fechas de 2012.  

 

Conde Nast tiene vinculaciones con el poder político (especialmente en América ver el 

análisis de Vogue), con la automoción de lujo (Lexus) con el sector bancario (American 

Express), con la restauración y el turismo (Otrada Luxury Group) y con grupos 

empresariales asiáticos (Dogus Grubu). Estas relaciones, basadas en el interés y en el 

crecimiento mutuo, aseguran la viabilidad empresarial de Conde Nast. La búsqueda de 

inversores y la extensión hacia otros sectores productivos que poco o nada tienen que 

ver con la comunicación deriva en la creación de una red de interconexiones entre los 

diferentes grupos de poder. El profesor de la Universidad de Sevilla, Ramón Reig 

(2010:72) define esta situación con el término superestructura. La infoxicación en el 

contenido de las publicaciones queda presente al crearse una jerarquía en la selección 

de hechos noticiosos. 

 

En 2011, Conde Nast entra en la plataforma publicitaria para ipads FlipBoards 

permitiendo que Lexus y American Express presenten sus anuncios a los lectores de 

las revistas.  

 
1 Conde Nast está compuesto por Vogue, Vanity Fair, Glamour, Women’s Wear Daily, W, Allure, Sposabella, 

Vogue Teen, Men’s Vogue, GQ, Condé Nast Traveller, Love, Easy Living, Vogue  Gourmet, Bon appétit, 

Arquitectural Digest, Maison & Jardin, Brides, Elegant Brides, Modern Brides, Details, Wired, Cookies, Ars 
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Technical, Web Monkey, Style.com, Condé Nast Portfolio, The New Yorker, Golf Digest, Golf for Woman, 

Golf World, Smoda. 
2http://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales/gq-magazine-evolucion-audiencia/totales/todos/1798/trafico-

global/ 

 

Las operaciones de Flipboard se basan en un modelo de participación de ingresos, en 

el que esta empresa gestiona el inventario y el editor (Conde Nast) mantiene una 

relación directa con sus anunciantes. La última estrategia de diversificación empresarial 

realizada por Conde Nast ha sido con la empresa Amazon. En agosto de este año, 

ambas compañías anunciaron la sinergia: Amazon gestionará las suscripciones en 

papel y digital de las revistas Vogue, Vanity Fair y Wired. Este servicio estará disponible 

en diferentes plataformas móviles como Kindle Fire, Ipad de Apple o sistema Android. 

Los tentáculos de Conde Nast superan el ámbito periodístico copando esferas de 

influencia en otros segmentos de especial relevancia.  

 

Sin dejar atrás a los holdings empresariales de moda, Conde Nast mantiene una relación 

excepcional con Bernard Arnault, máximo representante de Louis Vuitton Moët 

Hennessy (LVMH), con François-Henri Pinault (Kering, ex PPR) y con Johan Ruppert, 

sustituido por el magnate financiero Yves-André Istel (Richemont). Estas 

multinacionales junto a las revistas, las directoras de moda y las estilistas establecen 

las tendencias eligiendo la ropa que el consumidor verá en las tiendas. La moda se 

presenta ante el comprador como algo novedoso, fresco, original. Nada más lejos de la 

realidad. Este producto ha sido manipulado según el juego de intenciones orquestado 

desde LVMH, Kering o Richemont. Pero, ¿el lector de revistas de moda es consciente 

de esta intoxicación mediática o por el contrario vive ajeno a esta realidad buscando una 

evasión mental? En este punto hay que recordar la Teoría de la Bala Mágica o Aguja 

Hipodérmica de Harold Lasswell (1927:47) al entender que los medios de comunicación 

inoculan ideas en la sociedad sin que ésta sea consciente.  

 

Por otra parte, cabeceras como Elle y Marie Claire no quedan exentas de 

contaminación. Elle pertenece a Lagardère, un grupo editorial de gran tradición en 

Francia cuyo pasado tiene relación con la industria armamentística. Según explica 

Rosario de Mateo Pérez (2009:74): “Lagardère surge de la fusión de la empresa 

aeroespacial y de fabricación de armas, MATRA, con el principal grupo de edición de 

revistas, Hachette, integradas ambas”. Lagardère está presente en más de 40 países a 

través de sociedades como son: EADS (industria aeroespacial y defensa militar), 

Lagardère Publishing (libros), Lagardère Active (entretenimiento música y 
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audiovisual.Virgin), Lagardère Services (Relay), Lagardère Sports (dominios de 

contenido deportivo) Team Lagardère y Fundación Jean-Luc Lagardère.  

 

En el caso de Marie Claire, la revista francesa pertenece a uno de los grupos editoriales 

más importantes de Europa: Bertelsmann. Este gigante empresarial está formado por 

cuatro divisiones de producto: RTL Group (televisión y radio), Randon House (libros), 

Arvato (servicios de impresión) y Gruner+Jahr o GYJ(edición de revistas de todo tipo). 

En concreto, Marie Claire se edita a través de GYJ e informa a sus lectoras de todas las 

novedades existentes en moda, cultura, gastronomía, cine y estilo de vida. La revista 

tiene un aire europeo, una línea editorial adaptada a los tiempos corrientes y una visión 

de la comunicación global, características comunes al Grupo Bertelsmann.  

 

En España hay casos concretos de infoxicación informativa. Antes de la llegada de Elle, 

Marie Claire o Vogue existían revistas como Telva. Considerada la decana de las 

revistas de moda en nuestro país, Telva nació a finales de los años 60. El equipo 

fundacional de la publicación siempre ha mantenido una estrecha relación con la 

jerarquía eclesiástica, en concreto con el Opus Dei y con el sector de la banca. Es de 

sobra conocida la férrea voluntad cristiana de Covadonga O`Shea que además de ser 

miembro fundacional de Telva, es profesora en la escuela de moda ISEM Fashion 

Business School de la Universidad de Navarra, consejera de edición del Grupo 

Recoletos y cuñada de Emilio Botín, presidente del Banco Santander. Desde sus inicios, 

Telva adoctrina a la mujer española con reportajes basados en los valores de la 

moralidad religiosa. La revista forma parte de Unidad Editorial cuyos vínculos con la 

economía y la derecha política de este país son muy estrechos. En 2009, el grupo de 

medios dio un paso más allá al crear en colaboración con la Universidad San Pablo 

CEU, de carácter privada y religiosa, el Máster en Comunicación y Moda Unidad 

Editorial-Telva.  

 

La moda interesa a las grandes empresas de medios de comunicación. Desde 2004 han 

nacido al albor de El Mundo, ABC y El País diferentes suplementos semanales con 

temática de moda. Yodona es sólo un ejemplo. Mujerhoy (ABC), SModa (El País), Icon 

(El País) vierten en sus páginas contaminadas algo más que tendencias de moda.  
 

4.1. Vogue América: algo más que una influyente revista de modas 
 

Vogue es un referente dentro de las revistas especializadas del sector. Por las páginas 

de esta publicación han pasado los mejores artistas contemporáneos del siglo XX. 
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Desde pintores (Picasso, Mondrian) a fotógrafos (Helmut Newton, Richard Avedon, 

Irving Penn) o diseñadores de moda (Coco Chanel, Gianni Versace, Haltson), todos 

ellos han contribuido a mantener viva la Biblia de la Moda. Sin embargo, en esta cadena 

de actores hay un personaje que ocupa un lugar fundamental: Anna Wintour, editora 

jefe de la edición Vogue. Ella es la que decide el ritmo de la moda. ¿Por qué es tan 

importante? Es necesario analizar el papel de Wintour, la infoxicación (real) mostrada 

en las páginas y las relaciones de Vogue con el resto de poderes fácticos.  

 

Anna Wintour se incorpora a la redacción de Vogue en 1988 introduciendo cambios 

editoriales, en la forma y en el contenido de la publicación. Desde ese momento se 

convierte en la editora de moda más influyente con un poder casi legítimo. Wintour y 

Vogue forman un tándem indisoluble. La revista divulga las tendencias de moda 

mostrando la publicidad de ciertas firmas (todas aquellas que Wintour elige, lo que no 

está en Vogue no existe). Esta publicación genera una segmentación en la sociedad de 

consumo debido al poder de influencia y a la contaminación informativa. Vogue no sólo 

es una revista especializada; es un medio persuasor entre los consumidores a los cuales 

se dirige. La cabecera impone ciertas modas y estilos, pero estas tendencias no 

responden a la casualidad sino más bien a un entramado de relaciones entre 

diseñadores, estilistas, políticos y grupos empresariales de la moda y el lujo.  

 

Todo hecho noticioso de primer orden debe estar publicado en Vogue y en Women`s 

Wear Daily. Tienen la exclusiva asegurada. Para muestra un botón. Durante la pasada 

semana de la moda de París, Marc Jacobs presentó su colección para Louis Vuitton. Al 

finalizar el show, algunas editoras de moda especularon con la posible renuncia de 

Jacobs. El desfile había sido apocalíptico. El rumor crecía sin tener una base 

informativa. La dirección de Louis Vuitton no realizó ningún comunicado. Marc Jacobs 

guardó silencio. Treinta minutos más tarde, Women`s Wear Daily confirmaba lo que 

antes había sido una invención: Marc Jacobs abandonaba Louis Vuitton tras dieciséis 

años para centrarse en la salida a bolsa de su propia firma.  

 

En 2011, el suplemento Wall Street Journal Magazine publicó un extenso reportaje 

titulado ̀ The Business of being Anne`. A modo de radiografía, el periodista Josua Levine 

analiza los influyentes brazos de la editora. Entre los aliados de Anna Wintour destacan 

Bernard Arnault, CEO del gigante empresarial LVMH. En su momento, Anna Wintour 

fue la responsable de introducir al diseñador John Galliano en este conglomerado 

mundial del lujo. A pesar de las reticencias de Bernard Arnault, Wintour posicionó a John 

Galliano como diseñador de Givenchy, y posteriormente, de Christian Dior. Hace dos 
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años Galliano fue expulsado de Christian Dior después de vociferar en un café de París 

su odio antisemita. El sistema de la moda expulsó a un genio carente de sentido común 

pero Wintour le ha dado una segunda oportunidad. Women`s Wears Daily anunció la 

posible incorporación de John Galliano como diseñador adjunto de Oscar de la Renta 

previa intermediación de Anna Wintour. ¿Existe algún caso más extraordinario de 

contaminación, no sólo mediática sino cultural, que rescatar del olvido a una persona 

que ha declarado públicamente que Ama a Hitler? 

 

Las amistades de Anna Wintour también son excelentes con François Henri-Pinault, 

CEO de Kering (ex PPR) y competidor directo de Bernard Arnault en la lucha por la 

industria del lujo. En 1995, Wintour fue la responsable de eligir a Tom Ford como 

diseñador estrella de Gucci. La directiva de la marca no veía con buenos ojos esta 

decisión. Pero Wintour lo consiguió. La época Tom Ford-Gucci será recordada como 

una de las fructíferas en la historia reciente de la moda. Otros diseñadores como Calvin 

Klein, Diane Von Furstemberg o Karl Lagerfeld confían en el poder de Vogue como 

garantía de éxito de ventas.  

 

Por otra parte, la relación que Anna Wintour mantiene con la política americana es muy 

estrecha. En la última campaña de reelección del presidente Barack Obama, Wintour 

mostró algo más que su apoyo personal. La periodista organizó diferentes galas con la 

élite económica, cultural y social estadounidense para financiar una campaña electoral 

no exenta de polémicas. Cantantes como Justin Timberlake o Sean Combs, actrices 

como Sienna Miller y Sarah Jessica Parker o deportistas como Roger Federer pagaron 

más de 30.000 dólares por una cena con regusto a política. La cena recolectó más de 

1,5 millones de dólares. En otro acto de recaudación, Anna Wintour presentó una línea 

de ropa para mascotas. Entre los objetos más curiosos destacaban un jersey para canes 

diseñado por Marc Jacobs con la frase “Yo ladro por Obama”. También había correas y 

collares firmados por Thakoon. Cada uno de estos objetos superaba los 800 dólares. La 

recaudación integra fue a parar a la campaña electoral.  

 

Conde Nast siempre ha sido muy generoso con el matrimonio Obama. En 2008 el 

presidente de Estados Unidos ocupaba la portada de Men`s Vogue. La revista le dedicó 

un amplio reportaje a modo de propaganda. Después del último discurso de investidura 

del presidente, Michelle Obama aparecía en Vogue convertida en un icono de la moda 

al tiempo que la revista respaldaba los esfuerzos de la primera dama en la igualdad del 

matrimonio homosexual, la sanidad pública y la educación (las tres líneas más 

importantes de la campaña Obama). La infoxicación en las páginas de la revista es 
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constante. Hay que recordar que Anne Wintour preside el Comité de Artes y 

Humanidades de la Casa Blanca y que su nombre suena con mucha fuerza como 

embajadora de Washington en Reino Unido. 

 

A comienzos de 2009, la industria de la moda americana pasaba por un mal momento 

económico. Anne Wintour le propuso al alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, 

organizar una noche de compras patrocinada por la revista Vogue. El éxito de la acción 

fue inmediato. Las ventas de esa noche superaron el 50 por ciento del total anual. Con 

Michael Bloomberg en el bolsillo, Anne Wintour tiene libertad suficiente para hacer lo 

que quiera. En 2010, el resto de las ediciones de Vogue repartidas por todo el mundo 

copiaron la idea y nació el fenómeno Vogue Fashion Night Out, o noche de compras con 

descuentos, fiestas y actividades para dinamizar las compras. 

 

Anne Wintour es una declarada filántropa. Desde 1995, la periodista organiza en el 

Museo Metropolitan de Nueva York una cena benéfica cuyos beneficios van al Costume 

Institute. La lista de invitados incluye a cantantes, directores de cine, políticos, 

economistas y directivos de Wall Street.  

 

Política, economía, comercio, arte y también cine. En 2009 se estrenaba The September 

Issue, un reportaje filmado por R.J. Cutler en el cual se mostraba el proceso de creación 

de la revista Vogue. El día de la presentación de la película, Cutler aseguraba lo 

siguiente: “Puedes hacer una película sin la bendición de Steven Spielberg y puedes 

publicar un software sin la bendición de Bill Gates, pero no puedes triunfar en la moda 

sin la bendición de Anna”.  

 

Un buen aliado suyo, el diseñador Marc Jacobs, declaraba: “La genialidad de Anna 

Wintour es elegir gente muy astutamente, sea en la política, en el cine, en los deportes 

o en la moda”. La industria de la moda genera 350.000 millones de dólares al año. Sigue 

siendo lo suficientemente compacta para estar bajo el dominio de una persona, y es 

Anna Wintour.  

 

4.2. Internet y la infoxicación informativa de los blogs  
 

La red ha propiciado el nacimiento de nuevos formatos de comunicación. Sin embargo, 

no todos pueden ser considerados periodismo al carecer de unos estándares mínimos 

de profesionalidad. La integración y evolución de las tendencias de estilo cobran un 

protagonismo especial con los blogs. Para las firmas de moda es imprescindible tener 
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presencia en Internet. Marcas como Desigual o Tous han realizado presentaciones de 

productos en colaboración conjunta con los bloggers de moda más conocidos. Se han 

creado premios como el que concede el Consejo de Diseñadores de America (CFDA) 

que entrega cada año sus condecoraciones, algo así como los Pullitzer de la red. 

Algunos portales son considerados medios de comunicación propios. Es el caso de The 

Sartorialist (Scott Schumann), The Rookie Book (Tavi Gevinson) o El Diablo se viste de 

Prada (Carmen Cachero) reciben al día millones de visitas. Pero, ¿qué son los bloggers? 

¿periodistas? ¿medios de comunicación? ¿expertos en tendencias? ¿aficionados a la 

moda? ¿un fenómeno puntual? 

 

Los bloggers ejercen una influencia exagerada entre la audiencia. Sin tener una 

formación específica en la materia, estos gurús del estilo mezclan a partes iguales 

rumor, información y opinión creando juicios de valor en una sociedad estandarizada y 

carente de líderes. Según apunta un estudio realizado por la página web Truendy.com 

“los bloggers de moda reciben regalos de las marcas que pagan así sus reportajes 

incluso les llegan a contratar para que hablen bien de ellos”. Un informe publicado por 

la web de tendencias Vanitatis señala que “7 de cada 10 bloggers son contactados por 

las marcas que les piden hablar bien de las mismas de forma gratuita” La Asociación 

Española de Blogs de moda considera que “la comunicación ya no es terreno de las 

revistas, de las webs oficiales de las marcas o de las pasarelas; en la actualidad es 

terreno de los bloggers que transmiten de forma más creíble el mensaje”. Al hilo de lo 

argumentado, Diario El Prisma publicó en 2012 el siguiente dato: “Los lectores confían 

más en la opinión de los bloggers que en las revistas de moda”.  

 

 

5. CONCLUSIONES  
 

El periodismo asiste a un nuevo panorama informativo. Por una parte, los medios de 

comunicación analógicos ven peligrar su continuidad en el futuro debido a la profunda 

crisis que afecta de lleno a los grupos editoriales, y que está motivada por la caída de 

ingresos publicitarios. Frente a este panorama desolador nacen otras vías de 

comunicación poderosas, automáticas y de fácil transmisión. Habría que preguntarse si 

los nuevos formatos representan el ideal de medio de comunicación al uso.  

 

En el ámbito específico de esta investigación, la moda tiene un papel fundamental no 

sólo en la industria editorial sino también en el fenómeno blog. Internet es una ventana 

al mundo para miles de aficionados, interesados o expertos en moda. Asistimos 
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impertérritos a un nuevo escenario en el que millones de consumidores reciben una 

infoxicación gratuita, viral e inmediata. Estos contenidos no cumplen con la praxis 

periodística al carecer de un contraste de fuentes garantizado y del dominio del lenguaje 

especializado. La deontología aplicada en los blogs de moda no es muy diferente a la 

ética profesional de las publicaciones de siempre. En este punto, habría que preguntarse 

por la ausencia del rigor, criterio y profesionalidad informativa al publicar contenidos 

influenciados por grandes firmas que a su vez forman parte de grupos empresariales 

con una importante red de influencia en la economía, la política y la cultura. El único 

dato certero es que la mercantilización del periodismo escrito y digital es una realidad 

de la que ya no podemos escapar. 

 

Tampoco hay que olvidarse de la figura del consumidor sin el cual estas publicaciones 

o blogs no existirían. La industria de la moda muestra cada año, en sus diferentes 

pasarelas las tendencias del momento. Esa elección parte de una selección previa. De 

ahí saltará a las revistas influyendo en el poder de decisión de los lectores. El siguiente 

eslabón en la cadena lo conforman las tiendas low cost de moda masiva. En ese preciso 

instante, el grueso social accede a la moda, a una milésima parte de un entramado de 

belleza y gracia. Es ahí cuando la moda deja de serlo para volverse obsoleta. Mientras 

eso sucede, el engranaje de la moda se ha puesto en marcha lanzando otro manipulado 

modelo de vestir que las revistas defenderán como el santa sanctorum del estilo aunque 

éste sea el resultado de una red infoxicada.  
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RESUMEN 

 
Este trabajo forma parte del proyecto “Nacionalismo español: discurso y praxis desde la 

izquierda: 1982-2008”1, que busca aportar datos empíricos sobre la evolución del 

concepto de España y del nacionalismo español a lo largo de la época democrática. El 

presente documento aborda la definición de España que la élite política ha transmitido 

a través de la prensa escrita nacional, por lo que responde a la línea de trabajo sobre 

“la comunicación institucional”. 

 

Se analizan dos periódicos de tirada nacional (El País y ABC), asumiendo que el 

discurso político que recogen sus noticias inciden en la formulación de un imaginario 

español compartido. El diseño metodológico cualitativo se articula en dos fases. En la 

primera se identifican de forma inductiva diferentes tipos de argumentos políticos sobre 

la definición de España, se seleccionan los textos (noticias concretas) y se analiza la 

presencia/ausencia, frecuencia e intensidad de estos argumentos. El resultado de esta 

primera fase es visibilizar los diferentes tipos de discursos y sus principales actores. Es 

en la segunda fase donde se procede al análisis de contenido de los argumentos 

seleccionados y se aportan elementos empíricos sobre las manifestaciones que los 

políticos españoles han ido transmitiendo a los ciudadanos sobre lo que entienden por 

España (desde una dimensión territorial y simbólica). 

 

El estudio completo abarca desde 1982 hasta 2013, pero este documento solo recoge 

los resultados obtenidos hasta el 2000, para centrar la reflexión en torno al propio 

proceso metodológico e incorporar aportaciones antes de completar el periodo de 

estudio. También busca suscitar un debate en relación al papel de los políticos 

(generadores de ideas) y la prensa (transmisores de ideas) en la construcción social de 

un imaginario español compartido por la ciudadanía. 

 
 
Palabras clave: nacionalismo, política, España, partidos, PP, PSOE. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo forma parte del proyecto “Nacionalismo español: discurso y praxis desde la 

izquierda: 1982-2008”283 que busca aportar datos empíricos sobre la evolución del 

concepto de España y del nacionalismo español a lo largo de la época democrática. El 

presente documento aborda la definición de España que la élite política ha transmitido 

a través de la prensa escrita nacional. 

 

El estudio completo abarca desde 1982 hasta 2013, pero este documento solo recoge 

los resultados obtenidos hasta el 2000, para centrar la reflexión en torno al propio 

proceso metodológico e incorporar aportaciones antes de completar el periodo de 

estudio. También busca suscitar un debate en relación al papel de los políticos 

(generadores de ideas) y la prensa (transmisores de ideas) en la construcción social de 

un imaginario español compartido por la ciudadanía.  

 

La hipótesis, sobre la que se sustenta este estudio, mantiene que la definición que los 

actores políticos han venido dando de España desde 1982 hasta el 2000 ha sido variable 

e inconsistente en el tiempo, lo que no ha favorecido a establecer una definición de 

España compartida. 

 

Reduciendo mucho el estado de la cuestión, en este documento analizamos como han 

pivotado los discursos en torno a dos dicotomías: estado-nación / pluralidad-unidad. La 

nación se define como el conjunto de los individuos que sienten que forman parte de un 

universo simbólico de referencia, sustentado por una idea de afinidad y semejanza intra-

grupo y de diferencia entre-grupos. El Estado es una construcción política y 

administrativa, cuyo resultado es una limitación territorial (Weber, 1977: 1056). 

 

La conjugación de estos conceptos (unidad-pluralidad) ofrece un conjunto de discursos 

que se sitúan entre los siguientes extremos: uno ensalza la pluralidad (diversidad) como 

un factor que favorece la unión; el otro entiende que la existencia de pluralidad exige la 

diferenciación expresa de algunos territorios (normalmente traducido por reclamaciones 

de mayor autonomía administrativa, económica y política).  

 

283 Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (CSO2008-01182CPOL), cuya investigadora principal es 
Antonia Mª Ruiz Jiménez (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla) 
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Existen diferentes conjugaciones al unir los conceptos unidad-pluralidad y estado-

nación: Argumentos a favor de la unidad entre territorios como el principal elemento que 

sustenta la idea de una nación española. Discursos que ensalzan la diferencia y 

pluralidad de las regiones como factor que explica la definición de España como estado. 

En el siguiente apartado se presenta una breve reflexión sobre la adecuación del análisis 

en prensa de discursos políticos. El segundo apartado desarrolla la metodología 

empleada, en ella se incluyen los protocolos de selección y codificación de la prensa. 

Finalmente el tercer y cuarto apartado se destinan a los resultados y conclusiones del 

estudio.  

 

 

1. POR QUÉ ANALIZAR LOS DISCURSOS DE LÍDERES POLÍTICOS EN PRENSA 

 

La élite política, como agregado, es un actor principal en la construcción y definición de 

España. Sus discursos, actuaciones, políticas públicas, enfrentamientos, etc. son una 

fuente importante de generación de ideas y opiniones. No obstante, la acción por sí sola 

no es suficiente. Según las propuestas de Lepsius (2004), hace falta difundir las ideas y 

dinamizarlas entre la población para que el imaginario se haga realidad. Desde este 

planteamiento, los mass media ocupan un lugar privilegiado como instrumentos que 

permiten una transmisión rápida de los discursos. Es por ello, que este estudio toma 

como unidad de análisis las noticias de prensa dónde se recogen discursos sobre 

España. 

 

Los partidos políticos son conscientes de la capacidad informativa de la prensa, pero 

también de su habilidad para construir realidades y generar opinión pública284 (Manin, 

1998, Lippmann, 2003 [1922], Sartori, 1992; Muñoz-Alonso, 1999; Hallin y Mancini, 

2008; Mazzoleni, 2010). Así, el periodismo y la política surgen como dos esferas 

estrechamente relacionadas en la sociedad actual. Ambos se ven abocados a 

desarrollar un permanente juego de intercambios. Por un lado, los sujetos políticos 

precisan de los periodistas para hacer llegar sus mensajes y sus propuestas a la 

ciudadanía de manera rápida y eficaz. Por otro, los periodistas se nutren de la realidad 

284 Aplicando por ejemplo el modelo teórico de Deutsch (1974) el proceso de información en cascada (cascade model) podría 
describirse del siguiente modo: la prensa recoge en artículos diarios hechos de la vida política y pública, “trascribiendo” de modo 
más o menos fiel el mensaje de los políticos sobre estas cuestiones. El lector accede a su periódico habitual (cuya selección no es 
independiente de sus preferencias ideológicas) y lee las noticias, reflexiona sobre la información que recibe, incorporándola en 
mayor o menor medida –a veces, tras discutirla y contrastarla con gente próxima– a su propia opinión. Esta síntesis y simplificación 
del proceso es meramente teórica, en la realidad la generación de opiniones puede verse influenciada por muchas otras variables, 
desde las más individuales relacionadas con hábitos, habilidades y capacidades de la persona, hasta las más sociales (grupos de 
referencia) e institucionales. 
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política para llevar a cabo parte de su trabajo, porque los sujetos políticos “[…] les 

proporcionan una gran cantidad de materia prima para la elaboración de sus productos 

informativos, llegando a convertirse en verdaderas fuentes privilegiadas de la actualidad 

periodística” (Casero, 2008:112). 

 

 

2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CODIFICACIÓN DE LAS 
NOTICIAS 

 
Los diarios analizados en este estudio han sido seleccionados a partir de dos criterios: 

heterogeneidad de la información y homogeneidad en el acceso a las noticias. Se han 

escogido los diarios El País285 y ABC286 como ejemplos de prensa nacional de amplia 

tirada. Ambos cuentan con una versión impresa digitalizada para todo el periodo (la 

hemeroteca virtual disminuye los sesgos de selección que pudieran derivarse del uso 

de motores de búsqueda). A ello se añade que tradicionalmente han sido asociados a 

dos posturas ideológicas diferentes: El País, del grupo PRISA, más favorable en sus 

publicaciones a la izquierda y en especial al PSOE. Por su parte, ABC (grupo Vocento) 

tradicionalmente alineado con posturas monárquicas y conservadoras; es decir, más 

amable con la derecha en general y con el Partido Popular, en particular. 

 

Protocolo de selección de noticias 

 

Apenas precisa justificación la incapacidad de analizar todas las noticias publicadas 

sobre el objeto de estudio desde 1982 hasta 2000. La necesidad de contar con una 

muestra limitada ha llevado a la adopción de las siguientes decisiones287:  

 

a) Limitar el periodo de selección de noticias a los días próximos a la celebración 

de la Constitución (del 20 noviembre al 9 diciembre). Se trata de un periodo de 

oportunidad histórico-simbólico y su elección responde al supuesto verosímil de 

285 El diario El País surge en 1976 con un marcado perfil político de centro-izquierda. Desde un principio se sitúa como órgano de 
opinión del PSOE» (Seoane y Sueiro, 2004; citado en González y Requena 2005:365). En los ochenta, se convierte en el líder 
absoluto de la prensa diaria hasta la actualidad y presenta el porcentaje más alto de lectores diarios (2.012.000, según el Estudio 
General de Medios de octubre 2009- mayo 2010). Disponible en formato pdf en http://www.aimc.es (Asociación para la Investigación 
de Medios de Comunicación) 
286 ABC se muestra como un diario de tradición más conservadora; anterior a la época franquista se funda en 1905 y responde al 
modelo de empresa familiar surgida con el capitalismo liberal (González y Requena, 2005:362); «la victoria del PSOE en 1982 le 
convirtió en un periódico de oposición y le dio la oportunidad de aplicar un periodismo agresivo […] En el plano ideológico ABC 
seguía siendo un periódico conservador, monárquico, defensor de la unidad nacional y fiel al Magisterio de la Iglesia» (Arroyo, 
2007). 
287 La selección de noticias y la elaboración del protocolo de codificación forman parte del Paquete de Trabajo I del proyecto 
Nacionalismo español: discursos y praxis desde la izquierda, 1982-2008. 
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que esta celebración constituye un símbolo de la construcción del Estado 

español. Las reflexiones en torno a la Constitución, cuya publicación adquiere 

durante los días previos a la fiesta especial intensidad, ofrecen múltiples debates 

sobre el estado de la cuestión. 

 

b) Elección de aquellas secciones con mayor probabilidad de obtención de noticias 

sobre la definición de España desde el discurso político. En virtud de esta 

consideración, la selección de noticias se limita a las publicadas en los días 

señalados en la sección “España” de El País y  “Nación” de ABC, ambas 

destinadas a tratar los asuntos políticos más relevantes del país.  

 

c) Definición de conceptos clave fácilmente reconocibles sólo con la lectura de los 

títulos y entradillas de las noticias seleccionadas. Una revisión de la literatura 

científica ha facilitado la identificación de los aspectos más notables sobre la 

definición de España. Estos tienen que ver con la descentralización autonómica 

y la simbología nacional (donde la Constitución surge como eje central). A partir 

de ambos aspectos se han desarrollado los siguientes conceptos clave de 

selección288: 

 

 Constitución y celebración de la Constitución  

 Organización territorial del Estado 

 Estatuto de autonomía 

 Términos específicos que engloban a la nación española, España 

como nación, identidad nacional, unidad de España y sus 

símbolos (bandera, himno y lengua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

288 El proceso de selección de noticias se detalla en el Documento de Trabajo nº 4, realizado en el marco del proyecto “Nacionalismo 
español: discurso y praxis desde la izquierda (1982-2008) (Ferri y Montero, 2010).  
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Tabla 1. Número total de noticias seleccionadas por año en El País y ABC (1982-2000) 

Anos El País ABC 

1982 25 19 

1983 22 17 

1984 7 12 

1985 19 8 

1986 15 12 

1987 6 16 

1988 8 15 

1989 3 1 

1990 5 3 

1991 12 5 

1992 3 5 

1993 10 15 

1994 20 12 

1995 8 3 

1996 14 19 

1997 11 21 

1998 19 40 

1999 10 10 

2000 10 25 

TOTAL 227 258 

*Elaboración propia 

 

 

Protocolo de codificación de noticias 

 

Se han llevado a cabo dos protocolos de codificación diferentes para depurar la 

información. El primero de ellos se ha aplicado sobre todas las noticias seleccionadas, 

para determinar cuáles de ellas contienen discursos relacionados con el objeto de 

estudio (la definición de España). El segundo protocolo de codificación se ha aplicado 

sobre las frases seleccionadas en cada noticia y el objetivo que persigue es resumir e 

identificar el contenido para que pueda ser comparado. 
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Tres dimensiones se han tenido en cuenta en este primer análisis, cada una de ellas se 

ha operacionalizado en códigos para la identificación y posterior selección de frases 

dentro de cada noticia: 

 

a) Códigos relacionados con la unidad/pluralidad nacional. En este apartado se ha 

incluido el código “una España (+) / (-)”289: con él se trata de identificar las 

alusiones a la existencia de una España. Su opuesto en este caso sería el código 

que recoge afirmaciones que se refieren a España como un conjunto de 

naciones o atienden a su pluralidad (“España plural (+) / (-)”)  

También se han incluido las alusiones a la existencia de un nacionalismo 

español. Para medirlo se ha creído necesario desarrollar el código en función de 

la comparación que se hace de este nacionalismo con los nacionalismos 

periféricos. El resultado es el código “nacionalismo español (+) y/o periférico (-)” 

y su opuesto, “nacionalismo español (-) y/o periférico (+)” 

b) Códigos relacionados con Autonomías. La operacionalización de esta dimensión 

ha dado como resultado un código y su contrario, “Autonomía – 

Descentralización (+) / (-)”. Con él se mide si los discursos se posicionan a favor 

de la descentralización (por ejemplo, a través de reivindicaciones de mayores 

competencias) o si se sitúan más cercanos a entender la descentralización como 

un proceso generador de desigualdades y abusos entre comunidades, lo que 

llevaría a inferir una preferencia por el unitarismo y la centralidad. 

c) Códigos relacionados con la identidad nacional. La identidad nacional se ha 

medido a partir de la vinculación de los discursos con respecto al sentimiento 

que provocan los símbolos nacionales y la opinión sobre el papel que deben 

tener los símbolos cooficiales. De aquí surgen los códigos: “lengua española (+) 

/ (-)”, “otras lenguas (+) / (-)” y “símbolos nacionales españoles (+) / (-)”290. 

El resultado de aplicar el protocolo de codificación ha sido la selección de frases 

concretas de cada una de las noticias seleccionadas. En la tabla 2 se resume el número 

total de estas frases y las que han sido tenidas en cuenta para este trabajo. 

289 Los símbolos + o – entre paréntesis, indican el sentido en que será identificado el código; por ejemplo “una España (+)” significa 
que las frases que se seleccionen con este código hablarán de aspectos positivos de España. El mismo código pero de signo 
negativo (“una España (-)) corresponderá a frases que se refieran a España de forma negativa. 
290 En este apartado se espera encontrar sobre representadas las alusiones a la Constitución, hecho derivado del periodo 
seleccionado de estudio; por ello, el número de referencias a este elemento no será significativo en el análisis cuantitativo y si 
tendrá una mayor relevancia en el análisis cualitativo, cuando se analice el significado con el que ha sido empleado este término 
por el PSOE a lo largo del periodo de estudio  
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Tabla 2. Número total de frases seleccionadas por año en El País y ABC (1982-2000), 

así como el número total de frases analizadas en este estudio 

 Frases total seleccionadas Frases para este estudio 

Anos El País ABC El País ABC 

1982 23 35 9 14 

1983 14 14 7 5 

1984 3 17 3 11 

1985 13 20 6 10 

1986 4 16 4 10 

1987 4 12 1 7 

1988 2 24 1 13 

1989 2 2 2 2 

1990 5 5 2 0 

1991 2 2 1 1 

1992 0 9 0 9 

1993 6 19 6 10 

1994 13 21 6 16 

1995 4 7 0 5 

1996 14 37 8 26 

1997 15 17 9 8 

1998 29 67 12 36 

1999 10 21 9 12 

2000 10 51 6 27 

TOTAL 173 396 92 222 

*Elaboración propia 

 

El estudio completo del periodo de análisis comprendido entre 1982 y 2000 está formado 

por 569 frases. En este trabajo se analizan 314 de ellas por corresponder a los partidos 

políticos seleccionados (CiU, IU, PNV, PSOE y PP), esto supone analizar el 52.68% del 

volumen total. Este porcentaje demuestra que los partidos seleccionados sustentan más 

de la mitad de las intervenciones referidas a la definición de España (para esta prensa 

y este periodo), lo que conforma una muestra suficiente para el objetivo metodológico 

del presente documento. 

 

A continuación, se procede al análisis de contenido de las frases seleccionadas. Para 

ello se ha seguido un proceso “de construcción”, segmentando la información en 
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diferentes unidades de información más concreta, las cuales se han recogido en un 

Excel a partir de las siguientes etiquetas: fecha, periódico, código de noticia (fase 

primera del protocolo de codificación), quién lo dice (autor/a de la frase seleccionada), 

cargo que ocupa, partido político al que está vinculado, de qué se habla (término que 

resume el contenido de la frase: código de análisis inductivo) y transcripción de la frase. 

 

La aplicación del primer análisis ha permitido realizar un análisis cuantitativo de las 

noticias seleccionadas291. Con el segundo análisis profundizamos de manera cualitativa 

en el significado de las frases seleccionadas. En este documento se abordan los 

resultados de este segundo análisis. 

 

 

3. INCONSISTENCIAS Y REGULARIDADES EN EL IMAGINARIO ESPAÑOL 

 

Con el fin de centrar las reflexiones, se ha optado por seleccionar una submuestra del 

total de frases seleccionadas. Se han elegido solo aquellos discursos cuya autoría se 

corresponde con actores políticos de los dos partidos de ámbito estatal, Partido 

Popular292 (a partir de ahora PP) y Partido Socialista Obrero Español (a partir de ahora 

PSOE)293 y de tres partidos regionalistas con impacto nacional, Convergencia y Unión 

de Cataluña (CiU), Partido Nacionalista Vasco (a partir de ahora PNV) e Izquierda Unida 

(IU)294. 

 

 

 

 

 

 

 

 

291 El resultado del primer análisis se puede hallar en el Documento de Trabajo nº 6, “la idea de nación española en la prensa. Un 
estudio comparado de El País y ABC en la etapa democrática”. Texto disponible en la web del grupo de investigación 
Nacionalismo español: discursos y praxis desde la izquierda. 
http://www.upo.es/proyectos/nacionalismo_esp/publicaciones/Documentos_e_informes_de_trabajo/index.jsp 
292 Hasta 1988 este partido se denominaba Alianza Popular. 
293 El resto de códigos que no se comentan en este trabajo se corresponde con frases de otros periodos posteriores (desde 2000 
hasta 2013) o de otros actores que se tienen en cuenta en el análisis más extenso (como son el Rey, otros partidos políticos y 
sociedad civil) 
294 De los 5 partidos políticos analizados, IU es el que cuenta con menor presencia; no obstante, se ha visto pertinente incluir sus 
intervenciones con el fin de aportar información sobre otra agrupación diferente a los nacionalismos periféricos clásicos (CiU en 
Cataluña y PNV en País Vasco) y los partidos de Gobierno (PSOE y PP).  
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Gráfico 1. Frecuencia de aparición de los códigos según los partidos políticos 

seleccionados para el análisis 

 
*Elaboración propia 

 

Los temas relacionados con la celebración de la Constitución son los que adquieren un 

mayor protagonismo, resultado esperable por la fecha en la que han sido seleccionadas 

las noticias (del 20 de noviembre al 9 de diciembre). Por ello, el volumen no debe ser 

tenido en cuenta pero sí el contenido. Se espera encontrar información diversa sobre la 

idea de España entre aquellos comentarios que recuerden o aludan a la construcción 

democrática del país a través del recuerdo de la Constitución. 

 

También hay otros dos códigos con bastante presencia, relacionados con la definición 

de España y la organización territorial del Estado. En ambos casos PSOE y PP 

acumulan un número importante de frases, CiU también destina la mayor parte de sus 

frases a la cuestión territorial. Se trata de temas con mucho calado político y social.  

 

La organización territorial de España ha estado sometida a debate desde el mismo 

momento de la redacción de la Carta Magna (dando como resultado el polémico título 

VIII). Las regiones que tradicionalmente han reclamado mayor autogobierno (País 

Vasco, Cataluña y, en menor medida, Galicia) han seguido solicitando a los diferentes 

Gobiernos centrales la gestión autónoma de su comunidad. Los debates entre Gobierno, 

oposición y Comunidades autónomas han servido de telón de fondo para la revisión y 
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redefinición de la definición de España. Por ello, las frases que recogen ambos códigos 

guardan una fuerte relación. 

 

Hay códigos que apenas tendrán presencia en este análisis, como son la defensa del 

castellano, el estatuto de autonomía y el nacionalismo español. En cuanto a la lengua, 

es común encontrar frases de apoyo o crítica a las lenguas cooficiales, de modo que 

implícitamente podemos asumir que en estos casos se está hablando también de la 

lengua nacional (de una manera comparada). El estatuto de autonomía también tiene 

una presencia importante en los discursos que aluden a la organización territorial del 

Estado, pero de nuevo, de forma implícita. A los discursos que reclaman una mayor 

autonomía suelen asociarse críticas al desarrollo de los actuales estatutos. Lo más 

habitual es encontrar reclamaciones del País Vasco hacía la autodeterminación (por lo 

que el estatuto quedaría vacío de contenido) y Cataluña hacía la autonomía fiscal (algo 

que no tiene por qué invalidar completamente el estatuto, sino modificarlo para ampliar 

sus competencias). 

 

El nacionalismo español es el menos mencionado y no suele encontrarse información 

al respecto en otros códigos. Se pueden ofrecer dos argumentos que expliquen la 

ausencia de este código. El primero de ellos tiene que ver con la ausencia misma de un 

nacionalismo español asentado en la historia reciente de España (Uriarte, 2002). El 

segundo está más relacionado con el gran protagonismo que ha adquirido el 

nacionalismo periférico en los debates políticos. Por un lado, se observa una tendencia 

constante entre los partidos nacionalistas a defender la idea de la diferenciación 

regional295. En segundo lugar, los partidos políticos mayoritarios (PSOE y PP) siempre 

que han estado en el Gobierno han criticado férreamente las continuas reclamaciones 

nacionalistas. Así que ya sea por unos (partidos nacionalistas) como por otros 

(Gobierno), los debates sobre el reconocimiento regionalista ha hecho sombra a 

cualquier otro debate nacionalista. 

 

Una vez clasificadas las frases según estos códigos interesa conocer cuál es el 

contenido concreto de cada una de ellas, en función del periodo y la persona que ostenta 

la titularidad296. Son muchos los nombres propios que aparecen en prensa, pero para 

acercar al lector a una idea más o menos general de los principales actores políticos de 

295 con una gradación que va desde los más radicales (País Vasco) a los más moderados (Galicia, Canarias, por ejemplo). En este 
caso Cataluña presenta ciertas oscilaciones también entre posturas más radicales y más conciliadoras con el conjunto de España 
296 A pesar de no estar incluido en este análisis, resulta muy interesante la comparación de los matices que ofrecen los diferentes 
dirigentes políticos de un mismo partido sobre los temas de estudio. Estas reflexiones serán objeto de trabajos posteriores. 
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este estudio se han seleccionado aquellos que cuenta con, al menos, 4 frases a lo largo 

del periodo de análisis. La tabla 3 recoge el resumen de estos nombres, asociándolos 

al partido político al que pertenecen, también se incluye el número de intervenciones 

totales que han tenido. 

 

 

Tabla 3. Relación de políticos por partido político que aparecen en más de cuatro frases 

a lo largo del periodo 1982 – 2000 y frecuencia de aparición.  

Partido 

Políticos 
Político 

Frecuencia 

de aparición 

CiU 

Jordi Pujol 29 frases 

Miquel Roca i Junyent 7 frases 

Joaquín Molins 10 frases 

 Ramón Trías Farga 4 frases 

   

PNV 

Carlos Garaicoechea 8 frases 

Juventudes del PNV 4 frases 

Joaquín Anasagasti 7 frases 

Javier Arzallus 8 frases 

   

IU 
Julio Anguita 4 frases 

Gaspar Llamazares 2 frases** 

   

PP 

Manuel Fraga 12 frases 

Gabriel Cisneros 9 frases 

Juan José Lucas Jiménez 5 frases 

José Mª Aznar 37 frases 

Alberto Ruiz Gallardón 4 frases 

Federico Trillo 6 frases 

Esperanza Aguirre 4 frases 

   

PSOE 

Felipe González 13 frases 

Gregorio Peces-Barba 20 frases 

Félix Pons 6 frases 

Alfonso Guerra 5 frases 

Joaquín Almunia 5 frases 
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Juan Carlos Rodríguez 

Ibarra 

7 frases 

Nicolás Redondo 4 frases 

José Bono 4 frases 

Jordi Solé Tura 4 frases 

José Luis Rodríguez 

Zapatero 

4 frases 

TOTAL 27 políticos 232 frases 

*Elaboración propia 

**A pesar de ostentar la autoría de solo dos frases, se ha visto oportuno incluir para 

apoyar el discurso de Izquierda Unida. 

 

Siguiendo con el orden de los partidos políticos, que aparecen en la Tabla 3, 

comenzamos hablando de CiU. A lo largo del periodo de estudio se han podido 

identificar 4 matices importantes en su discurso: el reconocimiento de Cataluña como 

una nación, que este reconocimiento no tiene por qué ir en contra de la unidad de 

España (“Las autonomías no rompen la unidad de España”, ABC, 7/12/1984), el apoyo 

a la lengua cooficial de la región y la importancia de Cataluña en la historia de España 

(“[subrayó] la aportación de Cataluña al conjunto del país y, al mismo tiempo, la 

identidad catalana a lo largo de los siglos”, ABC, 27/11/1996).  

 

Jordi Pujol, como líder de CiU, es quien ostenta el mayor número de intervenciones. Su 

principal baza son las reclamaciones al Gobierno central (tanto hacia el PSOE como  

hacia el PP) sobre una “relectura de la Carta Magna que reconozca a Cataluña como 

nación” (El País, 5/12/1998). Sin embargo, diez años antes de esta afirmación, el propio 

líder catalán comentaba que cuando alude a la reforma de la Constitución para incluir el 

reconocimiento de Cataluña “siempre deja claro que está muy lejos de su ánimo pedir 

la revisión de un texto que considera válido para la autonomía” (ABC, 6-12-1988). En 

general, sus idas y venidas sobre la revisión/apoyo a la Constitución es la mayor 

ambigüedad de su discurso: 

 

[…] incluso en el caso de que la Carta Magna fuera modificada, “nos 

seguiríamos moviendo en el marco de la unidad del Estado” (ABC, 6-12-

1992). 
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Este es un tema controvertido, a partir de finales de los 80 y principio de los 90, 

comienzan a sucederse reclamaciones autonomistas a los gobiernos297 por parte de 

diferentes partidos regionalistas (sobre todo de Cataluña y País Vasco). La Constitución 

nace de un gran pacto político y social, lo que explica que la mayoría de los partidos 

políticos expresen su apoyo al Texto constitucional los primeros años de su puesta en 

marcha. No obstante, el desarrollo del Texto no parece satisfacer las demandas 

nacionalistas y de ahí que comiencen a sucederse reclamaciones al respecto, aunque 

de forma diferente según la región.  

 

A lo largo del periodo de estudio, los políticos de CiU se han mostrado partidarios de 

aceptar la pluralidad y el reconocimiento de la diversidad como un factor que potencia 

la realidad de España, aunque aluden definirla como una nación. Muestra de ello es por 

ejemplo la defensa que suelen hacer de la lengua catalana. Habitualmente la lengua 

cooficial se emplea como símbolo de la idiosincrasia de la región, pero en ningún caso 

como herramienta de fragmentación: 

 

[…] apoya la idea de que la existencia de lenguas cooficiales y las políticas 

de normalización lingüísticas no son un “elemento de división” (El País, 

25/11/1988).  

 

No ocurre lo mismo en las reclamaciones peneuvistas. Si para CiU la existencia de una 

lengua cooficial no es motivo de diferenciación, para PNV sí lo es. Para los políticos de 

este periodo, conocer la lengua cooficial de su región llega a ser casi más importante 

que conocer la lengua nacional. Por ejemplo, reclaman que el conocimiento del euskera 

compute como méritos y/o sea requerido para ocupar puesto en la Administración 

pública (ABC, 8-12-1994) 

 

[Javier Arzallus] dijo que aquellos magistrados que no sabe euskera 

deberían “dejar el sitio a quienes saben la lengua o entienden mejor el país 

e irse a otro lado, que la justicia es ancha y España también” (ABC, 25-11-

1996) 

 

Otro punto en el que encontramos contraste entre estos dos partidos nacionalistas tiene 

que ver con las reclamaciones autonomistas. Mientras en CiU se suele solicitar más 

autonomía, en el PNV las reivindicaciones se asocian a la autodeterminación (aunque 

297 Un ejemplo de esas demandas son las continuas alusiones de CiU hacía el Partido socialista en el Gobierno, por entender que 
el apoyo que se le ofreció al presidente Felipe González no se ha visto recompensado durante sus legislaturas. 
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las demandas más radicales se observan a cabo a partir del 2000). De entre los actores 

que aparecen en las frases seleccionadas, los políticos Carlos Garaicoechea, Ignacio 

Anasagasti y Javier Arzallus son quienes más han solicitado la autodeterminación del 

País Vasco. 

 

Carlos Garaicoechea publica hoy, en varios diarios del País Vasco, un 

artículo sobre el séptimo aniversario de la Constitución, y en el que afirma 

que "un nacionalista que se precie nunca podrá aceptar, desde una mínima 

coherencia, un texto constitucional en el que no quede reconocido el 

derecho de autodeterminación"(ABC, 8-12-1985). 

 

Un ejemplo que ilustra este tipo reclamaciones al Gobierno central se encuentra en la 

continua negativa de los políticos del PNV a celebrar el aniversario de la Constitución. 

El argumento que esgrimen tiene que ver con la falta de identificación de los principios 

del nacionalismo vasco con lo que la Carta Magna recoge entre su articulado. Ya en 

1988 se niegan a aceptar la Constitución porque se trata de un texto que habla de la 

nación española y no menciona la “soberanía de los pueblos que integran el Estado” 

(ABC, 6-12-1988).   

 

El PNV aprovechó ayer la celebración del día de la Constitución para 

reivindicar de nuevo el hecho diferencial vasco, defender a la 

autodeterminación y recordar que la Carta Magna "obliga y coacciona 

mediante la violencia y el uso de la fuerza a través del Ejército" (El País, 7-

12-1996).  

 

A pesar de que este tipo de reivindicaciones son una constante a lo largo de todo el 

periodo, es posible identificar cierta gradación en el tono de la demanda. Hasta 

mediados de los años 90 suelen aparecer reclamaciones soberanistas del PNV en las 

que también se alude al resto de comunidades que tradicionalmente han reclamado 

mayor autonomía (Anasagasti afirma que “Cataluña, Euskadi y Galicia son autonomías 

históricas con lengua propia y una contrastada voluntad de autogobierno, El País, 24-

11-1994). Pero a partir de finales de los 90, y principalmente a partir del 2000, estas 

reivindicaciones se centran en defender solo la autodeterminación vasca ([Xavier 

Arzallus] "pidió la autonomía plena, el reconocimiento de España a la independencia del 

País Vasco y una voluntad real contra la violencia real ", ABC, 4-12-1995). Este cambio 

puede ser una coincidencia en los datos del análisis o es posible que, ante la ausencia 
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de reclamaciones independentistas por parte de otras comunidades autónomas, el PNV 

decida “pelear en solitario”. 

 

Uno de los aspectos más interesantes del discurso de los políticos del PNV a través de 

la prensa es su constancia a lo largo del tiempo. Han mantenido una tónica reivindicativa 

similar a lo largo del periodo, acerca de lo que ellos consideran justo para el País Vasco. 

A continuación se aporta una frase que resume el sentir peneuvista en el conjunto de 

frases analizadas: 

 

Guevara denuncia "un espíritu de agresión permanente a la autonomía", 

amparado en el margen interpretativo que deja abierto el propio estatuto, y 

del que responsabiliza al Gobierno socialista. "Para el PSOE, dice, las 

autonomías son un mal menor, que es necesario tolerar, mientras se trata 

de reducirlo a la mínima expresión posible" (El País, 28-11-1986) 

 

También podemos observar las demandas autonomistas en los discursos de IU desde 

el comienzo del periodo, pero las intervenciones de sus políticos en prensa han tenido 

menos frecuencia que las de CiU o PNV ([Julio Anguita] "Construyamos", anima, "un 

Estado federal, plurinacional y solidario". El País, 26-11-1998). En cualquier caso, para 

IU un aumento de la autonomía no está reñido como en apoyo a la Constitución como 

símbolo y como herramienta eficiente para la convivencia en España. 

  

En general, se observa una evolución en IU que va desde posiciones más favorables al 

Texto Constitucional hasta la denuncia de la necesidad de una revisión del Texto. 

Durante los primeros años de democracia, Julio Anguita se mostró partidario de la 

Constitución como garante de la descentralización en España ([Julio Anguita], “defiende 

la Constitución y que se siente insultado cuando se pone en duda su respeto por ella”. 

ABC, 27-11-1988). Probablemente este apoyo se deba a ese primer periodo 

democrático lleno de expectativas. 

 

A partir de los años 90, IU se une a las reivindicaciones acerca de la necesidad de 

revisar la Constitución para potenciar la descentralización autonómica ([Julio Anguita] 

“denunció los incumplimientos de la Constitución y exigió su reforma. Además, insistió 

en su petición de un Estado federal, plurinacional y solidario, el cual llevaría consigo 

necesariamente la instauración de la República y el derecho a la autodeterminación”. El 

País, 1-12-1998). 
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Por último, la evolución de esta agrupación se ve radicalizada en los últimos años del 

estudio. IU que pasa a solicitar la autodeterminación de las regiones como derecho 

democrático ([Gaspar Llamazares] Insistió en que "la autodeterminación es un derecho 

democrático reconocido por Naciones Unidas" y aseguró que "es legítimo que un grupo 

quiera ir más allá y considere que su propuesta política deba incluir el ejercicio cierto de 

la secesión, en este caso de España". ABC, 5-12-2000) 

 

En relación al discurso del PSOE podemos señalar tres temas principales que se repiten 

a lo largo del periodo de estudio: por un lado la defensa férrea a la Constitución como 

símbolo que aglutina a los españoles, en segundo lugar la ambigüedad entre la unidad 

o pluralidad de España y por último, su posicionamiento ante la organización territorial 

del Estado, oscilando entre posiciones más o menos descentralizadas (aunque nunca 

centralistas). 

     

El PSOE se ha mantenido constante en su afirmación de que la Constitución es un texto 

que surge como resultado de una votación popular, en la que también participaron 

ciudadanos del País Vasco, Cataluña y el resto de comunidades, tal y como señala 

Gregorio Peces-Barba cuando indica que “Los ciudadanos vascos han decidido su 

futuro votando la Constitución y el Estatuto, y lo siguen haciendo votando en las 

elecciones, ejerciendo los derechos, postulando ante los tribunales la defensa de los 

intereses legítimos y beneficiándose de una unidad política común (ABC, 6-12-1998). 

En las frases de los políticos del PSOE se observa el empleo de la Constitución como 

símbolo que identifica a todos los ciudadanos de España. 

 

No se muestran tan constantes en otros temas, como por ejemplo en lo referido a la 

dicotomía unidad/pluralidad. Durante los primeros años de gobierno, los socialistas 

abanderan la unidad nacional en sus discursos, España como una nación. Este 

sentimiento se corresponde al momento de exaltación política que se produce tras iniciar 

el periodo democrático. También en estos años se observan discursos que incluyen el 

concepto de pluralidad de España; pero será a partir de los años 90 cuando las frases 

sobre la unidad nacional comiencen a dar paso, cada vez más, al concepto de 

pluralidad, una diversidad que no separa sino que une.  

 

Incluso el concepto de unidad y pluralidad en el PSOE posee diferentes matices a lo 

largo del tiempo. Durante los años 80 y comienzo de los 90 los políticos socialistas 

hablan de la unidad desde dos perspectivas, por un lado aludiendo a España como una 

sola, pero también argumentando que la diversidad de España es lo que fortalece la 
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unión. Es decir, unidad entendida como algo que es “único” o algo que “une”. El concepto 

también presenta matices, durante los primeros años se identifica más con la diversidad 

y a partir de los años 90 con la idea de la pluralidad nacional (aunque nunca al nivel de 

las demandas nacionalistas). En cualquier caso, ambos conceptos conviven, así como 

todos sus matices, a lo largo del periodo completo de estudio. 

 

[Gregorio Peces-Barba] En este [modelo constitucional] se reconoce el 

derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, se reconocen los 

hechos diferenciales lingüísticos y culturales y se aceptan la existencia de 

naciones culturales en el seno de España, nación de naciones y de regiones. 

La soberanía es única y reside en el pueblo español del que emanan los 

poderes del Estado. Se rechazan los nacionalismos excluyentes, es decir el 

nacionalismo español que no acepta en el seno de la comunidad España, la 

existencia de naciones culturales diferenciadas y el nacionalismo periférico 

excluyente, que no  acepta estar situado en esa comunidad nacional más 

amplia que es España (ABC, 6-12-1998). 

 

El empleo del término unidad/pluralidad de forma oscilante es una de las principales 

inconsistencias observadas en los discursos de políticos del PSOE. De hecho, se trata 

de un tema bastante polémico y controvertido que recibe críticas por la ambigüedad que 

sugiere. A continuación se aportan algunos ejemplos que ilustran las inconsistencias del 

mensaje socialista sobre esta cuestión: 

 

[Felipe González] La unidad nacional, que se fortalece con la diversidad de 

nuestros pueblos, con las preferencias de los grupos, con las singularidades 

propias de este rico y variado mundo que llamamos España. No solo no 

excluye esas diferencias sino que, al contrario, la unidad se vigoriza por sus 

portadores humanos. Unidad, por tanto, en el sentido creador de 

estimularnos y potenciarnos unos a otros precisamente porque somos 

diferentes; nunca en la interpretación negativa de antagonismo o luchas 

destructivas (ABC, 1-12-1982) 

 

[Felipe González] "No se puede ser europeo sin ser español, no se pueden 

tirar mil años de historia por la borda", dijo Felipe González, especialmente 

vehemente cuando defendía la españolidad del País Vasco y criticaba de 

forma genérica la ideología nacionalista (ABC, 28-11-1986) 
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[Jordi Solé Tura] Queríamos garantizar una pluralidad dentro del Estado 

unitario, que nos permitiese después abrir las discusiones sobre el Título 

VIII, que regula el Estado de las Autonomías (ABC, 6-12-1998) 

  

Esta variabilidad también la encontramos en aquellas frases que aluden a la 

organización territorial del Estado. Al comienzo de los años 80 se observa una tendencia 

por homogeneizar la gestión de la administración pública entre regiones. A partir de 

1987 empiezan a surgir noticias en las que el PSOE se posiciona en contra de ampliar 

las competencias de las CCAA, a favor de la equidad entre regiones y la estabilidad 

([Juan Carlos Rodríguez Ibarra] advierte que, apenas el PSOE gane las elecciones, 

eliminará la posibilidad de que las autonomías tengan capacidad normativa fiscal, 

"porque eso rompe la cohesión nacional", El País, 4-12-1996). Finalmente, coincidiendo 

con el primer gobierno del PP (1996), aumentan las demandas socialistas para ampliar 

competencias en aquellas Comunidades autónomas en las que gobierna. A esto hay 

que añadir que dentro del PSOE también existen diferencias según el territorio. El 

Partido Socialista de Cataluña siempre ha reclamado “un sustancial avance en el 

desarrollo del Estado de las autonomías” (El País, 20-11-1984)298. 

 

[Juan Carlos Rodríguez Ibarra] volvió ayer a acusar al PP de poner en peligro 

la cohesión nacional a causa de las cesiones a los nacionalistas (ABC, 3-12-

1996) 

 

[José Bono] envió ayer una carta a José María Aznar reclamando las 

competencias en Sanidad al considerar que el modelo de financiación 

propuesto por el Gobierno central "rompe" la igualdad de oportunidades 

entre los españoles en algo tan importante como la salud (El País, 26-11-

1997). 

 

Lo que sí parece quedar bien definido –en el discurso socialista- es su rechazo a las 

reivindicaciones nacionalistas que reclaman la independencia total de España o utilizan 

la violencia para hacerse escuchar. Lo mismo ocurre en el discurso de los políticos del 

PP. Dice Aznar, la "presión nacionalista" está llegando al "límite de lo posible" en nuestro 

país y añadió que los nacionalistas "no pueden estar permanentemente en una dinámica 

reivindicativa porque esa no es una política razonable" (ABC, 22-11-1993) 

298 Hablar de las diferencias que existen entre el PSOE estatal y el PSOE de Cataluña enriquecerían este análisis, pero requeriría 
de un apartado muy amplio previo que explicara le evolución del partido y que permita contextualizar e interpretar las semejanzas 
y divergencias. Esto no se corresponde con el objetivo del presente estudio y por eso no se ha profundizado en ello en el análisis. 
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[José María Aznar] El presidente del PP contestó a Jordi Pujol que "España 

no puede estar en deuda consigo misma". El líder de Convergencia y Unión 

había manifestado en la fiesta de su formación política que "España está en 

deuda" con los nacionalistas catalanes (ABC, 23-11-1993). 

 

La organización territorial que propone el PP se muestra más constante a lo largo del 

tiempo. Sus propuestas giran en torno a mantener la unidad de España a través de 

políticas más centralistas, a pesar de que también reconocen las bondades de la 

descentralización planteada por la Constitución.  

 

[José María Aznar] "con el Estado de las Autonomías, que no es perfecto 

pero si el mejor modelo posible para España, hemos hecho un gran esfuerzo 

por superar centralismos"-, aunque se mostró preocupado "por cierto 

resquebrajamiento de la unidad y la conciencia colectiva en España" (ABC, 

7-12-1992). 

 

Durante los primeros años de la democracia, el líder popular Manuel Fraga no estaba 

demasiado satisfecho con la forma en que la Constitución había resuelto el problema de 

la organización territorial ([Manuel Fraga] Manuel Fraga tras batallar contra el confuso 

título VIII, el de las autonomías, acabó por dar un sí a la Constitución, pero siempre ha 

mantenido sus reservas hacia esta parte del texto. ABC, 6-12-1988). Sin embargo, con 

posterioridad el PP se convertirá en uno de los mayores defensores del Texto 

Constitucional y el grado de descentralización que permite ([Alberto Ruiz Gallardón] 

Gallardón dijo que la Carta Magna "es el principal activo que tenemos y que reformarla 

sería como replantearse si sigue vigente el pacto de 1978". ABC, 4-12-1996) 

 

El apoyo que se hace a la Carta Magna, desde el PP, suele vincularse a la viabilidad 

que tiene para favorecer la equidad entre comunidades. Es por esto que se muestran 

contrarios a cualquier tipo de reivindicación nacionalista porque opinan que atender este 

tipo de demandas solo favorece la discriminación entre comunidades 

 

[José María Aznar] no participaré en un diálogo si lo que se quiere a través 

del diálogo es quebrar el marco constitucional y estatutario; imponer la idea 

de que el Estatuto está muerto; aceptar un ámbito vasco de decisión más 

allá del que reconocen la Constitución y el Estatuto; aceptar como pretende 

el nacionalismo, que hay un supuesto conflicto político que directa o 
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indirectamente legitima al terrorismo; aceptar, como pretende el 

nacionalismo, que el pueblo vasco no se ha podido expresar libremente en 

20 años de democracia, solo agredida por la brutalidad de ETA; y si lo que 

se quiere es deslegitimar el Estatuto y la Constitución (El País, 25-11-2000). 

 

Antes se ha comentado la inconsistencia del discurso nacionalista sobre la definición de 

España en torno al debate unidad/pluralidad. A pesar de que el Partido Popular no goza 

de excesiva crítica al respecto, sí se ha podido observar en las frases seleccionadas 

que ambas ideas de España también conviven en su argumentario. En este caso, es 

posible advertir dos etapas. La primera durante los años 80 y principios de los 90 dónde 

se encuentran discursos claramente vinculados con la unidad nacional. A partir de 

mediados de los 90 -y especialmente los cuatro años de legislatura popular- comienza 

a ser más visible la idea de una España plural, pero no llegan a aceptar el discurso 

plurinacional, más bien entienden esta pluralidad como diversidad y su objetivo se centra 

en reconocerla para fortalecer la unidad de España.  

 

Ya en 1992 José María Aznar comienza a referirse a esa pluralidad desde el enfoque 

de la integración, asumiendo que existen diferencias que deben ser conciliadas ([José 

María Aznar] No queremos una fórmula uniformadora –prosiguió- sino integradora de 

todas las realidades de nuestro país, ABC, 7-12-1992). Durante los primeros años de 

legislatura del PP, José María Aznar intenta casar en una misma idea la unidad de 

España, algo que ha sido constante en la ideología de derechas, y la incorporación de 

una nueva realidad plural que cada vez se hace más visible por la denuncia del resto de 

partidos políticos (oposición - PSOE- y nacionalistas), pero tampoco esta fórmula 

consigue satisfacer a los nacionalistas catalanes ni vascos. 

 

[José María Aznar] España es en sí misma una gran nación. Una gran nación 

plural que se organiza en un Estado, en un Estado autonómico. Pero España 

es más que un estado. Es una nación" (El País, 22-11-1996). 

 

4. LA DEFINICIÓN DE ESPAÑA SEGÚN LOS PARTIDOS POLÍTICOS CIU, IU, PNV, 
PSOE Y PP 

 

El punto de partida de este estudio ha sido conocer cuál es la imagen de España que 

los principales políticos democráticos han transmitido en prensa. El enfoque 

constructivista de este estudio sugiere que los mensajes políticos que recoge la prensa 

influyen en la construcción de una definición compartida de España. La hipótesis del 
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estudio sostiene que la definición que los actores políticos han venido dando de España 

desde 1982 hasta el 2000 ha sido variable e inconsistente en el tiempo, lo que no ha 

favorecido a establecer esa definición de España compartida. 

 

Los resultados aquí expuestos corroboran solo parte de esta hipótesis, se ha 

demostrado que los discursos políticos en general no han sido constantes, pero el 

diseño de investigación impide conocer el impacto real de esto discursos en la formación 

de la opinión pública. No obstante, la literatura avala la importancia de los discursos 

políticos para la construcción social de España (Muños, 2012). Por tanto, podemos 

asumir que la información que los lectores de prensa reciben de sus dirigentes políticos 

será tenida en cuenta a la hora de reflexionar, debatir y construir una idea compartida 

de su país.  

 

Para observar la evolución de los discursos políticos sobre la definición de España se 

han seleccionado dos debates clásicos: nación-estado / unidad-pluralidad. 

 

Comenzando con el debate unidad/pluralidad cabe mencionar que solo los partidos 

regionalistas (CiU, PNV e IU) han mantenido un discurso más o menos estable a lo largo 

del tiempo. Se han advertido matices, pero la reivindicación nacionalista de mayor 

autonomía ha estado siempre presente. Estos tres partidos apuestan por una España 

plural vinculada al concepto de Estado, bajo la demanda de un aumento de la 

descentralización en favor de las Comunidades Autónomas. En CiU, estas 

reclamaciones se orientan hacia la autonomía fiscal. Para PNV solo la 

autodeterminación puede satisfacer sus demandas nacionalistas. Las escasas 

intervenciones de IU obtenidas en este estudio impiden confirmar sin riesgo de sesgo la 

opinión de esta agrupación al respecto. 

 

El concepto nación no se observa en IU pero si en CiU y PNV, aunque solo cuando se 

alude a la Comunidad Autónoma de referencia (Cataluña y País Vasco, 

respectivamente). Ninguno de los dos partidos reconoce a España como una única 

nación, al menos no explícitamente, aunque sí están de acuerdo en admitir su 

existencia, la existencia de un país que alberga múltiples y diversas regiones. 

 

El PP es el único partido que ha utilizado el concepto nación para referirse a España a 

lo largo de todo el periodo. El PSOE solo la emplea de una manera clara al comienzo 

de la democracia, pero a partir de los 90 empieza a ser más frecuente encontrar en sus 
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discursos alusiones a España como Estado. Probablemente este giro se produzca para 

poder incorporar con mayor fluidez el concepto pluralidad. 

 

Si se observa la evolución de los discursos sobre nación-estado y unidad-pluralidad, se 

llega a la conclusión de que la mayor variabilidad y oscilación se halla entre las frases 

recogidas de políticos del PSOE. Una interpretación de esta variabilidad sería admitir 

que el discurso del PSOE es ambiguo sobre su postura en relación a la definición de 

España.  

 

Podemos pensar que esta ambigüedad responde a un proceso de adaptación natural 

que el partido ha tenido que desarrollar para corresponder con sus políticas a todos los 

actores sociales y políticos (los consensos a veces requieren de concesiones). Por otro 

lado, se pueden interpretar estas oscilaciones como intencionadas, para generar una 

“cortina de humo” que impida conocer cuál es la verdadera opinión del PSOE. En 

cualquiera de los dos casos, su discurso parece adaptarse al momento y a las 

circunstancias, lo que favorece alianzas con otras fuerzas políticas en función de las 

necesidades socialistas. 

 

El PP por su parte, presenta una evolución menos oscilante, siendo posible trazar dos 

etapas claras: la primera en la que reconoce a España como una nación basada en la 

unidad de sus regiones y una segunda etapa en la que esta nación admite y reconoce 

la pluralidad, entendida como diversidad y no como plurinacionalidad. 

 

El paso de ambos partidos mayoritarios (PSOE y PP) hacia posturas más cercanas a la 

pluralidad a partir de los años 90 puede responder a un interés partidista de acercar 

posturas con los regionalistas periféricos, que también recrudecen sus demandas 

autonomistas a partir de esa fecha. 

 

A pesar de que la metodología de ese trabajo no contempla medir el impacto que los 

discursos en prensa tienen sobre la población, es posible elucubrar al respecto. Si 

preguntáramos a la ciudadanía sobre cómo definen España, es probable que 

encontremos mayor diversidad de respuesta que si preguntamos cómo definen su 

región sobre todo, si esta última pregunta se realiza en Cataluña y País Vasco. De ser 

así, y siguiendo con la hipótesis de este trabajo, se podría contrastar si los discursos 

más constantes de CiU y PNV han influido positivamente en la creación de una 

definición compartida de sus regiones y de la relación que éstas mantienen con el 

conjunto de España. 
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Por último, cabe mencionar el papel de la prensa en este estudio. Aunque el investigador 

planifica una estrategia metodológica para analizar la prensa, los periódicos ya han 

hecho una labor de “filtrado”, ya que seleccionan qué noticias publicar. De esta forma, 

las noticias que terminan impresas son aquellas que se han estimado como relevantes, 

de actualidad o importancia para el lector. Por tanto, parte de la orientación de estos 

resultados depende de la selección de noticias que cada periódico realiza en cada una 

de sus publicaciones.  

 

A ello hay que añadir que las frases seleccionadas se han tratado como opiniones de 

los actores políticos que aparecen reseñados en las noticias, pero estas frases han sido 

transcritas o interpretadas por los periodistas que han cubierto las noticias. En este 

proceso, el periodista influye en el modo de tratar y describir los acontecimientos en el 

papel.  

 

Sin embargo, esto no debe invalidar los resultados, ya que todas las investigaciones 

necesitan utilizar fuentes, ya sean secundarias o primarias, y en todas ellas, el 

investigador necesita tomar decisiones sobre las variables que va a tener en cuenta, 

porque la realidad social que se analiza sería inabarcable si no se acota. Lo que sí debe 

estar presente es una estrategia metodológica clara que permita conocer los pasos que 

se han dado para llegar a los resultados que se analizan.  

 

Finalmente, interesa subrayar la dimensionalidad que puede adquirir este estudio si se 

contemplan en el análisis otros medios de comunicación (televisión, internet, por 

ejemplo), la comparación entre el discurso de diferentes políticos de un mismo partido 

sobre un tema en concreto, ahondar en la reflexión sobre a quién van dirigidas las frases 

seleccionadas. 
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Resumen: actualmente conviene hacer una distinción radical entre la sospecha 

entendida como estado de alarma general ante los más leves indicios de manifestación 

de un fenómeno y la sospecha como actitud metatextual. Esta última acepción relanza 

a la semiótica (en el marco de la ciencia transmoderna) como la metodología crítica más 

adecuada para elucidar conflictos entre realidades virtuales edificadas sobre pactos 

comunicativos. Esta es la problemática que nos presenta La caza (Vinterberg, 2011) en 

donde se nos invita a sospechar de la sospecha, a desconfiar del estado de alarma 

social generado por una saturación informativa que no sería sino una mentira, “parece-

pero-no-es”, construcción simbólica sobre una ausencia total de referencia. 

 
Palabras clave: La caza, Thomas Vinterberg, semiótica de la sospecha, semiosfera. 

 

Abstract: let us make a radical distinction between “to suspect” as a social alarm in front 

of a phenomena’s index; and “to suspect” as a metatextual attitude which reloads 

semiotics as the proper critic method for solving conflicts between virtual realities. Let us 

point that this realities are based on the social agreements of communication. This is the 

fact that we find on Thomas Vinterberg’s movie The Hunt (2011) where we are invited to 

suspect around the suspicions, to mistrust on the stament of social alarm where we find 

an infomational overload. On semiotics we may name this phenomena as a lie, “it-

seems-but-it-is-not”, which is built on a general absence of reference.  

 

Keywords: The Hunt, Thomas Vinterberg, semiotics of suspect, semiosphere. 
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0. INTRODUCCIÓN. 

 

Triste opinión, la mentira convertida en orden del mundo (Franz Kafka, El 

Proceso). 

 

De acuerdo con el Teorema de Thomas, si la gente define ciertas situaciones 

como “reales”, estas se convierten inmediatamente en “reales” en sus consecuencias. 

Así sucede en la película La caza de Thomas Vinterberg (2013). En este film, y como 

es propio del género judicial literario y cinematográfico, el sospechoso tendrá que probar 

por sus propios medios aquella inocencia de la que los espectadores somos testigos y 

cómplices en contra del creciente acoso de la comunidad, que lo señala con el dedo y 

lo denomina con la categoría semántica de la culpa, la repugnancia, de la míasma 

trágica, mancha o pecado que señala al pérfido-sospechoso (lo semantiza) para el resto 

de su existencia y lo relega a un estado permanente de exclusión.  

 

Los mecanismos de composición formal de los que hace gala Vinterberg en este 

film son de una extraordinaria potencia estética, pero no será este el propósito que nos 

ocupe en las páginas siguientes. Bien al contrario, a partir del análisis fílmico, trataremos 

de proponer una tipología general de las patologías semiósicas a partir de las 

construcciones textuales del “creer” (Lozano, 2012) y del “sospechar” (González, 2013) 

que empujan a este tipo de circunstancias. 

 

 

1. MARCO CONCEPTUAL Y TERMINOLÓGICO. 
 

Este razonamiento, el del Teorema de Thomas, nos pone sobre la pista de que la 

realidad es precaria. En la postmodernidad y tras la caída de los “metarrelatos de 

legitimación” (Lyotard, 1998: 63-73) la realidad ya no será ni podrá ser una sola ni 

unívoca, sino un conjunto formado por varios estratos modelizantes (Vattimo, 2013: 118) 

que actuarían del mismo modo que la interfaz de un software informático, produciendo 

marcos (Lakoff) que dirigen la visión y la comprensión del mundo hacia una serie de 

elementos o aspectos obviando o dejando en segundo término a otros. Y es que hemos 

aprendido con la práctica cinematográfica que todo acto de encuadrar no es otra cosa 

que la acción de imponer unos límites, de proponer un punto de vista y acotar un campo 

de visión, conectando la información nueva a la ya conocida y permitiendo así la 

comprensión de aquello que se nos presenta ahora ya compuesto (in-formado) como 

signo, que es la unidad mínima a la que la semiótica ha tomado como objeto de estudio.  
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En virtud de la crítica a la semiótica atómica o molecular inmanente (Vázquez 

Medel, 1998: 75-78) hoy sabemos que los signos se asocian en relaciones complejas, 

es decir, en el texto. Estas relaciones intra-textuales e inter-textuales generan un tejido 

rico en conexiones que legitiman o desacreditan los elementos que lo constituyen 

configurando el imaginario y, desde ahí, las cosmovisiones, nuestro posicionamiento 

ante el mundo. Con la semiótica de la cultura nos referiremos en adelante a la 

semiosfera (Lotman, 1996: 23), concepto textual y liminar. Entendemos que el 

ecosistema comunicativo es el único espacio en el que se puede dar la semiosis, esto 

es, la producción social del sentido, la vida de los signos en el decurso de su “dinamismo 

textual” (Vázquez Medel, 1995). 

 

No es ya por tanto una sola realidad unívoca y universal sino las realidades 

virtuales desde las que conocemos y re-accionamos. A veces estas realidades paralelas 

coinciden a la manera del solapamiento, donde varios planos independientes con áreas 

comunes se superponen, pero también pueden entrar en conflicto en aquellos puntos 

en los que colisionan como dos capas tectónicas. Si “la realidad es el resultado de la 

comunicación” (Watzlawick, 1979: 5) cabe preguntar con la Escuela de Palo Alto: “¿es 

real la realidad?”: 

 

“la producción de realidades con base en las creencias y en virtud del principio de 

interdependencia299 ponen de manifiesto que la clave no está en los 

contenidos ni en los elementos textuales, sino en los pactos que se 

materializan en la semiosis discursiva” (op. cit., 1979: 112). 

 

Corresponderá por tanto a la semiótica, en su capacidad metadiscursiva, poner 

bajo sospecha a las creencias que damos por válidas en juicios y pre-juicios, a los textos 

que generan, y analizar los nexos y pactos que configuran la semiosfera con las 

herramientas metodológicas que le son propias. Por otra parte, una semiótica estética 

que se ocupe de los discursos cinematográficos nos será especialmente útil para 

establecer itinerarios posibles de lectura e interpretación (y también de 

desenmascaramiento, lo veremos) sobre los fenómenos culturales. Finalmente se trata 

de colaborar con la semiótica general en aquella función que le es propia: la de 

establecer grandes categorías operativas desde las cuales poder emprender futuras 

indagaciones aplicadas. 

299 La cursiva es mía. 
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2. LA ERA DE LA SOSPECHA: UNA LECTURA DEL CONCEPTO DE 
“INFOXICACIÓN”300 DESDE LA SEMIÓTICA DE LA CULTURA. 
 

 Desde el punto de vista de aquella semiótica de la cultura que entiende la 

semiosfera en su acepción de metáfora biológica (Vernadski, en Lotman, 1996: 23 y 

ss.), cualquier introducción de un elemento intoxicado en la estructura puede ser letal 

para todo el sistema. Sin embargo, esta explicación un tanto simplista  no nos satisface, 

pues sería más asimilable a la teoría social orgánica que a la semiótica textual. La Teoría 

Matemática de la Comunicación (Rodrigo, 1995: 44-48) apoyada en el tercer principio 

de la termodinámica (el concepto entropía, op. cit.: 47) y más recientemente el modelo 

epistemológico de la caología nos han mostrado que todo sistema tiende, por sí mismo, 

al desorden. Tal vez también a la autodestrucción. 

 

Si toda estructura plantea un problema de caos, puntos ciegos y contradicciones 

internas urge poner a todo el sistema bajo observación. La Filosofía de la Sospecha301 

que sirve de base a las Teorías Críticas del Conocimiento ya nos ha prevenido de que 

conviene revisar las condiciones y pactos por los que damos por sentado que la realidad 

es real, desenmascarando a la ciencia y al sentido común como meros modelos 

realistas. Nuestro interrogante va más allá. ¿Qué ocurre cuando un estado general de 

alerta y terror por sospecha o una creencia fuertemente arraigada en la semiosfera 

terminan levantando ilusiones, simulacros, a partir de la actualización de elementos 

latentes? 

 

Esto es lo que le sucede al personaje Lucas en La caza: no son los indicios302 los 

que producen el significado y proponen un sentido aplicable en un procedimiento 

300Entiendo que si el diccionario RAE define intoxicación como derivado de intoxicar, 1) envenenar 2) 
dar información manipulada o desvirtuada con el objeto de crear un estado de opinión propicio a ciertos 
fines; el concepto “infoxicación” no hace sino redundar en la acepción segunda, lo cual lo convierte en 
objeto estratégico para la semiótica. De otra parte, presupongo que toda intoxicación aparece por la 
introducción de una toxina en un organismo en homeostasis que se ve damnificado tras el contagio. Es 
este el punto de la metáfora clínica del que vamos a ocuparnos. 
301 Aludo por supuesto a la denominación de “Escuela de la Sospecha” que propone Paul Ricoeur en su 
conocido ensayo Freud: una interpretación de la cultura (“La interpretación como ejercicio de la 
sospecha”, 1989: 46 y ss.) y definida como la convergencia de tres pensadores en un principio bastante 
lejanos como son Karl Marx, Sigmund Freud y Friedrich Nietzsche en lo que se refiere tanto al método 
como a sus objetos de estudio pero que comparten sin duda una actitud similar de desenmascaramiento de 
las mistificaciones presentes en la mente humana, en la sociedad, en la psicología, en la economía y en la 
historia. Recogemos como es lógico aquellas revisiones más recientes formuladas por Maurizio Ferraris –
“Envejecimiento de la Escuela de la Sospecha” (Vattimo, Rovatti, 2006: 169-191)-, Pier Aldo Rovatti y 
Gianni Vattimo –“El pensamiento débil” (op. cit. 18-42). Igualmente, Vattimo dedica lúcidas páginas a la 
cuestión en De la realidad a propósito del comentario de Nietzsche y Heidegger (2013: 97 y ss.). 
302 Tomamos el concepto de “indicio” de Charles Sanders Peirce, por el que la referencia y el significante 
están unidos por una relación de contigüidad. 
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judicial, sino que un significado latente en la semiosfera (los comportamientos típicos de 

un pedófilo, Vinterberg, 2013; 00:30:33-00:35:39) y un sentido fuerte de creencia (“¡yo 

creo a los niños, Lucas, los niños no mienten!”, afirma Grethe, la directora del parvulario, 

op. cit.; 00:43:35) orientan a los significantes en una deriva de sentido errónea. Incluso 

cuando la supuesta víctima, la pequeña Klara, descubre el engaño revelando el origen 

falso de los indicios nadie la cree: 

 

- Él no hizo nada. Fui yo, dije una estupidez. Ahora todos hablan de eso en la 

escuela, los niños dicen tonterías. 

- Klara, cariño mío… cuesta entenderlo pero puede que tu cabeza prefiera no 

recordar lo que pasó porque no es muy bonito. Pero Klara, OCURRIÓ. Nos 

alegramos mucho de que nos lo contaras (Vinterberg, 2013: 00:50:36). 

 

Si los elementos que generan incertidumbre y patologías semiósicas son falsas 

apariencias, entonces conviene retomar el cuadro greimasiano de las modalidades 

veredictorias (Greimas, Courtés, 1988: 434):  

 
Estaríamos por tanto en el ámbito de la mentira, aquel fenómeno complementario 

“que comprende los términos de “no-ser” y “parecer” situados en la deixis negativa” (op. 

cit.: 255). La falsedad no podría suponer un elemento nocivo capaz de generar 

patologías pues, a todas luces, “no-parece” y, efectivamente, “no es”. Que la falsedad 

no pueda ser tomada en serio es algo meridianamente claro, para desgracia de nuestro 

protagonista. Ahora bien: todo esquema actancial nos permite colocarnos en cualquiera 

de las posiciones de cada una de sus funciones. Lo  que Lucas conoce como 

verdad es falsedad para sus vecinos; lo que para Klara es mentira, es verdad para sus 

padres, cuyo sistema de creencias los lleva a sospechar del testimonio de su amigo 

Lucas. Ahora bien, si el narrador no nos hubiera mostrado la verdad, esto es, el equívoco 

que da lugar a la mentira que genera el caos en el sistema, ¿a quién creeríamos? 
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Formulemos pues la pregunta clave de esta investigación: ¿la “infoxicación” 

proviene del exterior del ecosistema textual por infección o contagio? ¿O por el contrario, 

todo sistema textual está avocado al caos generando por sí mismo equívocos y derivas 

de sentido alternativas, otro sentido común diferente al de la estructura en falsas 

realidades que aparecen como verdaderas? La segunda hipótesis nos parece más 

plausible.  

 

Como ya hemos anticipado en el apartado anterior, en la definición de “semiosfera” 

formulada por Yuri Lotman, esta se entiende como el único espacio en el que puede 

tener lugar la semiosis. Por lo tanto, nos parece absurdo buscar el origen de la 

intoxicación semiósica en el exterior del sistema, a no ser que nuestro deseo fuera 1) 

formular una teoría conspiratoria 2) fundar un pensamiento trágico en el que una 

voluntad metafísica inyecta el veneno en nuestro sistema. Aunque ciertamente Lotman 

reconoce que existen fenómenos de traducción entre realidades semióticas y realidades 

no-semióticas, zanjar en este punto la problemática nos parece extraordinariamente 

pobre, pues ello implicaría buscar a ciegas en la oscuridad de un ámbito que no le 

corresponde a las Ciencias de la Comunicación como objeto de estudio. 

 

En el primero de los casos (un agente vírico) sería competencia de las 

instituciones normativas del sistema (la jurisdicción) castigar a quienes perturban el 

bienestar de la comunidad sentando precedentes y ofreciendo una “vacuna” simbólica 

para futuras ocasiones de contagio. Esta es la actitud, injusta actitud, que adoptan los 

miembros de la comunidad local de Lucas en La caza: castigar al sospechoso incluso 

en contra del principio de presunción de inocencia. Parece que cuando es detenido por 

la policía ya es declarado culpable inexcusablemente, y en consecuencia los vecinos 

respiran tranquilos (Vinterberg, 2013; 01:04:32). Pero veremos que con la resolución 

judicial no se acaba el problema, que es de dimensiones mucho mayores. 

 

El segundo de los casos (un sujeto alojado en el plano de la transcendencia 

extratextual) que puede parecer un tanto exagerado es perfectamente pertinente en un 

cierto ámbito textual de creencias. Nótese que en la película de Vinterberg, 

especialmente en la escena de la ruptura entre Lucas y su amante Nadja (2013; 

00:55:25-00:56:45), incluso se nos sugiere que inexplicablemente algo o alguien 

superior ha condenado al héroe y que, como Edipo, Lucas trata en vano de contravenir 

la profecía oráculo. Y es que la estética de lo trágico recorre todo el film hasta la escena 

conclusiva a modo de final abierto. Ciertamente, aunque retorcida, esta la más plausible 

de las hipótesis si pensáramos que el agente de la intoxicación es externo a la estructura 
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semiótica, pues estamos convencidos de que el texto de la cultura todo lo abarca, de 

que la interacción simbólica llega a todos los rincones de la existencia humana. 

Estaríamos entonces en el ámbito de la metafísica y de la teología, no de la semiótica. 

Pero como advirtió Albert Einstein a Schrödinger: esto equivaldría a afirmar que “dios 

juega a los dados con el universo y eso, sencillamente, no es posible” (Aramburo, 2003: 

18). En lo que a nosotros respecta, “de lo que no se puede hablar, mejor es callar” 

(Wittgenstein, 1989: 183).  

 

Busquemos por tanto los síntomas de la patología semiósica en el interior de los 

propios textos. Es por ello por lo que hemos preferido centrar nuestro objeto de estudio 

en un signo estético, un film, pues toda obra artística, incluso aquellas que se acogen a 

la más caprichosa de las ficciones, se deja recorrer por unas dialogías (Bajtin, 2005: 373 

y ss.) que nos hablan de las preocupaciones de nuestro tiempo. Hablemos de lo 

concreto, fijado en una superficie discursiva (la del discurso cinematográfico), en lugar 

de vagar en la sombra de los reinos de Cimeria de la especulación forzada. 

 

 

3. PARADIGMA “DREYFUS”: MUTACIONES DE UN MOTIVO ESTÉTICO. 
 

La sospecha, como categoría estética, emerge en la historia del arte con toda 

trama argumental en la que aparecen como motivo el engaño, el enmascaramiento o la 

figura existencial de lucha contra el destino. Sin embargo será en la modernidad en 

donde nos detengamos con mayor interés. La sociedad moderna, urbana y liberal-

protodemocrática (que es en la que nace el cinematógrafo en 1896 y de donde toma los 

modelos narrativos y dramáticos de la literatura hacia 1915), en su esfera pública, 

instaura un estado general de incertidumbre. Para la vida en sociedad hay que estar 

presente y hay que hacerlo de un modo transparente, o al menos en apariencia. Y ello 

implica estar informado y seguir las modas, esto es, estar vivo, activo, respirando a pleno 

pulmón de esa atmósfera de sentido que es la semiosfera. Pero si hemos afirmado que 

todo sistema textual genera desorden y contradicciones entre los estratos que lo 

conforman, ¿cómo reaccionar entonces si no es con precaución? Las “sociedades 

carcelarias”, dirá Foucault (1994: 199 y ss.), proponen un modelo de vigilancia en el que 

conviene que unos no perdamos de vista a los otros para evitar la traición y la exclusión. 

 

Desde el siglo XIX las Relaciones Internacionales devienen diplomacia y surge el 

espionaje a gran escala, cuya función no lo olvidemos, es la de crear falsos indicios 

capaces de sembrar el caos en una textualidad. El servicio de espionaje enemigo, que 
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por supuesto conoce estas estrategias porque también las practica, debe ponerse a 

trabajar de inmediato para distinguir entre indicios verdaderos y falsos en la formulación 

de una semiosis del conflicto. Al mismo tiempo y en el mismo espacio aparece una 

literatura de detectives que, haciendo gala de un optimista espíritu positivista, agudiza 

su ingenio en la lectura de las huellas del mundo para reconstruir al asesino o al criminal 

por inducción entre los polos del “ser” y del “parecer”. Es la época, claro está, de 

Sherlock Holmes con Sir Arthur Conan Doyle y del Auguste Dupin creado por Edgar 

Allan Poe. Es lo que Umberto Eco y Thomas Sebeock, (1989) han llamado el origen de 

“la era semiósica”: absolutamente todos los ámbitos de la interacción humana van a 

depender las derivas de la interpretación a partir de indicios.  

 

Demos ahora un paso hacia delante. En el celebérrimo caso Dreyfus (Read, 2012: 

51-88) el coronel judío del ejército francés Alfred Dreyfus es acusado de alta traición 

cuando el servicio de inteligencia de su país encuentra unos documentos en la 

embajada alemana en donde aparece inventariado todo el arsenal armamentístico 

nacional. La Sección Estadística del ejército, dirigida por antisemitas, acusa al coronel 

Dreyfus por dos indicios: 1) sólo un oficial de artillería podía conocer el inventario de 

armas de fuego, 2) la caligrafía de la nota parece asemejarse a la del propio Dreyfus, 

existiendo en este punto divergencias sustanciales entre los distintos analistas que 

examinan la nota (Read, 2012: 65-69). Es por tanto similar a la estructura semiósica de 

La Caza y de las películas del género judicial caso, por ejemplo, de Madeleine de David 

Lean (2009). En los tres ejemplos citados aparece la misma construcción: unos indicios 

interpretados en una deriva errónea por la actualización de ciertos elementos latentes 

en la semiosfera (clichés y creencias arraigadas) que generan una narración capaz de 

acusar a un sujeto, quien debe demostrar su inocencia probando la falsedad de dichos 

indicios.  

 

Lo que nos interesa del caso Dreyfus no es su desarrollo ni su resolución sino su 

plasmación dialógica en una obra artística literaria cono es En busca del tiempo perdido. 

Llegados a este punto, una relación intertextual entre La Caza y esta célebre novela 

lírica es pertinente por su fundamentación en sistemas de creencias arraigadas. Gracias 

a la inigualable capacidad retratista de la prosa lírica de Marcel Proust, el Faubourg-

Saint Germain del París decimonónico aparece condensado como una semiosfera 

textual en miniatura en donde conviven varias realidades que chocan entre sí, como 

pueden ser las cenas de los Guermantes contra el selecto salón de los burgueses 

Verdurin, la aristocracia de sangre de los duques frente a los nuevos ricos. Cada uno de 

estos “clanes”, lejos del monadismo, aparece representado como una textualidad en 
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litigio en sí misma, como “el centro activo de una crisis política en su intensidad máxima: 

el dreyfusismo” (Proust, 2002:IV; 155).  

 

Efectivamente, a lo largo de las páginas de El mundo de Guermantes (tomo III) y 

Sodoma y Gomorra (tomo IV) vamos a asistir a constantes debates y conversaciones 

que dividen a dreyfusistas y antidreyfusistas (Proust, 2002:IV; 42-132) y que finalmente 

van a provocar el incidente por el que el ya moribundo Charles Swann es expulsado del 

jardín del palacete Guermantes -“se lo habían llevado con la fuerza de una bomba 

aspiradora, según me dijeron algunas personas, para ponerlo en la puerta” (op. cit.: 64)- 

por ser un judío casado con una francesa con fama de casquivana, Odette de Crécy: 

 

…cierto es que Swann es judío, pero hasta hoy mismo –discúlpeme, Froberville- 

yo había tenido la debilidad de creer que un judío podía ser francés, me 

refiero a un judío honorable, hombre de mundo. Ahora bien, Swann lo era 

con toda la fuerza de esa palabra. Pues bien, me obliga a reconocer que me 

había equivocado, ya que toma partido por ese Dreyfus –quien culpable o 

no303, en modo alguno forma parte de su medio y al que nunca había llegado 

a conocer- contra una sociedad que lo había adoptado, lo había tratado 

como a uno de los suyos. Se diga lo que se diga, todos habíamos salido 

garantes de Swann, yo habría respondido de su patriotismo como el mío. 

¡Ah! ¡Qué mal nos ha recompensado! ¡Confieso que nunca me habría 

esperado eso de él! (op. cit.: 88). 

 

El propio señor de Guermantes reconoce que la culpabilidad o la inocencia es lo 

de menos, pues el caso Dreyfus se convirtió en el trasunto tanto de una creencia 

arraigada de odio antisemita como de un estado general de inquietud diplomática hacia 

Alemania que se actualizó en sus consecuencias, de manera que al chivo expiatorio se 

lo expulsa del sistema acusado de ser un elemento tóxico. Veremos que este es el 

dilema que se le plantea al protagonista de La Caza: ¿cómo demostrar mi inocencia (no-

ser culpable) cuando todos los indicios apuntan (a-parecen) en mi contra? Watzlawick 

(1979: 90) explica la semiosis del conflicto en la vida moderna mediante el dilema de los 

prisioneros: “lo que yo pienso que él piensa que yo pienso”304. De nuevo no tenemos 

303 La cursiva es mía. 
304 Citado por Watzlawick (1979) en la pág. 117 y ss.: “un juez instructor tiene en prisión preventiva a dos 
hombres, sospechosos de un robo a mano armada. Pero las pruebas acumuladas no bastan para formalizar 
una acusación firme ante el tribunal. Ordena, por tanto, que se lleve a los presos a su presencia y les dice 
sin rodeos que para poder procesarlos necesita una confesión. Les declara también abiertamente que si 
niegan el robo a mano armada sólo les puede acusar de posesión ilícita de armas, delito por el que, en el 

987 
 

                                                 



más modo de hallar una salida que en el interior del propio texto, pues esta fórmula de 

la interdependencia tiene solución pero “sólo en un nivel metatextual” (op. cit.: 92). ¿Qué 

elemento es, entonces, el que garantiza la plausibilidad de una deriva sobre las otras? 

 

 

4. ESQUEMA TEXTUAL DE LA SOSPECHA EN LA CAZA. 
 

 La Caza es una textualidad abierta, porosa con respecto al mundo de la vida por 

medio de esas dialogías de las que hemos hablado. Más concretamente es una 

estructura sígnica que nos invita a observar un modelo de mundo ficcional-verosímil. 

Esto es, un universo fácilmente reconocible e inmediatamente interpretable por una 

relación de semejanza con el mundo en el que habitamos, con la sociedad en la que 

vivimos y con la semiosfera de la que respiramos. Quiero subrayar este último elemento, 

pues hay algo en La Caza que llama poderosamente la atención. En los 115 minutos de 

metraje no aparece absolutamente ninguna referencia, real o recreada, televisiva, 

radiofónica, ni de ningún noticiario de clase alguna, que relate sucesos de pederastia 

como los que circulan cada día por nuestros medios de comunicación.  

 

 Nos atrevemos a interpretar esta ausencia de noticias de sucesos como un gesto 

inteligente por parte del cineasta y de su coguionista Tobias Lindholm. En realidad no 

les hace falta agobiar a los espectadores de 2011 con una sobrecarga informativa a 

base de citas, pues ya sabemos perfectamente que en la actualidad esta lacra social 

salpica incluso a las instituciones garantes del desarrollo integral de la infancia (los 

centros educativos) y de la moralidad (las Iglesias Cristianas, la Católica incluida) desde 

Oslo hasta Almería. A la vista de este vacío textual no sabemos si en el futuro La Caza 

será un discurso tan fácilmente reconocible como lo es hoy, pero esto sería competencia 

no ya de los semiólogos sino de las pitonisas. Tampoco parece un asunto importante, 

puesto que presuponemos que aquello que interesa a Vinterberg y a Lindholm no es 

mostrarnos un tópico en la agenda informativa de los medios de comunicación de hoy 

sino la crueldad del ser humano con sus iguales en el instante en el que el mal se instala 

en la sociedad entrando por la puerta por la que menos cabía esperarlo: la infancia.  

 

peor de los casos, sólo pueden ser condenados a seis meses de prisión. Ahora bien, si confiesan el robo, él 
procurará que se les aplique la pena mínima por este hecho, es decir, dos años. Pero sólo confiesa uno de 
ellos, mientras que el otro se obstina en seguir negando, entonces el que confiese será considerado testigo 
de oficio y será puesto en libertad mientras que al otro se le aplicará la pena máxima, a saber, de veinte 
años. Y sin darles la oportunidad de intercambiar opiniones entre sí, ordena que se les encierre en celdas 
separadas y se les mantenga incomunicados.” 
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 La emergencia del mal en signos tradicionalmente cándidos se ha convertido en 

un destacado motivo para el cine europeo de la segunda década del siglo XXI. En la 

más o menos contemporánea película La cinta blanca (2010), Michael Haneke nos ha 

mostrado que el mal está presente en todos los rincones de la aparentemente perfecta 

sociedad de su relato, puesto que esta está corrompida y putrefacta desde sus más 

arcaicos formalismos. Estamos prevenidos: el contrato social no es ya un pacto seguro 

para la vida humana y en consecuencia los personajes del film necesitan sospechar 

incluso de sus propios hijos para sobrevivir. Y Haneke lo hace con suma austeridad, una 

austeridad incluso cruel, por medio de la secuencia en la que el pastor protestante 

descubre que los niños a los que sermonea y castiga han atravesado a su pájaro con la 

punta de una tijera (Haneke, 2010; 01:37:05). Más allá del sentimiento de desolación 

moral que este motivo nos produce, de nuevo, formulamos la pregunta: ¿qué ser pérfido, 

qué rigor adamantino ha introducido esta intoxicación maligna en nuestro mundo? 

Queremos ver de nuevo aquí, con la Teoría Matemática de la Información y con 

Caología, el colapso de un sistema textual que está capacitado para hacer circular 

tantas verdades como mentiras. 

 

 

4.1. “Ser” y “(a)parecer”. 
 

  Al igual que Haneke, Vinterberg nos coloca en una posición privilegiada, 

precisamente, para provocarnos la náusea ante ciertos vicios de la condición humana. 

Los espectadores aquí conocemos con transparencia, no hay engaño ni nos faltan datos 

que nos lleven a dudar de la inocencia de Lucas. Existe por tanto en la trama de La 

Caza un plano de lo que podríamos llamar no sin ciertas reservas “nouménico”, lo que 

sabemos que son los hechos fehacientes que se nos muestran en su integridad.  

 

 La pequeña Klara, presa de un claro complejo de Electra con respecto a la figura 

paternal del mejor amigo de su padre y maestro que la lleva a casa cuando se ha perdido 

(Vinterberg, 2013; 00:04:18), regala a Lucas un corazón y lo besa en la boca. Lucas 

reprende con ternura a la pequeña, recomendándole que obsequie con el corazón a otro 

chico de la guardería y que sólo bese a sus padres, pero esto no es suficiente, pues ella 

niega haber hecho ningún regalo (op. cit.; 00:12:40). Aparece aquí por tanto el trauma, 

la experiencia traumática, que no conviene perder de vista pues activa ciertas tensiones 

en la interacción comunicativa. Es más, Klara la emprende contra su profesor y guía y 

declara ante Grethe, directora de la guardería, que Lucas “es estúpido, y es muy feo y 

tiene pito (…), que apunta hacia el cielo como una verga”(op. cit.; 00:14:11). 
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Detengámomos aquí. Si Klara, una niña menor de seis años, es capaz de expresarse 

con ese vocabulario es, obviamente, por que lo ha aprendido. En una secuencia anterior, 

vemos cómo su hermano adolescente Torsten llega a casa con un amigo. Están viendo 

pornografía en un tablet iPad, y el amigo exclama: “vaya verga, una verga torcida, una 

verga arrugada… ¡vergas, vergas y más vergas! ¡Mira Klara, apunta directo al cielo!” 

(op. cit.; 00:09:14). Klara es fiel al mensaje recibido hasta el punto de saber reproducirlo 

literalmente. Más que una infoxicación esto es una reacción en cadena, una especie de 

“efecto mariposa” por el que un aleteo en Hong-Kong produce un tornado en San 

Francisco. 

 

  Aquí la iconosfera (la semiosfera de las imágenes) pornográfica le ha jugado una 

mala pasada a toda la comunidad. Pero los hechos se diluyen, lo “nouménico” queda 

eclipsado para siempre en el pasado… así que este asunto sólo se puede dirimir en el 

campo de juego de las interpretaciones, en el plano fenomenológico, esto es, cómo 

comparecen los acontecimientos a ojos de sus intérpretes y cómo estos elaboran una 

narración explicativa del suceso a partir del arsenal simbólico de que disponen. La 

semiótica de la sospecha, en este sentido, ha de preguntarse por el lenguaje eufémico 

que rodea a toda indagación en la incertidumbre. Es aquí en donde aparece el tabú: el 

terror ante aquello que no puede ser nombrado. Efectivamente si se pronuncia su sola 

audición produce espanto como le sucede a la bienintencionada pero equivocada 

Grethe cuando, durante el interrogatorio, Ole evoca mediante eufemismos ante Klara la 

visión del pene: “¿recuerdas si salió algo blanco?” (op. cit.; 00:35:02). Vemos como 

Grethe se levanta corriendo y va a vomitar a la papelera. 

 

 La referencia eufémica en torno al tabú crea un halo de misterio en torno al 

indicio, ahora constituido en prueba física y tomado como hecho irrefutable que confirma 

la hipótesis. Grethe pregunta a Klara qué le ha hecho Lucas, y ella le entrega el indicio: 

“me regaló este corazón, pero ya no lo quiero” (op. cit.: 00:14:51). Volviendo sobre el 

cuadro de las modalidades veredictorias greimasiano, si algo que “no-es” puede 

“parecer” es porque en su manifestarse puede aceptarse como tal en función de ciertos 

criterios textuales de coherencia y aceptabilidad (González, 2013: 514). En este caso, 

las creencias arraigadas van a ser el elemento contaminante y cegador que haga 

funcionar la mentira (el “parecer” del “no-ser”) tanto en el entendimiento de las maestras 

que empiezan a ver cómo el testimonio de Klara empieza a reproducirse 

descontroladamente y de forma mimética entre muchos de los niños inscritos en la 

misma escuela (op. cit.; 00:41:56) como de los padres de propia niña (op. cit.; 00:47:02), 

quienes no van a dudar lo más mínimo.  
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 La creencia de que los niños no mienten (aunque Grethe reconoce que Klara 

siempre ha tenido mucha fantasía, pero no le parece que305 se trate de imaginación, op. 

cit.; 00:35:55) se presenta en competencia con el valor supremo de la amistad que 

invocan tanto Lucas (“¡no he tocado a tu hija, sabes que es verdad! ¿Me crees o no me 

crees?” op. cit.; 00:47:53) como su hijo Marcus (op. cit.; 00:01:07). Una creencia es 

capaz de generar incluso sospechas hacia el pacto comunicativo de la confianza, como 

puede ser y de hecho es la amistad, un vínculo en el que los enunciados de los 

miembros de la comunidad no necesitan de procedimientos de veredicción. No la 

amistad de un perfil de Facebook, banalización del concepto, sino la invocación de una 

comunidad de vida profunda: “se lo he dicho a Agnès, ¡eres mi mejor amigo!”, declara 

Theo, padre de Klara (op. cit.; 00:00:24).  

 

 

4.2. Textualidades paralelas y articulaciones del sentido 
 

 Lo nouménico kantiano se define como un elemento trascendental al que no 

podemos acceder de ningún modo. Ese es el drama del conocimiento humano pero 

también su condición en la ciencia transmoderna como ha propuesto Karl Popper: un 

conocimiento siempre guiado por metáforas y modelos falsables. Esta formulación del 

saber como construcción siempre aproximada coincide por tanto con el conflicto de 

Lucas, pues no puede acceder a los hechos si no es sometiendo su texto sobre los 

sucesos acaecidos con Klara a un procedimiento de veredicción. Expresado “a grosso 

modo”, no podemos acceder al “ser” (si es que este existiera y pudiera manifestarse 

como tal) si no es por el “parecer”. Pero se añade, lo hemos visto, un elemento más: 

aquellas presiones y tensiones que mueven la semiosfera generando realismos, esto 

es, modelos reguladores de los indicios de veracidad. Las “estrategias del creer” 

(Lozano, 2012) son potentes hasta el punto de que conforman realidades completas tal 

y como hemos visto que las define la Escuela de Palo Alto:  

 

parece como si el creer y el saber estuvieran motivados por una estructura elástica 

que, en el momento de tensión extrema, produjera al polarizarse una 

posición categórica, pero que al relajarse, llegara a confundir ambos 

términos (Lozano, 2012: 84). 

 

305 La cursiva es mía. 
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 Efectivamente, detectamos un nivel latente (las tensiones virtuales en 

semiosfera) y un nivel presente, actual, por medio de la enunciación de discursos 

interpretados de acuerdo con ese acervo social de conocimiento. Ambos niveles, claro, 

no son compartimentos estancos, sino que se contaminan, se confunden. En La Caza, 

lo hemos visto, hay tres elementos latentes que fuerzan una textualidad “A”: el trauma 

(complejo de Electra en Klara), el tabú (la pedofilia como lacra social por todos conocida 

cuya sola mención produce horror) y la creencia arraigada (“conozco a mi hija, mi hija 

no miente, no ha mentido nunca, ¿por qué lo haría ahora?” op.cit; 00:47:15). Estos tres 

elementos pesan, empujan, fuerzan, generan un marco de realismo en el que unos 

textos son más veraces que otros. 

 

 Llegados a este punto nos resistimos a creer que haya una infoxicación al estilo 

de una infección vírica, pues los tres elementos de tensión emanan del propio sistema. 

En el texto inferido “A” que elaboran los vecinos las unidades significantes (Klara habla 

del pene de Lucas) generan una referencia (acto de violación) y un significado (abuso 

sexual de menores, ¡lo innombrable!). En el cuadro de las modalidades veredictorias 

aceptamos que “parece ser”, lo cual motiva una deriva de sentido “A”: culpable. 

Aplicando el Teorema de Thomas, cuando la comunidad decide que esta textualidad es 

verdad al modo greimasiado, Lucas padece esa realidad en sus consecuencias: el 

castigo. 

 
 Por su parte, Lucas propone una textualidad “B” en la que –asegura- el referente 

(Lucas ha reprendido a Klara) motiva un significante (Klara cuenta algo sobre Lukas) y 

992 
 



este un significado (malentendido). En consecuencia, en el cuadro de las modalidades 

veredictorias, estaríamos en el campo de la falsedad (no-es, no-parece), por lo que se 

genera una deriva de sentido “B”: inocente (Vinterberg, 2013: 00:47:12). 

 

 Y aún hay más: el espectador como instancia extratextual formula un texto “C” 

en el que el referente (Klara frustrada en su objetivo) padece un trauma, motivando un 

significante desproporcionado (enunciado de Klara con el vocabulario aprendido de la 

experiencia pornográfica de su hermano Torsten) con un significado arbitrario 

(apariencia de abuso sexual). En el cuadro de las modalidades veredictorias, estamos 

ante la mentira (no-es, parece) con la consiguiente deriva de sentido “C”: náusea por la 

hipocresía social.  

 

 Si tanto los personajes de la película como nosotros, espectadores, podemos 

llegar hasta la verdad (es y parece) tal y como nos la han mostrado en el film es porque 

se ponen de manifiesto ciertas incoherencias en el texto “A” que lo refutan confirmando 

al texto “B” como veraz: 

 

- Al parecer la vista preliminar se celebrará mañana por la mañana a las 8:30. 

Hay dos posibilidades. Una, la peor, que el juez ordene prisión preventiva. 

O dos, que no encuentre razones pare retenerlo. 

- ¿Qué crees que pasará? 

- No lo sé… por lo visto los niños siguen diciendo lo mismo. Describen con 

detalle el sótano, el color de las paredes, la tapicería del sofá… Pero cuando 

la policía registró la casa hoy, ¿qué descubrieron, Marcus? 

- Que no tenemos sótano. (Vinterberg, 01:10:28). 

 

 Vinterberg y Lindholm incluso se permiten bromear por boca de uno de sus 

personajes para rebajar el tono dramático cuando padre e hijo, Lucas y Marcus, 

regresan a casa después del juicio: “¡venga, todos a por picos y palas, tenemos que 

cavar un sótano!” (op. cit.; 01:14:35). Pero esta alegría durará poco. Aún así el prejuicio 

sigue pesando, la creencia arraigada sigue empujando en la semiosfera contra el 

“parece ser” del texto “B” como verdad demostrada. De ahí el drama del último tercio de 

este film una vez que Lucas ha sido declarado inocente con las escenas más fuertes de 

la película: el asesinato de un inocente (la perrita Fanny, no deja de ser curioso que las 

mascotas aparezcan representadas como más fieles e inocentes que las personas, op. 

cit.; 01:17:25), la paliza en el supermercado (op. cit.; 01:22:48) y el escándalo en la misa 

del gallo en la iglesia local (op. cit.; 01:30:56). Esta distopía al modo de Celebración 
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(2011), ópera prima de Vinterberg, la interpretamos como la representación más 

extrema de la náusea que surge de la falsedad, de la doble moral, de la contradicción 

entre el cainismo en la vida social y aquellos ritos colectivos que una comunidad de 

sentido considera sagrados. 

 

 

5. ESBOZO DE UNA TIPOLOGÍA GENERAL: POR UNA PENSAMIENTO DE LA 
SOSPECHA INTEGRADO EN EL NEW REALISM. 
 

 Hasta aquí lo concerniente a La Caza como caso de estudio. Corresponde ahora 

a la semiótica general, en su propósito de abstracción, sacar conclusiones pertinentes 

y elaborar tipologías provisionales aplicables a otros objetos que de ningún modo podrán 

ser definitivas ni apropiadas para todos los casos, pero cuya función heurística supone 

un acicate de cara a futuras investigaciones. Entendemos por patología semiósica algún 

tipo de defecto en la comunicación que produce equívocos y subsistemas de exclusión 

levantando fronteras, como puede ser la semántica de la culpa, en donde se dejan sentir 

(de “sentir”, “sentido”) sus consecuencias materiales. En consecuencia, una tipología 

general de las patologías semiósicas considerará aquellos fenómenos que se dirimen 

en el espacio textual, pues es el único ámbito en el que se pueden dar la significación y 

el sentido, de acuerdo con la idea lotmaniana de semiosfera. Dependiendo de su origen, 

formación y desarrollo, distinguiremos entonces entre patologías motivadas y patologías 

arbitrarias. 
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 Las patologías motivadas (A), obviamente, son aquellas que han sido 

desencadenadas por un agente tóxico, que podrá ser una realidad semiótica (A1) o no 

semiótica (A2). En el primero de los casos, puede ser un elemento perteneciente al 

mismo texto (caso en el que existe una intención deliberada de generar incertidumbre, 

A1.1) o a otro texto “B” a causa de algún problema de traducción cuando entra en 

contacto con el organismo del texto “A” (A1.2). Estos supuestos (A1) responden por 

completo a la segunda acepción de “intoxicación” del Diccionario RAE, caso en el que 

corresponde a las instituciones normativo-jurídicas descubrir al agente tóxico, 

neutralizarlo y generar una vacuna simbólica que prevenga futuros riesgos. Una 

objeción a este punto. Discrepando completamente con el título del best seller Gente 

tóxica no me es posible aceptar una exterminación del agente considerado tóxico. Esta 

es la “solución final” del nazismo, semiosfera en la que el judío era considerado como 

“gente tóxica”. Por el contrario creo adecuado hallar la manera de aceptarlo en el 

organismo del mismo modo que la vacuna médica integra al elemento extraño en el 

sistema. En términos semióticos, es preciso negociar un fenómeno de traducción 

(Jakobson) o de desenmascaramiento de una mentira que fue leída como verdad. 

 

 Si el agente fuera una realidad no-semiótica (A2), ya lo hemos visto, estaríamos 

en el ámbito de las creencias, en donde podemos acusar un motivo trágico (objeto de 

la estética en su estudio del mito y del arte, A2.1) o un motivo trascendental (objeto de 

la teología y de la metafísica en su interés por la emergencia del mal y posterior combate 

contra el bien, A2.2). Huelga decir que estos supuestos (A2) también generan un texto, 

proponen un sentido ante el problema planteado. Esta es la función esencial del mito, 

del arte y de la religión en su búsqueda de respuestas para las grandes preguntas 

antropológicas. 

 

 De otra parte, las patologías arbitrarias (B) tienen que ser forzosamente 

textuales, pues nadie las ha producido intencionalmente, sino que han aparecido del 

mismo modo que en una reacción química dos elementos que funcionan de forma 

independiente colapsan su materia al entrar en contacto. Por consiguiente, lo hemos 

visto, estas textualidades generarán realidades y modelos de realismo, en donde 

podemos distinguir entre elementos latentes (tensiones en la semiosfera que actualizan 

elementos latentes –trauma, creencia, tabú-, B1) en el imaginario y elementos 

actualizados en problemas de veredicción (B2), que sólo se resuelven a través de un 

procedimiento metatextual y en donde podemos distinguir entre cuatro tipo de 

construcciones de acuerdo con su “ser” y su “parecer”, sabiendo que el “ser” sólo puede 

conocerse a través del (a)“parecer”. A saber: verdad (B2.1), mentira (B2.2), secreto 
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(B2.3), falsedad (B2.4) y sus combinaciones dependiendo de nuestra posición en el 

cuadro actancial. Obviamente, los elementos latentes y los actualizados están 

íntimamente relacionados. Entiendo que en este segundo área de la tipología es en 

donde corresponde a la semiótica  actuar en exclusiva para desvelar la incertidumbre 

de varias textualidades paralelas, varias realidades posibles, en la medida en que lo 

permitan sus herramientas metodológicas. En el supuesto B1 aquella semiótica que se 

ocupa de las estructuras de lo imaginario antropológico y en el apartado B2 la semiótica 

que se orienta hacia el análisis del discurso. 

 

 ¿Qué reflexión suscita por tanto esta tipología? En agosto de 2013, en el XXIII 

Congreso Mundial de Filosofía-Filosofía como indagación y sentido de la vida celebrado 

en Atenas, el célebre semiólogo italiano Umberto se ha sumado al Nuevo Realismo 

(New Realism, paradigma que parece querer suceder a la Postmodernidad) basando 

sus observaciones en la idea de semiosis potencialmente ilimitada de Charles Sanders 

Peirce. Eco nos advierte de que efectivamente, hay realismos internos que son meras 

falacias y que hay realismos que ciertamente cumplen con la función heurística, siempre 

limitada, de toda forma simbólica de conocimiento. Efectivamente, en la explosión 

cultural en la que hoy vivimos de pluralismo pero también de simulacros y realidades 

virtuales, existen interpretaciones que son más válidas que otras. Si es cierto que nos 

encaminamos a un nuevo paradigma en la ciencia transmoderna que aspire a un New 

Realism fundado sobre los conceptos de “aceptabilidad” de Gibson y “pertinencia” de 

Prieto (Eco, 2013: 3) y que nos permita operar desde un pensamiento de la sospecha, 

la semiótica, como nos ha mostrado Lozano (2012: 22 y ss.), respondiendo a su 

cometido de analizar la construcción textual de la coherencia, ocupará sin lugar a dudas 

un lugar privilegiado con su metodología propia. Conviene en definitiva que no dejemos  

de trabajar en esta y en otras tipologías. 
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Resumen 
En este artículo pretendemos realizar un análisis del tratamiento que los medios de 
comunicación le dieron a las informaciones de la banda terrorista ETA y a la fotografía 
que la prensa utiliza para acompañar a este tipo de noticias. Se pretende aportar 
conclusiones sobre cuáles son los límites de la libertad de expresión desde el punto de 
vista del respeto a la intimidad, y en este caso el respeto al dolor.  Se trata de buscar un 
punto de equilibrio entre el derecho de los ciudadanos a ser informados y el derecho de 
las víctimas a la intimidad. 

Palabras clave 

Terrorismo, intimidad, dolor, imagen y derecho. 

 
Abstract 
The aim of this article is to analyse how the media treated information related to the 
terrorist group Eta and the way photography was used to show this type of news to the 
general public. It was intended to provide conclusions about freedom of expression in 
terms of privacy boundaries and in this particular case this lack of boundaries related to 
the pain and suffering of the victims’ families. It is about finding a balance between the 
right of the citizens to be informed and the right of the victims to be respected. 
 
Keywords 
Terrorism, privacy, pain, image and right. 
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0. INTRODUCCIÓN 

Los atentados llevados a cabo en España por la banda terrorista ETA, a lo largo 

de medio siglo, son los episodios más sombríos de la historia de nuestro país. Sobre 

todo, porque cientos de personas perdieron la vida (civiles, policías nacionales, guardias 

civiles y militares) y muchas otras resultaron heridas a consecuencia de las explosiones, 

los tiroteos o los secuestros. Desde que en junio de 1960 la organización terrorista 

asesinara a la niña Begoña Urroz, en la estación donostiarra de Amara, hasta el año 

2011, cuando anunció un alto al fuego, la banda ha dejado tras de sí, a lo largo de su 

sangrienta historia, un reguero de atentados que han conmocionado a la 

sociedad española.  

Los medios de comunicación han desempeñado un papel fundamental a la hora 

de dar a conocer todo lo relacionado con la banda y el fenómeno terrorista. Sin embargo, 

al analizar la historia de ETA y los numerosos atentados perpetrados surge el ya 

tradicional debate de cómo deben  tratar los medios este fenómeno. 

Aunque los periodistas españoles conocen el problema que se estudia en este 

trabajo y han mostrado una gran profesionalidad, también hay errores.  

Uno de ellos, reconocido por los profesionales del periodismo, es precisamente 

el tratamiento dado a las víctimas del terrorismo, los verdaderos olvidados de un drama, 

aquellos que hace años eran enterrados dos veces: una por culpa de los asesinos, y la 

otra por culpa del olvido al que eran sometidos. Se les sacaba por la puerta de atrás en 

los funerales y apenas se citaban sus nombres en los medios de comunicación. (VV.AA., 

2003: 14). 

El tratamiento que los medios dieron a la terrible violencia que se producía en su 

entorno más inmediato pasó por varias fases y de un extremo a otro, de no querer saber 

nada de las víctimas ni de sus familias se quiso saber todo. 

Esto ha derivado en una situación que va in crescendo. Cada vez que hay una 

tragedia de este tipo, su cobertura informativa suscita el debate sobre dónde se 

encuentra la frontera entre el derecho a informar y a recibir información y el derecho a 

la intimidad de los afectados. Frente a esto, y en el lado opuesto, se encuentran las 

fotografías con primeros planos de las víctimas y de sus familiares y el uso abusivo del 

zoom, apostando así por el sensacionalismo, el dramatismo, la sangre y las lágrimas.  

La introducción de la fotografía en la prensa es un fenómeno de capital 

importancia. Pues con la foto, se abre una ventana al mundo. Esa apertura  que cambia 

la visión de las personas no sólo nos ofrece la posibilidad de informarnos sobre un 

ataque terrorista, seguir una guerra en tiempo real o ver los efectos de una catástrofe 

natural. La imagen también nos muestra cuerpos mutilados, ensangrentados, gente 

arrojándose al vacío desde un edificio en llamas, etc. La fotografía, ese instrumento que 
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desde hace años ocupa un lugar privilegiado en las páginas de los periódicos, debe 

respetar el derecho a la intimidad en situaciones de aflicción o dolor, evitando la 

intromisión gratuita y las especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y 

circunstancias. 

Sucede que precisamente las características más definitorias de las fotografías, 

las que de forma más clara le diferencian de otros lenguajes, son las que pueden 

generar mayores problemas deontológicos en el tratamiento gráfico del sufrimiento y del 

dolor. Así, el que una imagen sea de gran calidad técnica o estética, que contenga gran 

fuerza expresiva y posibilidad de impactar y atraer la mirada del receptor, o que 

produzca sentido de realidad, no justifican por sí mismas su difusión. (López, 1998: 161) 

En este contexto, se quiere realizar un trabajo de investigación en el que 

podamos concretar el tratamiento que los medios han dado a lo largo de la historia a las 

noticias relacionadas con la banda terrorista ETA y a la fotografía en prensa de este tipo 

de sucesos. Se trata de realizar un trabajo de investigación que refleje uno de los malos 

hábitos de la prensa más usuales, sirviendo este estudio de reflexión para disminuir la 

tendencia a quebrantar el derecho a la intimidad de las víctimas, reforzar la línea que 

ofrezca una información exhaustiva y afrontar uno de los retos de futuro del periodismo, 

el compromiso ético.  

 

 

1. METODOLOGÍA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Para la realización del trabajo propuesto se va a emplear un sistema de análisis 

de contenido. Se estudiarán tres vertientes diferentes pero fuertemente conectadas: el 

análisis del tratamiento que los medios dieron a las informaciones de la banda terrorista 

ETA a lo largo de su historia; centrándonos en la prensa, la importancia de la fotografía 

y la selección de imágenes que se realiza para ilustrar este tipo de sucesos; y qué dicen 

las leyes sobre el derecho a la intimidad y el derecho a la información.  

A partir de los diferentes análisis se intentará aportar conclusiones sobre el 

tratamiento de los atentados terroristas en los medios, incidiendo en el respeto a las 

víctimas y las limitaciones a la reproducción de imágenes cruentas. Se tratará de 

determinar cuáles son los criterios empleados para la selección de este tipo de 

imágenes en los periódicos y  como con su publicación se está quebrantando el derecho 

a la intimidad.  

Se intentará aportar conclusiones sobre el tratamiento de los atentados 

terroristas en los medios de comunicación, incidiendo en el respeto a las víctimas y las 

limitaciones a la reproducción de imágenes cruentas. Se tratará de saber qué contenidos 
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pueden difundir esas imágenes y, en el caso de que existan límites para los mismos, 

cuáles no. 

También se quiere verter luz al gran debate suscitado por la “publicidad” del 

terrorismo que se atribuye a los medios incrementando la sensación de miedo en la 

sociedad, mientras que la organización ha visto como se cumplían algunos de sus 

objetivos. 

La presencia de fotografías sangrientas que hieren la sensibilidad de los lectores 

son habituales en los periódicos. Independientemente de la relevancia del suceso, el 

protagonista del mismo y su cobertura mediática, lo cierto es que las imágenes que 

suelen acompañar a este tipo de informaciones son espeluznantes. La sociedad 

necesita estar informada y que le cuenten lo que ocurre en el mundo, pero no necesita 

que le transmitan más miedo, más pánico, más aflicción, más aversión y más hechos 

que, en definitiva, en lugar de hacernos reflexionar nos atormentan.  

Por ello, una de las hipótesis que se plantean es investigar hasta qué punto este 

tipo de fotografías de prensa pueden ser difundidas y cuáles son los criterios empleados 

para la selección de este tipo de imágenes en los periódicos.  

Del mismo modo, se plantearán otras cuestiones que estarán relacionadas con 

las mencionadas anteriormente. Lo que se pretende es buscar el punto de equilibrio 

entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información.  

 

2. LA RELACIÓN ENTRE EL TERRORISMO Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Al abordar el presente estudio somos conscientes de la complejidad que supone 

tratar de la dimensión comunicativa del terrorismo. Pues ciertamente tanto el término 

<<terrorismo>> como el de <<terrorista>> son en sí mismos términos controvertidos, 

cargados de valor, que los medios utilizan a veces de forma no consciente. Una 

definición útil, y la que adoptamos para la presente investigación, es la que formula 

Nacos cuando describe el terrorismo como <<violencia con fines políticos contra los 

pacíficos/inocentes con la intención de ganar visibilidad […] para así hacer llegar el 

mensaje a grandes audiencias >> (Cuesta, 2012: p. 51). 

La información sobre el terrorismo –al poner en relación derechos humanos 

fundamentales, como son el derecho a la información, el derecho a la libertad, el 

derecho a la paz y el derecho a la vida - nos sitúan en una cuestión límite desde la 

perspectiva ética y jurídica. La dimensión comunicativa del terrorismo es una línea 

común de estudio en los debates sobre este tema. Son muchos los autores que se han 

pronunciado sobre cómo deben tratar los medios de comunicación el fenómeno del 

terrorismo y las noticias que el mismo genera, ya que entran en juego un sinfín de 
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elementos éticos, deontológicos, profesionales y emocionales que dificultan lograr 

conclusiones satisfactorias para todos.  

La relación entre los medios de comunicación y el terrorismo es una relación muy 

compleja y, además, muy estrecha entre ambos. Como señala Desantes (1990):  

“El terrorista se inspirará en aquel proverbio chino que dice: <<Mata a 
uno y espantarás a diez mil>>. Para conseguirlo, la acción violenta 
necesitará de testigos: los medios de comunicación se transformarán, en 
la intención de los violentos, en su vínculo de unión con las víctimas, 
enemigos y público. (…) La simbiosis medios informativos – terrorismo 
ha facilitado su impulsión transnacional, la multiplicación y arraigo de las 
actitudes y hechos terroristas en otros lugares. Se llega así al 
<<continuo>> sociológico de la violencia, a la <<comunicación universal 
de la violencia>>”.  
 

Pero, ¿son los medios de comunicación los que condicionan los acontecimientos 

terroristas o son los terroristas los que condicionan la información? ¿Debe informarse 

sobre los atentados violentos o al publicar ese tipo de noticias se estará dando 

propaganda a los terroristas? ¿Sirve de algo difundir el dolor de las víctimas mediante 

fotografías que irradian dolor? ¿Dónde se encuentra el límite entre la noticia y la 

propaganda, entre la información y el morbo? 

El terrorismo es un asunto complejo, de múltiples aristas y límites difusos. (…) 

Lo que queda fuera de toda duda es que el terrorismo es un fenómeno 

fundamentalmente mediático (SCHAFFERT, 1992; CLUTTEBURK, 1985). El terrorismo 

busca propagar sus objetivos a través de acciones violentas, dramáticas y con dosis de 

espectáculo, justo aquello que los medios reclaman para sus noticias (NACOS, 2006) 

(Cuesta, 2012: p. 172) 

El dilema informativo consiste, por tanto, no en si informar o no sobre estos 

hechos, sino en el cómo hacerlo, cuál debe de ser el tratamiento, la cobertura, el 

enfoque, de modo que no se contribuye a la propaganda del terrorismo pero al tiempo 

se ofrezca una información veraz y necesaria a las audiencias. (Cuesta, 2012: p. 173) 

El terrorismo busca la publicidad, necesita que sus acciones tengan la mayor 

difusión posible. Los medios de comunicación tienen el deber y la obligación de informar 

pero tienen que hacerlo sin que las informaciones caigan en la trampa maliciosa que 

tienen preparada los violentos. Es decir, deben divulgar los datos necesarios para que 

los lectores conozcan los actos terroristas pero sin que ello suponga dar publicidad 

gratuita a quienes las cometen.  

Como apunta Gaytán (2010):  

“Nadie ignora la importancia que ha cobrado el fenómeno del terrorismo 
en el mundo actual, sin embargo, no es una actividad nueva sino que ha 
sido característica inherente a las sociedades. Ahora bien, la naturaleza 
de este terrorismo (desde el anarquista al internacional de Al-Qaida) ha 
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obrado de manera diversa dependiendo de la época, el contexto social y 
los efectos sobre la sociedad civil”. 
 

En nuestro país, el terrorismo no es un tema nuevo, ni en los medios de 

comunicación ni para los periodistas, quienes ya tienen cierta experiencia en este tipo 

de actos; saben que dependiendo del tratamiento de la información el público 

reaccionará de una u otra manera.  

España ha sufrido a lo largo de su historia multitud de atentados por parte de la 

banda terrorista ETA, la cual anunció en 2011 <<el cese definitivo de su actividad 

armada>>. Por otro lado, el terrorismo yihadista, concretamente la red terrorista Al 

Qaeda, provocó los atentados del 11 de marzo de 2004, los mayores de la historia de 

este país. En el origen y en el motor de sus acciones, ETA y Al-Qaeda son equiparables, 

pero entre ambos existen diferencias. 

El movimiento yihadista global impulsado, inspirado e instigado por Al Qaeda 

dista mucho estructuralmente de anteriores formas de terrorismo. Su naturaleza no es 

táctica sino estratégica, no está confinado a un área geográfica concreta (local, regional 

o estatal), no se limita a emplear los métodos tradicionales de movimientos insurgentes 

o de resistencia, tampoco encaja en ese segmento del espectro de conflicto que 

generalmente se ha considerado como <<de baja intensidad>>: busca desatar una 

dinámica de conflicto global a través de una campaña sistemática y desenfrenada de 

hostigamiento. (Merlos, 2006) 

Las redes de Al Qaeda y el nuevo yihadismo no son equiparables ni estructural 

ni operativamente a las organizaciones terroristas de tercera oleada impulsadas por 

causas etnonacionalistas o soberanistas, como ETA o el IRA, en las que se imponían 

una serie de características generales: disponían de una estructura de mando y control 

jerárquica, sus objetivos e ideología estaban claramente definidos y racionalmente 

justificados, sus efectivos estaban numéricamente muy limitados como también lo 

estaba su base social de apoyo, y seleccionaban blancos simbólica y discriminadamente 

evitando las bajas masivas. (Merlos, 2006) 

Aunque éticamente ambos grupos pueden ser comparables, desde el punto de 

vista de las dimensiones, los objetivos, las estrategias, las organizaciones o la atención 

mediática, no son iguales.  

 

2.1. Evolución de la información sobre el terrorismo de ETA en España 

Desde que ETA asesinara a la niña de 22 meses Begoña Urroz Ibarrola, como 

consecuencia de la bomba incendiaria que hizo estallar en la estación donostiarra de 

Amara el día 27 de junio de 1960, sin que se haya hecho responsable de este vil 
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asesinato ni hayan sido identificados los autores del mismo, ha transcurrido medio siglo 

de historia. Han pasado, en efecto, cincuenta años en los que ETA es la gran 

protagonista, aunque no en solitario, del terrorismo en España (MUÑOZ, 1982).  

La reciente historia de España y el temor fueron los factores claves que 

condicionaron el tratamiento periodístico de los muchos golpes terroristas que tuvieron 

lugar durante la transición. Como bien reconoce Ángel Arnedo, director de El Correo, 

tras la muerte de Franco y durante unos cuantos años, los medios de comunicación 

social minusvaloraron la terrible sangría de víctimas de España; durante los años 70 y 

80, cuando el número de crímenes perpetrados por ETA era mayor, las víctimas apenas 

tenían espacio en los periódicos.  

Esa fase de “semiocultamiento” se prolongaría en el tiempo hasta los años 

noventa, años en los que llegó la fase de la exposición pública de los efectos más 

crueles de la violencia. Una fecha, 18 de octubre de 1991, y unas terribles imágenes, de 

la niña Irene Villa (víctima de una bomba), marcaron un cambio en el tratamiento de la 

información terrorista.  

Arnedo asegura que el impacto de aquellas imágenes emitidas en el telediario 

de primera hora de la tarde fue horrible porque nunca hasta entonces se había dado 

nada así. Quienes tomaron la decisión de autorizar aquellas escenas lo hicieron, según 

comentaron más tarde, para mentalizar a los espectadores de la brutalidad intrínseca 

de los terroristas, para remover sus conciencias. 

Desde aquel día, en otras cadenas de televisión y en los periódicos comenzó a 

seguirse la misma pauta de comportamiento. Y mientras se ampliaban los tiempos y los 

espacios dedicados a los hechos terroristas se profundizaba en otra actitud tan nociva 

con las víctimas y sus familiares como la anterior: si antes se les ignoraba o casi, más 

tarde se pasaba por encima de otras consideraciones éticas, porque si bien es cierto 

que aquellas imágenes removían las conciencias, no lo es menos que no respetaban el 

dolor ni el decoro de los afectados: cuerpos mutilados, cadáveres en mitad de un charco 

de sangre, heridos desfigurados, víctimas en posturas poco dignas, eran fotografiados, 

filmados y exhibidos, lo que no hacía sino aumentar el sufrimiento (VV.AA., 2003: 26). 

Pronto llegaría la tercera fase, la de la invasión de la intimidad de los familiares. 

En el año 1997 Miguel Ángel Blanco, el joven concejal de Ermua, fue asesinado. Aunque 

todos los asesinatos son crueles, la macabra secuencia y frialdad con la que se ejecutó 

la muerte del joven concejal conmocionó las conciencias de todos los ciudadanos y, por 

supuesto, de los periodistas. Este hecho, marcó un antes y un después en el tratamiento 

informativo de este tipo de información. La novia, la hermana y los padres del concejal 

aparecieron en todos los medios de comunicación. El asesinato de Miguel Ángel Blanco 

supuso una importante movilización en contra de ETA y su secuestro y asesinato 
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provocaron un sentimiento social de rechazo hacia la banda en grandes sectores de la 

ciudadanía. Desde entonces, hemos conocido a un sinfín de familiares de víctimas del 

terrorismo, aquellos que tiempo atrás no tenían cabida en los medios de comunicación. 

En las últimas décadas hemos visto como el tratamiento dado a las víctimas es 

cuantitativamente más amplio pero cualitativamente menos discreto. Se destina más 

espacio a este tipo de información, se sigue el transcurso de la noticia y se ha reconocido 

socialmente a las víctimas. Tres conquistas importantes pero que a su vez han venido 

acompañadas de imágenes marcadas por el dolor y el sufrimiento de las víctimas. Con 

el paso del tiempo hemos sido testigos de cómo se traspasaba la barrera existente entre 

el “semiocultamiento” de su dolor y el respeto por ese dolor. 

 

3. LA IMAGEN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS  
3.1. El poder de la fotografía de prensa 
La imagen fotográfica juega un importante papel en la transmisión, conservación 

y visualización de las actividades políticas, sociales, científicas o culturales de la 

humanidad, de tal manera que se erige en verdadero documento social. Si los periódicos 

constituyen una fuente histórica básica para la comprensión de los avatares del hombre 

durante los últimos siglos, la fotografía, sea la de prensa, la profesional o, incluso, la de 

aficionado, representa, con el cine y la televisión, la memoria visual de los siglos XIX y 

XX y es un medio de representación y comunicación fundamental (Valle, 1999: p. 13). 

La fotografía no surge sólo como forma de expresión artística, sino también como 

fuente de información y conocimiento. Las imágenes son testimonios del pasado que 

nos invitan a conocer costumbres, monumentos, paisajes, creencias, hechos sociales y 

políticos y un sinfín de momentos que fueron inmortalizados por los fotógrafos del 

pasado. Los documentos que sobreviven nos permiten acceder a conocimiento e 

información de la época y el lugar en que fueron originados. 

La imagen es de fácil comprensión y accesible a todo el mundo. Su particularidad 

consiste en dirigirse a la emotividad; no da tiempo a reflexionar ni a razonar como 

puedan hacerlo una conversación o la lectura de un libro. En su inmediatez reside su 

fuerza y también su peligro. La fotografía ha multiplicado la imagen por miles de miles 

de millones, y para la mayoría de la gente el mundo ya no llega evocado sino presentado 

(Freund, 1993). 

La imagen es rabia, es tristeza, es dolor, es alegría, es energía. Es capaz de 

transmitirnos realidades o contradicciones, de provocarnos el llanto, de hacernos reír. 

Nos permite soñar y viajar por lugares remotos, por el tiempo y por la historia.   

La imagen fotográfica es uno de los lenguajes de comunicación más apto para 

reflejar la expresividad y comunicabilidad del sufrimiento y del dolor. A diferencia de las 
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imágenes de televisión, la fotografía es estática; sin embargo, al congelar y fijar una 

imagen facilita que quede grabada en la memoria, con lo que su efectividad a largo plazo 

es mayor. De hecho, una de las funciones que se atribuye a la fotografía es, 

precisamente, la de servir de recuerdo o memoria de la Historia (López, 1998: 157).  

Mientras que la televisión nos muestra imágenes en movimiento, la prensa nos 

presenta fotografías estáticas, que son las que nos ocupan en este trabajo. La fotografía 

de prensa tiene multitud de ventajas, pues en contraposición a la imagen en movimiento, 

permite captar y congelar un momento determinado, permite detenernos y centrarnos 

en pequeños detalles, los cuales el lector no tendría en cuenta si no fuese por la 

selección y la ampliación. Las imágenes en prensa posibilitan poder observarlas el 

tiempo que se desee, recordarlas fácilmente y poder consultarlas cuando fuese 

necesario.  

La foto de prensa, que nunca se menciona, que se pone aparte, se separa del 

resto (del texto) y sobre la cual se mantiene una reserva generalizada en los medios 

teóricos de la comunicación, es un innegable instrumento de poder. Y por ello es al 

mismo tiempo un extraordinario medio estratégico del saber, materializado en la página 

del periódico como un objeto ostensivo y oculto, exhaustivo y fragmentario, simulado e 

hiperreal. (Vilches, 1987: p. 243) 

Actualmente, la fotografía representa un complemento indispensable en los 

medios de comunicación impresos; es un elemento poderoso y un transmisor de 

información debido a sus características más definitorias. Una de las cualidades de la 

imagen es su capacidad comunicativa. Como señala López (1998: p. 159):  

“El receptor puede captar el contenido de una imagen con mayor rapidez 
que si tiene que leer o escuchar una noticia. Y además, la imagen 
fotográfica puede ser entendida con facilidad por todos los receptores, en 
el sentido de que se puede reconocer lo que se está viendo; otra cosa es 
que se entienda, que se conozca o no su significado, lo que dependerá, 
entre otras cosas, del contexto que reciba en el mensaje escrito que lo 
acompañe y del nivel educativo del receptor”. 
 

Otra de las características que de forma más clara diferencian a la imagen de 

otros lenguajes es su capacidad de captar la atención del lector. La imagen se destaca, 

en general, por generar en el receptor mayor impacto que la palabra escrita, por atraer 

su atención con más facilidad e inmediatez, y por generar respuestas más emocionales 

que las palabras escritas. (López, 1998: p. 158) 

Finalizamos la enumeración con una de las cualidades que más controversia ha 

generado, la capacidad  de objetividad que transfiere la foto de prensa. Son muchos los 

autores que se oponen a esta idea. Vilches (1987: p. 19) afirma que:  

“La foto de prensa en mayor grado que el texto escrito aparece con una 
tremenda fuerza de objetividad. Si una información escrita puede omitir o 
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deformar la verdad de un hecho, la foto aparece como el testimonio 
fidedigno y transparente del acontecimiento o del gesto de un personaje 
público. Demostraremos que esto no es así y por múltiples razones. Toda 
fotografía produce una <<impresión de realidad>> que en el contexto de 
la prensa se traduce por una <<impresión de verdad>>. ¿De dónde le 
viene a la fotografía la impresión de objetividad?”  
 

Asimismo, Valle (1999: p. 13) apunta que:  

“Consideramos la fotografía como un documento integrado por soporte e 
información transmisor de un mensaje codificado que exige un esfuerzo 
decodificador por parte del destinatario. Por todo ello hay que insistir en 
que cuando analizamos fotografías no analizamos la realidad sino una 
representación de la realidad, si bien es cierto que se trata de una 
representación muy fiel, pese a los códigos”. 
 

Llegados a este punto podemos decir que la fotografía de prensa transmite un 

mensaje supuestamente veraz que debido a su capacidad comunicativa consigue captar 

la atención del receptor de la información. No obstante, a pesar de las cualidades que 

reúne, la imagen necesita ir siempre acompañada del texto para su completa 

comprensión. Toda fotografía se debate en la tensión entre la información bruta que 

transmite y su carácter polisémico (Almasy, 1975). De aquí que, no pocas veces, la 

imagen fotográfica suela aparecer acompañada de un texto escrito que establece 

relaciones particulares con ella. (Zunzunegui 1989: p. 143)  

Sin embargo, actualmente los diarios ya no se elaboran para ser leídos, sino 

también para ser vistos. Con la aparición de los nuevos medios de comunicación y, por 

lo tanto, la nueva competencia, la prensa se vio obligada a modernizar sus formatos y a 

aprovechar los recursos visuales, entre ellos la fotografía. Como señala Keene (1995):  

“En la prensa se utilizan las fotografías para ilustrar historias, como 
artículos de interés en sí mismas y también por su valor en diseño. Las 
instantáneas, como los titulares o los gráficos atraen la atención de los 
lectores. Así, debe diseñarse la página de forma que los contenidos 
queden distribuidos con armonía”.  
 

Cuando abrimos un periódico actualmente podemos encontrarnos multitud de 

imágenes en su interior. Primeramente percibimos la apariencia visual de la instantánea 

y, posteriormente, meditamos e interpretamos la misma. El poder más grande que 

engloba la imagen en prensa es su interpretación libre y abierta, pues es subjetiva. 

Como apunta Baeza (2001: 158):  

“Es sabido que la imagen en general y la fotografía en particular no es un 
tipo de mensaje objetivo, ni universal y ni siquiera evidente en su 
apreciación. Ya se ha dicho que, en mayor o menor grado, la fotografía 
es polisémica, es decir, que puede adoptar diferentes sentidos y que 
éstos dependen, hay que repetirlo, de la finalidad a la que la fotografía se 
destina y del contexto que tiene, así como del que la rodea”. 
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Las fotografías de prensa pueden aparecer bien por derecho propio dado el 

contenido de la noticia o bien porque ilustren la historia junto a la que aparecen. Se 

puede hacer una división general entre noticias imprevisibles y previsibles. Las primeras 

son inesperadas y pueden acontecer en cualquier momento. Al fotógrafo simplemente 

le comunicarán lo ocurrido para que acuda al lugar de los hechos lo más rápidamente 

posible. El segundo tipo de noticias permite su anticipación y su valoración del interés 

para los lectores. El fotógrafo tiene tiempo para planificar su trabajo. 

La fotografía ha sido el punto de partida de los mass media que hoy desempeñan 

una función todopoderosa como medio de comunicación. Sin ella, no hubiesen existido 

ni el cine ni la televisión. (…) El inventor de la fotografía, Nicéphore Niépce, realizó 

desesperados esfuerzos para imponer su idea. Sólo obtuvo fracasos y murió en la 

miseria. Hoy, poca es la gente que conozca su nombre, pero la fotografía, cuyo alcance 

él fue el primero en comprender, ha llegado a ser el lenguaje más corriente de nuestra 

civilización (Keene, 1995). 

 

3.2.  Fotografías de sufrimiento y dolor 

Probablemente la fotografía sea el medio que más dudas éticas ha causado, 

tanto entre los profesionales de la información, como por la oposición de los receptores, 

sobre el tratamiento informativo del sufrimiento y dolor. La publicación de  determinadas 

imágenes ha provocado reacciones que en algunos casos han sido más habituales y 

airadas que cuando la misma fotografía se había divulgado en televisión anteriormente.  

Para que el receptor se interese en las informaciones, éstas han de tener 

relevancia en su vida personal o comunitaria. Y esa incidencia puede ser directa o 

indirecta, en función de que repercutan en su vida de forma más o menos inmediata, de 

que le resulten más o menos útiles. De acuerdo con ello, y también en términos globales, 

el dolor y el sufrimiento, dado su carácter universal y por afectar a los fines de todo 

hombre, son realidades que, a priori y de forma genérica, gozan de interés informativo. 

(…) Pero, al mismo tiempo, el sufrimiento y el dolor experimentados en situaciones 

concretas son experiencias muy personales, a veces incluso íntimas, y, por lo tanto, 

aunque el receptor pueda estar interesado en ellas desde un punto de vista subjetivo y 

humano, su información no siempre pertenece al ámbito público, por lo que los 

miembros de la audiencia no siempre tienen derecho a exigirla. No obstante, el 

informador puede encontrarse ante situaciones muy diversas (López, 1998). 

La fotografía es uno de los lenguajes de comunicación más idóneo para reflejar 

y transmitir la expresividad y comunicabilidad del sufrimiento y del dolor. Pero el 

sufrimiento y el dolor constituyen experiencias personales, que pueden formar parte de 
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la vida íntima de quien los padece. Así, puede llegar a existir una confrontación ética 

entre la imagen y el derecho a la intimidad.  

Ante esta situación, cabe la posibilidad de que el suceso tenga interés 

informativo por su causa, por las circunstancias que lo rodean, por sus consecuencias, 

etc. Pero porque la noticia goce de interés no significa que también lo tenga la imagen 

de un cuerpo sin vida que descansa sobre el asfalto rodeado por sus enseres personales 

o muertos por disparos a bocajarro, con la cara desencajada. Ciertas imágenes de esos 

fallecidos  tendrían que guardarse en el cajón de las fotografías que jamás deberían ser 

publicadas.  

No se trata de ignorar todas aquellas noticias que entrañan dolor y sufrimiento, 

pero no se debe considerar el drama humano como una característica de la información. 

Es decir, que un asunto que implique dolor tenga interés informativo no quiere decir que 

necesariamente lo tenga el dolor y/o el sufrimiento concreto que genere en los sujetos 

dolientes. Con otras palabras, no por el hecho de que una noticia relacionada de un 

modo u otro con el dolor tenga interés informativo se debe mostrar necesariamente la 

imagen del doliente o reproducir sus palabras, sus lágrimas o sus sollozos. (López, 

1998: p. 38)  

El punto de equilibrio se encuentra en que el informador, encargado de 

seleccionar este tipo de mensajes, reflexione responsablemente cada una de las 

imágenes que haya que publicar. Debe valorarse la necesidad que existe de divulgar 

esa instantánea, teniendo en cuenta el grado de interés informativo que tenga el tema 

en cuestión y el respeto hacia las personas que están padeciendo el dolor, incluyendo 

tanto al protagonista de la noticia como a los que le rodean, así como a los receptores. 

Hay que aplicar otros planteamientos, dejarse llevar por el corazón y dejar que la cabeza 

pierda protagonismo ante ciertas situaciones que rebasan los límites de lo que se puede 

aguantar. 

Si finalmente decide hacer pública esa información siempre tendrá que tener en 

cuenta que debe coordinar el derecho del público a conocer esos hechos con los 

derechos humanos fundamentales de las personas dolientes. (…) No debe olvidar el 

debido respeto a la persona que sufre, minimizando el daño de la información que 

ofrezca, mostrándose claramente humano en su espíritu de servicio a la comunidad, 

acercándose –en definitiva- lo más posible al criterio de Robert Steele: <<pasión por la 

excelencia y compasión por las personas>>.  (Agejas, 2002: p. 179) 

El deber de los periodistas es satisfacer el derecho a la información de los 

lectores. Deben tener en cuenta lo que solicita el público al que se dirigen, pero eso no 

es suficiente. No se trata de presentar fotografías que resulten atractivas y parezcan 

interesantes, sino que tienen que ser atractivas e interesantes. La filosofía de trabajo de 
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un profesional de la información no puede basarse, como suele ocurrir frecuentemente, 

en publicar determinadas imágenes porque gozan de carga emocional y poder para 

atraer a los lectores, porque económicamente es rentable, o porque la competencia 

también lo hace.  

Lo primordial a la hora de seleccionar las fotografías que vamos a publicar es 

saber si tienen interés informativo o no y si pertenecen al ámbito público. Por lo tanto, 

siempre y cuando las instantáneas no perjudiquen a la intimidad o a la propia imagen 

del doliente, el deber del informador es darlas a conocer.   

Toda información que difunden los medios de comunicación, siempre que 

efectivamente lo sea, es un bien y, por lo tanto, tiene una dimensión perfeccionadora 

del hombre. (…) Aunque el dolor y el sufrimiento constituyan en su origen un mal, es 

susceptible de ser transformado en un bien, y la información a través de los medios 

puede –y debe- contribuir a esa tarea. (López, 1998) 

En contraposición a las fotografías que sólo buscan el impacto y el morbo, las 

instantáneas que publican los medios impresos en general, aunque aborden un tema 

doloroso, dentro de los márgenes tratados anteriormente, siempre deberían intentar 

provocar aspectos positivos en los lectores. Aunque las necesidades y los efectos de la 

información son diferentes en los receptores dolientes y en los no dolientes, y también 

distintos en cada miembro, toda información debe procurar provocar algún tipo de bien 

en los dos grupos. Así, ese bien consistirá en aplacar un mal, en prevenirlo o en 

favorecer su aceptación.  

 

4. DERECHO A LA INFORMACIÓN Y RESPETO A LA INTIMIDAD 

Todo hombre tiene necesidad de estar informado y de saber de todo cuanto 

ocurre en el mundo, pues el derecho a la información es un derecho natural que incide 

directamente en el perfeccionamiento del hombre. Así, la función pública de la 

información, llevada a cabo por el periodismo, está referida constantemente a ese 

derecho humano a la información.  

Todo hombre, ya sea que se le considere aisladamente o inserto en una 

comunidad humana, necesita información. Solamente cuando alcanza un conocimiento 

lo más completo posible de lo que sucede en su entorno y en el mundo puede formarse 

una opinión que lo deje en situación de buscar y organizar, con verdadera libertad, la 

forma de vida más adecuada. (Nóvoa, 1979: p. 147) 
El derecho a la intimidad, que trata de proteger aquellos aspectos concernientes 

a la vida privada de las personas y que no quieren dar a conocer a terceros, constituye 
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igualmente otro derecho natural protector de la dignidad humana que ha de ser 

respetado.  

Recordemos las palabras de Savatier: “las miserias de la intimidad de nuestros 

contemporáneos, sus gustos, su salud, sus manías, sus amores, sus familias, todo esto 

no debería difundirse contra su gusto. No se trata ya de verdad, sino de discreción”. 

(Romero, 1987: p. 40) 
El derecho a la información y el derecho a la intimidad son derechos 

fundamentales de la persona y, por ende, son indispensables. Como se manifiesta en 

el artículo 10.1 de la Constitución Española de 1978, los derechos que estamos tratando 

son <<inherentes>> a la persona y el principio <<del orden político y la paz social>>.  

 

4.1.  Derecho a la información 

No sin razón, el mundo que acababa de sobrevivir al holocausto de la II guerra 

mundial, percibió con claridad el papel decisivo que la información tiene en la 

construcción de las sociedades humanas. Aquella guerra tremenda, despiadada, que 

había sembrado la sangre por los cuatro puntos cardinales, había sido una gigantesca 

manipulación de las conciencias. (…) Se llegaba así –a través del profundo dolor 

colectivo de una guerra- a entender que la dimensión social del hombre, lo que el 

hombre tiene de sociedad, sólo se alcanza a través de la información de las cosas 

públicas. La información de las cuestiones que afectan a la comunidad hace posible la 

existencia de la propia comunidad. Afirmar, pues, que la información es el objeto de un 

derecho humano, era una conclusión obligada. (Soria, 1991: p. 10) 

El 10 de diciembre de 1948, el artículo 19 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos reconocía, por primera vez en la historia, que todo hombre tenía el 

derecho a informar y a ser informado. Esta normativa marcó el inicio del reconocimiento 

internacional de este derecho tan importante que hasta entonces había sido 

comprendido dentro de la libertad de expresión. A partir de este momento, y hasta 

nuestros días, el derecho a la información será un derecho fundamental para la 

existencia de una opinión pública libre, requisito necesario para el desarrollo de una vida 

democrática. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 

<<Art. 19. 

Todos tienen derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

comprende la libertad para sostener opiniones sin ningún obstáculo y para buscar, 

recibir y transmitir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación sin 

limitación de fronteras. >> 
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La Constitución Española de 1978  proclama el derecho a la información en el 

artículo 20, dentro del Título I, De los derechos y deberes fundamentales.  

Constitución Española de 1978 

<<Art. 20 

1. Se reconocen y protegen los derechos: 

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante 

la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

c) A la libertad de cátedra. 

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 

difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional 

en el ejercicio de estas libertades. 

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de 

censura previa. 

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de 

comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará 

el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando 

el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en 

este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el 

derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de 

la infancia. 

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros 

medios de información en virtud de resolución judicial. >> 

En el apartado 20.1. d) se reconoce el derecho a la información, que se refiere a 

la comunicación de hechos mediante cualquier medio de difusión general. El enunciado 

del artículo 20.4 especifica qué límites se establecen frente a los derechos reconocidos 

en el Título I, entre los cuales menciona <<especialmente>> el derecho al honor, a la 

intimidad y a la propia imagen, derechos recogidos en el artículo 18.1 de la Constitución, 

que son los más susceptibles de sufrir excesos de la libertad expresión. 

Otros artículos ineludibles para entender el derecho a la información en la 

Constitución son los artículos 10.2 y 96.1. 

El art. 10.2 de la Constitución Española de 1978 establece que: 

<<Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificados por España>>. 
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El art. 96.1 de la Constitución de 1978 reconoce que: 

<<Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados 

oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones 

sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los 

propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional>>. 

En el art. 96.1 de la Constitución se reconoce que los <<tratados 

internacionales>> son de aplicación en España y, por lo tanto, <<formarán parte del 

ordenamiento jurídico interno español>>. Algunos de esos textos internacionales son: 

Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales 

<<Art 10. 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho 

comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o 

ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de 

fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de 

radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 

2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, 

podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, 

previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, 

para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del 

orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de 

la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones 

confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial>>. 

Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos 

<<Art 19.  

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 

sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña 

deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 

restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser 

necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas>>. 
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4.2. Derecho a la intimidad 
El derecho a la intimidad encuentra su origen en un clásico de la literatura jurídica 

The Right to the privacy publicado el 15 de diciembre de 1890, en el vol. IV, núm. 5, de 

la revista Havard Law Review y cuyos autores serían los juristas norteamericanos 

Samuel D. Warren y Louis D. Brandeis. La obra es calificada por Benigno Pendás (1995: 

p. 14), quien escribe la Introducción de la traducción de este célebre artículo al español, 

como <<un modelo prototípico del Case Law, de principios creados por vía inductiva a 

partir de precedentes>>. 

En el texto Warren y Brandeis hacían alusión al concepto jurídico de intimidad e 

intentaron establecer los límites que impidiesen las continuas intromisiones de la prensa 

en la vida privada de las personas. En la obra citan como antecedente la expresión del 

juez Cooley <<the right to be let alone>>, <<el derecho a no ser molestado>>. 

En la construcción del derecho a la intimidad Warren y Brandeis mencionan los 

siguientes límites:  

1. El derecho a la intimidad no impide la publicación de aquello que 
es de interés público o general. 

2. El derecho a la intimidad no prohíbe la información sobre un tema, 
aun siendo éste de naturaleza privada, si la publicación se hace en las 
circunstancias en que, conforme a la ley de difamación y libelo, sería 
calificada de información privilegiada.  

3. El derecho no otorgaría, probablemente, ninguna reparación por 
violación de la intimidad cuando la publicación se haga en forma oral sin 
causar daños especiales. 

4. El derecho a la intimidad decae con la publicación de los hechos 
por el individuo, o con su consentimiento. 

5. La veracidad de lo que se publica no supone una defensa. 

6. La ausencia de <<malicia>> en quien hace público algo no 
constituye una defensa. 

 
La construcción jurídica de Warren y Brandeis tuvo una notable influencia en su 

época y en la actualidad todavía la sigue teniendo, pues algunos de sus argumentos 

forman parte del actual derecho a la intimidad.  

La Constitución de 1978 es la primera ley española que reconoce el derecho a 

la intimidad en el artículo 18, dentro del Título I, De los derechos y deberes 

fundamentales. 

Constitución Española de 1978 
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<<Artículo 18.  

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen. 

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el sin 

consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, 

telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 

4. La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 

personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos>>. 

Como ya mencionamos en el apartado anterior, nuestra Constitución reconoce 

que varios textos internacionales son de aplicación en España y que, teniendo en cuenta 

el artículo 96.1, forman parte del ordenamiento jurídico interno español, y que son: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

“Artículo 12   

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.” 

Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales 

<<ARTÍCULO 8 

Derecho al respeto a la vida privada y familiar 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su 

domicilio y de su correspondencia. 

2. No podrá haber ingerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este 

derecho sino en tanto en cuanto esta ingerencia esté prevista por la ley y constituya una 

medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la 

seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención 

de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de 

los derechos y las libertades de los demás>>. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

<<Artículo 17 

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 

reputación. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias 

o esos ataques>>. 
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Teniendo en cuenta lo que recogen la Constitución Española de 1978 y los textos 

internacionales sobre el derecho a la intimidad, es importante realizar una aclaración 

sobre las tres esferas en que se desenvuelve la vida del hombre. No hay que confundir 

interés general y público con curiosidad general y pública. La vida íntima se refiere a la 

esfera más interna y reservada de las personas. Comprende los pensamientos, los 

sentimientos, las intenciones, la vida amorosa, la vida sexual, el inconsciente, la vida 

espiritual, los defectos físicos o psíquicos, el estado de enfermedad y muerte, la 

correspondencia y las conversaciones telefónicas. La vida privada corresponde a esos 

cinturones más externos como pueden ser el círculo familiar y otros afines, que sirven 

de apoyo y expresión para el desarrollo de la vida íntima. Comprende el domicilio 

personal, el matrimonio, la vida familiar y los comportamientos anexos a ellos. La vida 

pública es la propia del derecho a la información.   

Hay que señalar que no todo lo que tiene lugar en un ámbito íntimo o privado ha 

de estar vedado al derecho a la información. Y de igual modo, no todo lo que se 

desarrolla en un ámbito público es susceptible de ser difundido. En cada suceso que se 

presente debe aplicarse un criterio espacial, y no para no informar o no documentarlo 

visualmente, sino para hacerlo con un especial cuidado y sensibilidad, con una especial 

humanidad.  

Ni el derecho a la información ni el derecho a la vida privada son derechos 

absolutos. El creerlo es una simpleza. El único derecho humano absoluto es la vida. 

(Blázquez, 2002: p. 463)  

Tanto el derecho a la información como el derecho a la intimidad tienen límites. 

Los más importantes son expuestos con precisión por Niceto Blázquez en La nueva 

ética en los medios de comunicación, y son los siguientes:   

“El interés público 
Es, que es de sentido común, nos lo recuerdan casi todos los textos 
deontológicos y legales. Puede haber sectores públicos interesados en 
conocer la vida privada de los demás. Pero el informador responsable se 
cuidará mucho de no satisfacer deseos injustos o malsanos. Hay una 
jerarquía natural de valores que ha de ser siempre respetada. El interés 
público tampoco debe confundirse con los puntos de vista del informador 
irresponsable, que tiende a creer que los intereses y gustos del público 
son aquellos que coinciden siempre con los suyos.  
Los daños eventuales a terceros inocentes 
La ética no puede asumir el que los inocentes sufran por causa de una 
conducta ajena mantenida en silencio. El informador responsable debe 
tener conciencia clara de que puede y debe tocar aspectos de la vida 
privada cuando esté suficientemente seguro de que, de no hacerlo, está 
colaborando con su silencio al mal de personas o grupos de personas 
inocentes. Es una opción delicada en la práctica, pero no por eso menos 
imperativa y vinculante en conciencia.  
El consentimiento otorgado por las personas concernidas para que se 
hable de sus asuntos íntimos y privados 
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Quien otorga libremente su consentimiento para que se hable de sus 
cosas no tiene derecho a quejarse después. En teoría, este principio no 
admite dudas. En la práctica hay que ser cautos y no abusar del mismo.  
El carácter público de las personas 
Es obvio que en la medida en que una persona desempeña funciones 
públicas el círculo de su vida privada es más reducido. Aspectos de su 
vida privada que no interesarían a nadie o a muy pocos como persona 
particular, suscitan ahora particular interés por sus repercusiones en la 
vida pública”.  
 

El enfrentamiento entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad 

es uno de los temas que más controversia ha generado. En innumerables ocasiones se 

ha debatido y discutido sobre cuáles son los límites del derecho a la información frente 

al derecho a la intimidad y si existe la línea divisoria que marca hasta dónde se puede 

llegar.  

La libertad de expresión es, sin duda, uno de los pilares de las sociedades 

democráticas. Por ello, como señala Agejas (2002; p. 18): 

“Si queremos ofrecer el ejercicio responsable de una actividad profesional 
que redunde en un servicio social, en una contribución positiva al 
crecimiento de la libertad de las personas y de la sociedad, entonces 
hemos de apostar por un periodismo ético, por un ejercicio responsable 
de una actividad que ha de ser, por definición, humanizante”. 
 
 

5. CONCLUSIÓN 
Después de haber realizado un análisis sobre el tratamiento periodístico que 

recibieron los atentados de ETA a lo largo del tiempo,  la importancia de la fotografía en 

prensa y lo que dicen las leyes al respecto podemos llegar a unas conclusiones más 

concretas sobre el tema.  

Nos encontramos aquí ante la primera cuestión, ¿es legítima esta representación 

de los fallecidos y esta intromisión en la vida de los familiares o es puro 

sensacionalismo? Sobre este tema, hay que decir que el papel de los medios de 

comunicación debe ser transmitir al mundo la realidad, todo aquello que está 

aconteciendo, y los atentados de ETA han formado parte de la realidad española 

durante más de medio siglo. A esto se suma, la utilización de la imagen para impactar y 

tratar de movilizar las conciencias de la sociedad, ofreciendo para ello las instantáneas 

más duras y profundas. Sin embargo, para conseguir concienciar no hace falta mostrar 

en las portadas de los periódicos un primer plano de las víctimas ensangrentadas, ya 

que ello chocaría con el respeto al dolor de las mismas y, sobre todo, de heridos y 

familiares. Con la utilización de esas imágenes estaríamos incumpliendo y vulnerando, 

como hemos comprobado en el apartado anterior de este trabajo, las leyes que recogen 

la Constitución Española, el Código Penal, la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos, el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.  
A lo largo del medio siglo de historia de ETA hemos visto en la prensa de nuestro 

país numerosas fotografías que han quedado clavadas en nuestras retinas. Las escenas 

fotografiadas, y posteriormente publicadas, han sobrepasado en muchas ocasiones la 

frontera que separa lo público y lo íntimo, pasando así de información a sensacionalismo 

gráfico. 

Pero aunque es casi imposible predecir el impacto que va a provocar una imagen 

en el receptor, el periodista debe ser consciente de que una situación especial requiere 

una selección de fotos especial. Los medios no pueden optar por lo que el ciudadano 

quiere ver, dadas las circunstancias, sino que deben guiarse por la lógica  y decantarse 

por unas fotografías explicativas del hecho, evitando entrar en el ámbito emotivo. Si la 

información ya es importante, ¿por qué aumentar su gravedad con imágenes de tanta 

crudeza? 

Asimismo, debe considerarse que la inmediatez y el impacto que puede llegar a 

generar en el receptor una fotografía a veces puede jugar en contra de la finalidad de 

su publicación, ya que este tipo de imágenes sobrecogedoras pueden producir en el 

lector un sentimiento de rechazo por lo que terminará abandonando la información sin 

haber realizado la reflexión. Esto conlleva, que más que concienciación social la imagen 

generaría insensibilización. 

Este análisis que hemos llevado a cabo, nos hace pensar en un tipo de 

periodismo alternativo al actual. Una adecuada sintonía entre el texto escrito y la 

fotografía permitiría otorgarle a las imágenes el contexto necesario para informar 

objetivamente, sin tener que llegar a quebrantar los derechos que amparan a las 

personas.   

No debemos olvidar que los ciudadanos tienen derecho a ser informados pero 

que las víctimas del terrorismo tienen derecho a la intimidad. Por esta razón, los medios 

de comunicación y los profesionales de la información tienen la obligación de ser 

responsables y actuar con humanidad, honestidad y con mayor sensibilidad a la hora de 

seleccionar las imágenes que acompañarán a la información de casos tan delicados 

como el que hemos tratado en este trabajo, evitando así la vulneración de un derecho 

básico. 
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Resumen 

La desconocida y poca mediatizada guerra civil de Costa de Marfil ha sido un escenario 
interesante para el análisis del comportamiento de los medios en periodo de crisis. La 
presencia de una multitud de medios locales e internacionales cubriendo la guerra 
fomentó una serie de noticias tan diversas así como diferentes influidas por 
determinados intereses políticos e ideológicos. Esa guerra desveló la implicación de los 
medios en la construcción de la opinión pública local e internacional. Nuestra 
investigación pretende analizar el comportamiento y el discurso de la prensa durante la 
guerra refiriéndonos a los conceptos de manipulación informativa. Cómo se manifiesta 
la intoxicación informativa y ¿podemos hablar de manipulación mediática o de mentira 
informativa?  

Palabras clave: Prensa, crisis, manipulación mediática, Costa de Marfil  

 

Abstract 

The unknown and little influenced civil war in Ivory Coast has been a very interesting 
scenario to analyze the behavior of the media in times of crisis. The presence of a 
multitude of local and international media covering the war fostered a series of news as 
diverse and influenced by different political and ideological interests. That war revealed 
the involvement of the media in the construction of the local and international public 
opinion. Our research aims to analyze the behavior and speech of the press during the 
war referring to the concepts of information manipulation. How informative poisoning 
manifests and how we talk about media manipulation or lying informative? 

Keywords: Press, crisis, media manipulation, Ivory Coast 
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0. INTRODUCCIÓN 
  

El motivo principal para el desarrollo de este estudio son las permanentes 

interrogaciones sobre la influencia de los medios de comunicación en el desarrollo de 

una crisis política. Recordamos que desde los 90, fecha de la apertura democrática y de 

la « primavera de la prensa» en Costa de Marfil, la euforia popular por la libertad de 

expresión impulsó una revolución en el sector de la prensa. Este cambio implica también 

numerosas consecuencias sobre la práctica de la actividad periodística. 

Sin embargo, desde los años 2000 marcados por  la emergencia de los primeros 

ingredientes de una crisis política, el espectro de la experiencia de la « radio Millas 

colinas » en Ruanda despertó el interés sobre la responsabilidad de los medios de 

comunicación. Numerosos seminarios, congresos y políticas incitativas para llamar la 

atención de los medios sobre su rol fueron organizados desde la universidad, las 

asociaciones de periodistas y el gobierno. Sin embargo, la realidad sociopolítica y la 

implicación de los actores políticos parecen haber superado aquella responsabilidad de 

la prensa en una crisis muy compleja.  

Según Perse (1998: 49), el consumo de los medios influye sobre la forma en que los 

individuos construyen su percepción del mundo y estereotipos. Sin duda, los medios 

tienen un grado determinado de responsabilidad en la construcción de la realidad de los 

públicos. A su vez, Wolfsfeld (1999) desvela cómo las funciones que desempeñan los 

medios en determinadas crisis políticos fueron construidas directamente por la 

competencia entre los adversarios políticos para el control de los medios de 

comunicación. 

La manipulación mediática es una realidad aún más presente en la información difundida 

por los medios. Ramonet (2005: 30) utiliza la idea de « información contaminada » o de 

« información basura » para referirse a la noticia manipulada. Según el mismo autor, el 

comportamiento de los medios públicos occidentales durante la guerra del Golfo 

demuestra que los medios pueden ser el problema de la democracia.  Hoy en día, se 

está criticando a los medios de comunicación más reconocidos por su tratamiento 

mediático de determinados hechos. En Estados Unidos, las cadenas Fox News y Clear 

Channel fueron criticadas por su contribución a la movilización patriótica. A lo largo de 

la historia contemporánea, numerosos casos destacan la difícil convivencia entre 

periodismo y conflicto. El caso de las armas de destrucción masivas iraquíes desveló el 

grado de  influencia de la manipulación mediática en la construcción de opciones y 

percepciones a cerca de determinados hechos sociales. En su artículo, Mentiras de 

Estado (2003), Ramonet comenta como los Estados consiguen manipular a la opinión 
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pública difundiendo informaciones totalmente orientadas, controladas y falsas. El caso 

marfileño resulta interesante para comprobar como los medios actúan y difunden 

informaciones durante la crisis.  

La manipulación informativa procede del uso orientado de la información por los 

productores de los contenidos y la influencia de determinados públicos en la redacción 

del producto informativo.  Kortenhorst (1999) parafraseando  a Francis Balle decía que 

« les médias agissent à la manière d’une drogue, anesthésiante ou stimulante. Ils sont 

capables de faire faire n’importe quoi, à n’importe qui, n’importe comment et n’importe 

quand ». Sin entrar en las reflexiones teóricas sobre el poder de los medios 

(Tchakhotine, 1939; Lippmann, 1922)  y los efectos limitados de los mismos (Katz, 

1990), la revisión del caso marfileño plantea otra vez más el debate sobre el rol de los 

medios en la crisis desde la perspectiva de la manipulación de los públicos. Cabe 

recordar que en aquel momento, dos gobiernos protegidos cada uno por un ejército en 

una misma ciudad y en un mismo territorio compartían sus actividades políticas y se 

enfrentaban en un frente abierto en todo el país.   

Fuera de la información sobre las tradicionales enfermedades, las crisis o los safaris, 

casi nada se está difundiendo sobre el comportamiento de los medios. EL caso ya 

señalado de la « radio Millas colinas » en Ruanda parece ser el más conocido. Para mí, 

el caso marfileño no escapa de esa realidad ya que reúne todos los ingredientes para 

una participación activa de los medios en la crisis. En qué podemos hablar de 

manipulación informativa o de «derealización» (Tison, 2005: 135) del conflicto. Más allá 

de las posiciones políticas ideológicas, el control de la opinión pública fue el objeto de 

la batalla entre los diversos actores de la lucha política. El desenlace de lo que se 

perfilaba como la guerra civil armada entre los dos candidatos a las elecciones 

presidenciales fue ante todo una guerra de los medios en un conflicto basado 

principalmente en la conquista del poder. Se puede afirmar que existe cierto consenso 

entre académicos sobre la importancia de los medios de comunicación en la 

construcción de una opinión pública. El presente trabajo pretende exponer los aspectos 

de la manipulación informativa por los medios de comunicación durante la crisis de 

Costa de Marfil destacando cada elemento del entorno y la actuación mediática al 

respecto.  

 

1.  DE LA CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS MEDIOS EN COSTA DE MARFIL 

1.1. Proceso democrático y liberalización mediática   
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Muy parecida a los demás países francófonos de la región subsahariana, la prensa 

marfileña es relativamente joven. El primer periódico Fraternité-Matin apareció en 1964 

siendo un soporte al servicio del desarrollo económico del país y un espacio de difusión 

de la política del primer presidente Félix Houphouët-Boigny. En otras palabras, este 

soporte era un instrumento de propaganda de los regímenes políticos desde la creación 

del diario. Es uno de los diarios pioneros de la prensa en África subsahariana cuyo 

impacto resultó importante en la construcción de la opinión pública durante la época del 

unilateralismo ideológico (1960 – 1990). Además de aquel diario oficial, cabe notar la 

creación a partir de los años 70 de un grupo de radiotelevisión pública. Desde la fecha 

de su creación hasta ahora, el sistema de monopolio sigue vigente sobre todo por 

cuestiones políticas. La televisión asusta a los políticos que prefieren dejar para otro 

momento su proyecto electoral de liberalización del sector televisual.  

En ese contexto, la prensa impresa y la radio fueron liberalizadas facilitando una 

determinada pluralidad informativa totalmente favorable al proceso democrático. El año 

1990 marca el punto de partida de una nueva prensa mucho más libre e independiente. 

Este fenómeno es el punto de partida de un debate más abierto y una liberalización de 

las ideas sobre todo en el espacio político. Los medios ofrecen un discurso diferente 

fuera del sistema antiguo del partido único. El acceso a una información diferente 

transmitida por los medios de comunicación públicos es una revolución basada en la 

democratización de la información.  En la euforia que supone el avance democrático, 

cada partido político cree su propio tabloide para disponer de una plataforma de 

expresión política.  

1.2. Sobre las consecuencias de la « primavera de la prensa » en Costa de Marfil 
Como consecuencia directa, podemos señalar la duplicación del número de diarios 

pasando de 4 a 178 a partir de 1990 (Zio, 2005). Se relaciona esta situación con la 

creación de un centenar de nuevos partidos en la oposición política totalmente influida 

por la fiebre democrática. Esta tendencia muy favorable a los avances democráticos 

conlleva determinadas implicaciones en el sector de la prensa. Para empezar, la 

multiplicación exponencial de los medios ha favorecido la creación de un mercado 

floreciente en la prensa. La necesidad de contar con redactores y periodistas es una 

realidad difícil de resolver inmediatamente. El uso de profesionales sin formación en 

periodismo puede justificar, entre otras cosas, el aumento de las faltas profesionales en 

la redacción periodística. Se intentó solucionar esa situación a partir de numerosos 

seminarios dedicados a la redacción y a la deontología periodística. Tras este periodo, 

los estudios demuestran que los periodistas ya no padecen de un déficit de formación 

sino más bien resultan influidos por otras consideraciones relacionadas con el sector de 
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la prensa. Una revisión de las faltas observadas en la prensa diaria revela una clase de 

comportamientos mucho más relacionados con el discurso deontológico y ético.  

          

     Tabla 1. Faltas observadas en la prensa diaria, la radio y la televisión (OLPED, 
2005) 

 Faltas observadas Numero  
1 No respeto del espíritu de confraternidad  61 
2 Insultos  32 
3 Incitación al tribalismo, al racismo y a la xenofobia  21 
4 Incitación a la rebelión  y a la violencia 18 
5 Ausencia de equilibrio en el tratamiento de la info 10 
6 No respeto a la moral 06 
7 Incitación al fanatismo religioso 02 
8 Incitación al libertinaje   01 

 

Entre otras consecuencias, podemos añadir la implicación demasiado relevante de los 

políticos en la prensa. Sin un estatus evidente del periodista en los años 90, la 

precariedad profesional del periodista le llevó a vender sus artículos y a compararle a 

un vendedor ambulante a la búsqueda de clientes. Desde las asociaciones de la prensa, 

se criticó mucho ese fenómeno sin llegar a solucionar aquella situación. Los propietarios 

de los medios siguen siendo por lo general los partidos políticos. Mientras los regímenes 

disponen de los medios públicos ya disponibles además de sus propios medios, la 

oposición utiliza sus propios medios afectando de forma importante la configuración del 

sector de la prensa.  

Un responsable de prensa comenta que « pour survivre, il fallait, il faut toujours d’ailleurs, 

soit demeurer proche — pour ne pas dire plus — d’un parti politique ayant des militants 

et une certaine audience » (Zio, 2012). La implicación de lo político en la gestión de los 

medios limita de forma importante la construcción de una prensa independiente. La 

instrumentalización del periodista y de la prensa por lo general puede justificar el 

fenómeno de la manipulación informativa. 

Este trabajo pretende responder a las siguientes preocupaciones: 

— ¿Cómo está configurada la manipulación informativa? 

— ¿Qué discursos desarrollan los medios durante la crisis? 

— ¿En que los políticos influyeron en la agenda de los medios durante la crisis? 
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2.  DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LAS ELECCIONES 

2.1.   Regulación de los medios e influencia política  

La regulación de los medios mostró sus límites durante la última crisis política. La 

gestión estatal de los mecanismos de regulación de la prensa impresa y de los medios 

audiovisual limita las actividades de dichos organismos. Según sus propios textos, la 

Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) y el Conseil National de la 

Presse (CNP) pretenden trabajar por la construcción de un sector mediático profesional 

y trasparente. Cabe recordar que antes el año 1990, fueron 30 años de monopolio 

estatal de los medios y un control total de la prensa desde el poder del Partido Estado 

que dispone de todos los medios institucionales. El sistema de nombramiento de los 

responsables por el Estado debilita la imparcialidad de la regulación sobre todo durante 

las crisis. Durante la ultimas elecciones, la presión política sobre ambos organismos les 

obligó a tomar decisiones apoyando un campo en contra el otro. El debate sobre la 

independencia de dichos organismos se basa primero, en la forma de designación de 

los responsables de dichos organismos y segundo, en su relación jurídica con los 

Estados.  

La influencia de las autoridades resulta muy presente en la gestión de las actividades 

regulatorias de aquellos organismos de servicio público. El problema de la “politización” 

de los organismos de regulación limita considerablemente su actuación ya que los 

actores del sector dudan mucho de su neutralidad a la hora de tomar decisiones 

(Adhepeau, 2009). La problemática fundamental se refiere a lo que aporta cada 

mecanismo público en un periodo electoral ya que se les critica de defender a los 

intereses del régimen político.  

 

2.2.   Apuntes sobre los medios en la guerra 

Las elecciones presidenciales del año 2010 tuvieron lugar tras casi 10 años de crisis 

permanente en el país. La preocupación por el rol de los medios en la crisis ha centrado 

la atención de todos en la prensa marfileña. De acuerdo con Mazrui (1971), la prensa 

en los países subdesarrollados expuestos a las crisis sirve como instrumentos político, 

social, cultural y de progreso social. Desinformación y manipulación de la información 

fueron bastante utilizados por los medios de comunicación durante la crisis marfileña. 

Cada vez más que se adelantaba el conflicto armado, los medios se orientaban mucho 

más hacia un discurso de combate.  
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La ausencia de límites por la desaparición de los organismos de regulación de la prensa 

desencadenó en un discurso propagandístico muy alejado de las reglas de deontología 

y éticas. Sin duda, no se puede responsabilizar únicamente a la prensa de todo lo 

ocurrido en la crisis. La prensa también sufrió el acoso por parte de los políticos quienes 

suelen ser su principal financiero.  

La configuración política de aquellas elecciones presidenciales clasifica los medios en 

tres grupos: los diarios azules, los diarios verdes y los equilibristas. Según Théroux-

Bénoni y Bahi (2008), los azules son los medios considerados a favor del Front Populaire 

Ivoirien (FPI), el partido del expresidente Gbagbo Laurent cuyo discurso es 

principalmente socialista, populista, nacionalista y anti imperialista. Esta postura 

pretende defender a la legitimidad constitucional, al orden republicano apoyando a los 

actos del ex presidente marfileño. Los diarios verdes son principalmente los medios del 

grupo político liderado por el Rassemblement Des Républicains (RDR), partido del 

nuevo presidente Allassane Ouattara. Llamado RHDP, este grupo centra su discurso en 

la ciudadanía o el derecho a la dignidad humana. La prensa verde es considerada 

peyorativamente como siendo pro-francesa en contra el discurso nacionalista 

desarrollado por la prensa azul. Por fin, la prensa equilibrista puede ser descrita como 

unos medios inestables desde el punto de vista de su línea editorial. Son considerados 

como independientes y libres pero a su vez se les critica por ser oportunistas por cada 

uno de los grupos políticos.  

Una revisión del discurso de la prensa durante la crisis provocada por los resultados de 

las elecciones presidenciales de 2010 demuestra el grado de implicación de los medios 

en todo lo que se refiere a la crisis. Cabe indicar que tras la proclamación de las 

elecciones; dos presidentes compusieron sus gobiernos en una misma ciudad y en un 

mismo país. Cada gobierno se encargaba de tomar sus decisiones políticas tratando de 

aplicar su proyecto de gobierno. El gobierno del ex presidente Gbagbo se mantenía en 

el Palacio presidencial mientras que el nuevo presidente se afincó con su gobierno en 

un hotel protegido por la ONU y sus fuerzas militares.  

 

2.2.1.  Propaganda política y medios audiovisuales   

La importancia de los medios audiovisuales se fue notando por los actores sobre todo 

tras la proclamación de los resultados y el desarrollo del conflicto armado. Mientras el 

gobierno del ex presidente utilizaba los medios de comunicación de servicio público, el 

otro gobierno puso en marcha un nuevo canal de televisión emitido desde su sede. Los 
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medios se transformaron a partir de allí en meros instrumentos de propaganda política 

y militar controlados por cada grupo. La voluntad de equilibrar el flujo de la información 

emitido ha implicado la creación de un canal nuevo de televisión y de radio  emitidos 

desde Hotel donde residía el gobierno del nuevo presidente. El canal TCI respondía a 

la necesidad de difundir una información oficial y centrar el interés de todos sobre el 

avance de los acontecimientos. A partir de allí, ambas partes disponían de medios 

audiovisuales para difundir sus informaciones e informar a los ciudadanos sobre sus 

actividades políticas y militares. Los dos canales de propaganda emitían desde la capital 

difundiendo programas esencialmente políticos para hacer lo que Tison (2005: 134) 

define como siendo un « bourrage de crane ». Informaciones falsas, datos 

incomprobables, noticias sin referencias, rumores fueron difundidos por cada bando. La 

ausencia de informaciones obliga a los ciudadanos a informarse a través de los medios 

accesibles creando cada día más dudas en su apreciación de la realidad.  

¿En qué podemos hablar de manipulación en el tratamiento de la información?  

 

3.  DISENO DE LA INVESTIGACION  

3.1. Muestra y proceso de selección  

La muestra del estudio está compuesta por los diarios más vendidos durante la crisis de 

2010. Se trata principalmente de los diarios Fraternité-Matin, Le Nouveau Réveil, Soir 

Info, Le Patriote, Notre Voie y Le Temps306. Integramos en esa selección los diarios 

azules (Le Temps, Notre Voie), los diarios verdes (Le Patriote, Le Nouveau Réveil) y por 

fin los equilibristas (Soir Info). Cabe precisar que en dicho periodo, el periódico 

Fraternité-Matin formaba parte del grupo de los diarios azules defendiendo lo que 

percibían como la legitimidad constitucional. Los periodos elegidos corresponden a dos 

fechas concretas de mayor interés político relacionado con las elecciones y la post crisis. 

Hemos elegido la fecha previa al arresto del ex presidente Gbagbo por fuerzas militares 

en su residencia. Precisamente, el periodo parte del lunes 14 al sábado 19 de marzo de 

2011.   

Basándonos sobre el modelo de Krippendorff (1990), nuestras diferentes unidades del 

estudio responden a una determinada lógica. La unidad de muestreo corresponde a 36 

portadas examinadas para llevar a cabo dicha investigación. Una aproximación a los 

306 Son datos del año 2010 de Conseil National de la Presse (CNP), organismo de regulación de 
la prensa de Costa de Marfil. A pesar de la crisis, los medios seguían publicando sus números 
hasta la llegada de los enfrentamientos militares en la capital. 
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titulares principales de cada portada nos acerca a lo que los periódicos proponen como 

microestructura semántica (Van Dijk, 1980) contenido para cada bando político. En 

cuanto a las unidades de contexto, el presente estudio se refiere a todas las primeras y 

segundas noticias destacadas sobre asuntos políticos y electorales aparecidas en la 

portada de cada diario seleccionado. Según el mismo autor, la unidad de contexto 

permite delimitar las características de la información que debe investigarse en cada 

estudio.  

Para investigar el tratamiento informativo; nuestras unidades de contexto corresponde 

a todas las informaciones (texto e imagen) refiriéndose a la política y a las elecciones 

de Costa de Marfil publicadas en las portadas de los diarios del corpus. Se ha 

seleccionado a las portadas de los diarios porque muy a veces el comportamiento de 

los lectores se limita a revisar a los títulos de las portadas y hacerse una idea del 

contenido. Este comportamiento se llama la « titrologia ». Se justifica este fenómeno por 

el coste elevado de la prensa por lo general y el grado de pobreza muy arraigado en la 

sociedad marfileña.        

Las categorías en la ficha de análisis de ese estudio son las siguientes: 

— Datos sobre la posición de la información política en la portada 

— Datos sobre la cantidad de información política y electoral 

— Frecuencia de aparición de palabras o grupo de palabras 

— Datos sobre los géneros de la información destacada 

 

4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  Frecuencia de aparición de las temáticas del noticiero 

 

Tabla 2. Frecuencia de aparición de temáticas en los titulares 

 
Diarios 

Jerarquización de la información 
1era.  2nda. 3ra. 

Fraternité-Matin Política Economía Sociedad 

Notre Voie Política  Política Política 

Le Temps Política Política Deporte 

Le Patriote Política  Política  Política 

Le Nouveau Réveil Política  Política Política 

Soir Info Política Sociedad Economía 
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Con ese propósito, pretendimos conocer el nivel de influencia de la información política 

en la agenda de los medios de Costa de Marfil. Podemos comentar que la agenda de 

los diarios se centra principalmente en la información política. La presión provocada por 

la crisis electoral ha despertado el interés por parte de la prensa ahora mucho más 

enfocado en todo lo que se refiere a la información política.  

Los diarios considerados como equilibristas combinan la información política con otro 

tipo de informaciones sobre sociedad o deporte. Los diarios azules y los verdes 

concentran su agenda en todo lo que ocurre en la esfera política y el frente abierto por 

los enfrentamientos militares en las ciudades. De acuerdo con la idea de Blé (2009), 

podemos afirmar que la política ha invadido la prensa a través del periodismo de opinión 

influidos por el comportamiento de los políticos quienes son los que suelen financiar a 

los medios. El mismo autor considera que el periodista es solo un instrumento manejado 

por los políticos. El campo político influye profundamente la agenda de los medios lo 

cual suele reflejarse en el discurso de los mismos. Parece interesante notar que el diario 

Fraternité-Matin ya se inscribe en esa dinámica pero consigue juntar ese interés con 

otro tipo de información. 

 

4.2. Frecuencia de aparición de las noticias de actualidad 

 
 
 

Tabla 3. Frecuencia de aparición de las noticias en la agenda por diario 
 

Temas Frat-Mat. 
N° veces 

 Temas Notre 
Voie 

N° veces 
Guerra 68  Laurent Gbagbo 73 

Defensa 63  Guerra 60 
Ataque 44  ONUCI 58 

Comunidad 
internac. 

35  Consejo constituc. 55 

Rebeldes 35  Ouatarra 51 
Constitución  42  Movilización 

patriótica 
51 

Francia 40  Terrorismo 42 
Francafrique 33  Nacionalismo 30 

Asesinato  12  Asesinato 24 
Gobierno del golfo 13  Sarkhozi 22 

 
Temas Le Patriote  Temas Le Temps 
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N° veces 
Fuerza republicana  59  Rebelión  43 

Elecciones 41  Ataque terrorista 39 
Comunicad 

internac. 
41  Movilización 

patriótica 
31 

Dictadura 35  Matanza   31 
Laurent Gbagbo 30  Comunidad internac. 28 

Milicias 28  Sarkhozi 26 
Francia 25  Terrorismo 22 
Victoria 22  Movilización 

patriótica  
20 

Asesinato 10  Consejo constituc. 12 
Constitución 8  Republica 10 

 
Temas Le 

Nouveau 
Reveil 

N° veces 

 Temas Soir Info 
N° veces 

Laurent Gbagbo 46  Matanza 43 
Bédiè 37  Enfrentamiento 

militar 
41 

Asesinato 27  ONUCI 35 
Comunidad 

internac. 
25  Asesinato 22 

Guerra  23  Guerra civil 21 
ONUCI.  23  FDS 12 

Enfrentamientos 19  Costa de Marfil 8 
Masacre 12  Republica 7 

 FDS 11  Consejo constituc. 5 
Milicias 4  Movilización 

patriótica 
1 

 
 
 

Los resultados indican que la mayoría de los diarios seleccionados utilizan muchos 

términos relacionados con la guerra civil de acuerdo con los intereses de los bandos 

opuestos. Una revisión de las palabras o grupos de palabras establece que los medios 

integran en su agenda los principales desarrollos del conflicto. Palabras tales como 

rebelión, guerra, matanza, ataque terrorista son muy comunes en el discurso de la 

prensa marfileña. Nos interesa conocer los géneros periodísticos asociados a cada 

noticia en el tratamiento de la información.  

 

Los diarios azules se centran principalmente en un discurso patriótico, nacionalista y 

anti imperialista basado en la construcción de una despertar popular. Todos los diarios 

de este grupo asumen la necesidad de movilizar a las fuerzas armadas, de favorecer la 

movilización patriótica en contra lo que llaman la comunidad internacional. Esos medios 

son utilizados para difundir informaciones orientadas hacia los seguidores del grupo 
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LMP. Los diarios son una plataforma de difusión de los logros militares y de lo que 

consideran como una agresión o violación de su soberanía.  

 

Por otro lado, los diarios verdes se expresan sobre los  comportamientos de las fuerzas 

armadas del campo opuesto. Comentan claramente en sus páginas detalles sobre los 

combates y las masacres de las fuerzas armadas del ex presidente. Aquellos diarios a 

su vez son también totalmente inmersos en el tratamiento de la información bélica 

tomando en cuenta sus influencias ideológicas y políticas.  

 

 

4.3. De los géneros periodísticos de la agenda de los medios 

En el análisis de la información, nos acercamos al tratamiento de la noticia destacada 

en la portada del mismo. Pretendimos estudiar la configuración de la información que 

los medios transmiten desde la perspectiva de los géneros. Sobre el manejo de los 

géneros periodísticos, podemos comentar que la prensa marfileña utiliza una variedad 

de formatos basados principalmente en la opinión difundir la información a sus lectores. 

Sin valorar la línea editorial de los diarios, nos centramos en su discurso. Se nota un 

uso bastante estandarizado de la opinión privilegiando sobre todo el punto de vista del 

enunciador más bien en su calidad de propagandista.  

 

Los medios de comunicación actúan sencillamente en este caso como herramientas 

propagandísticas al servicio de los políticos. El género más recurrente es el comentario 

aunque este tipo de formato integra una posición argumentativa implícita o explícita del 

autor. De acuerdo con  Perelman y Olbrechts-Tyteca (1988), la selección de los hechos 

constituye en si una primera etapa de la implicación del redactor en el tratamiento de la 

información. El periodo más alto de la crisis en este país condiciona el trabajo del 

periodista totalmente implicado directamente en la crisis a través de su pluma.  

 

Los resultados indican que los diarios se encargan de comentar los hechos y a veces 

de construir hechos falsos con fines propagandísticos. Los hechos caen siempre en una 

lógica argumentativa totalmente influida por la participación activa del redactor. Lo más 

importante es sobre todo difundir informaciones persuasivas con una contribución 

creativa de los productores de contenidos. Los géneros informativos incluyendo a su vez 

el reportaje o la entrevista acaban siendo canibalizados por el punto de vista orientado 

del redactor. EL manejo de los géneros en periodo de crisis establece en este caso el 

uso masivo del formato de la opinión en los contenidos periodísticos. Además de la 

1033 
 



prensa, cabe notar que las diferentes cadenas de televisión difundían una información 

totalmente orientada con programas políticos. Todos los programas respondían a una 

lógica propagandística fuera de todo el clásico debate sobre la deontología y la ética 

periodística.  

 

El diario Le Temps en su n°2368 del 18 de marzo de 2011 escribe: 

« Crise à l’ONUCI. L’armée de CHOI se disloque » 

 

El diario Fraternité-Matin en su n°13905 del 16 de marzo de 2011 escribe: 

 

« Violence aveugle aux 2 plateaux:  

Les rebelles abattent quatre passants dans la rue » 

 

Resulta muy difícil encontrar al género informativo privilegiando los hechos desde una 

perspectiva objetiva. Es cierto también que la mayoría de los periodistas eran más 

interesados por la redacción de noticias favorables a su campo en vez que difundir una 

información justa. Podemos hablar difícilmente de periodismo ideológico al observar la 

situación contextual del tratamiento de la información.    

 

En ese sentido, Blé (2009:198) comenta que « la prolifération de la presse d’opinions a 

des conséquences sociales, économiques et politiques d’une si grande ampleur qu’elle 

met à risque l’apprentissage démocratique, car elle tire sa force de la vitalité des partis 

politiques qui la soutiennent et qui transforment leurs membres en lecteurs conditionnés. 

Par exemple, l’État-major d’un parti dicte et applique son idéologie par l’intermédiaire 

d’une hiérarchie journalistique fortement soumise et bien structurée. Ceci implique une 

obéissance quasi aveugle de chaque rédacteur aux ordres et consignes venus du parti 

politique-employeur ». 

 

5.       DE LA MANIPULACIÓN INFORMATIVA DURANTE LA CRISIS 
 

Sin ser los responsables directos de la crisis, los medios sin duda tienen su grado de 

responsabilidad y no pueden esconder su implicación en el desenlace de la crisis. 

Hablando de los medios, Blé (2009) les acusa de ser unas « armas peligrosas » para el 

desequilibrio de las sociedades. De acuerdo con lo dicho, notamos que en tiempo de 

crisis, el uso de los medios resulta muy influido por consideraciones alejadas de las 

buenas prácticas periodísticas. La saturación informativa sobre los hechos permite 

imponer determinadas ideas en la opinión pública.  
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Los instrumentos de la propaganda fueron utilizados para los protagonistas para difundir 

la llamada « información contaminada ». Los periodistas trabajando en cada uno de los 

medios  de cada bando estaban expuestos a represalias por parte del otro bando. El 

uso de informaciones favorables procedentes de los centros de investigación, de los 

estudio de sondeo, de los expertos resulta recurrente para consolidar determinados 

comportamientos y actitudes en la opinión pública. Los resultados finales de las 

elecciones fueron manipulados e interpretados desde una perspectiva política en los 

medios de comunicación. El arresto del ex presidente en su residencia fue una película 

bastante criticada por algunas razones. Primero, porque parecía ser que fueran las 

fuerzas militares francesas que entraron los primeros la residencia abriendo camino a 

las fuerzas militares del nuevo presidente.  

 

Tras unos minutos de dudas, todos los medios occidentales se acordaron sobre la 

historia presentada por las agencias de prensa y los medios occidentales por lo general. 

Sin duda, la implicación directa de los militares franceses en la captura del ex presidente 

no es un acto favorable en la imagen del Estado francés en su política internacional en 

cuanto a sus ex colonias. Por otra parte, la búsqueda de la legitimidad y el 

reconocimiento nacional impone que las fuerzas militares del nuevo presidente puedan 

reducir por si solas al ex presidente. La versión oficial difundida a través de todos los 

medios nacionales así como internacionales fue la que fue adoptada por todos.   

 

Unos días atrás, los medios azules afirmaban que la liberación del país y la victoria 

sobre la comunidad internacional sus intereses parecía inminente. Los profetas y todos 

los expertos consolidaban dicha perspectivas en los plató de la televisión pública y en 

las páginas de su prensa. Al contrario, los demás medios comentaban la captura 

inminente del ex presidente Gbagbo quien estaba resistiendo con sus fieles 

colaboradores en su bunker. La rendición de este personaje y de sus colaboradores fue 

retransmitida en directo minutos después de su captura en todos los medios de 

comunicación.  

 

La mediatización de la derrota del ex presidente resulta ser un golpe muy fuerte en los 

ánimos de los partidarios del ex presidente. Las imágenes difundidas en un circuito 

cerrado confirma la caída del régimen de Gbagbo reduciendo los puntos de resistencia. 

Las fuerzas del nuevo presidente Ouattarra fueron ayudadas por una estrategia de 

comunicación mucho más eficiente al nivel global en vez de centrarse solo en lo 
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nacional. La construcción de una opinión pública internacional sobre la crisis condiciona 

la representación que el mundo se hace de la crisis marfileña.  

  

 

6.  A MODO DE CONCLUSIÓN 
 

El presente trabajo pretendía analizar las implicaciones de los medios de comunicación 

en la guerra civil de Costa de Marfil.  Al acabar este estudio, podemos decir que los 

medios fue uno de los elementos más utilizados por los protagonistas para la 

construcción de una opinión publica favorable. Considerados como medios de opinión 

controlados por los políticos, la prensa marfileña se pronunció sobre la guerra en función 

de su relación con los actores políticos. En ese sentido, la manipulación informativa 

surge de la implicación de los medios en la definición de determinadas reputaciones, 

imágenes y representaciones social de la realidad. La propaganda política fue integrada 

en los mensajes periodísticos hacia determinados públicos. Si la prensa no puede ser 

responsable de la guerra civil, ella ha participado en determinados periodos en la 

definición de una percepción social de la realidad de la crisis. Mientras algunos 

pensaban liberar al país del imperialismo de la comunidad internacional, otros pensaban 

aportar más desarrollo y estabilidad asumiendo cada uno haber ganado las elecciones. 

Sin duda, ambos bandos utilizaron la manipulación de las audiencias a través de las 

informaciones contaminadas difundidas a los medios. La intoxicación informativa se 

relaciona perfectamente con la permanencia de una prensa de opinión profundamente 

partidaria al servicio de los poderes políticos.   
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LA SOBRECARGA Y REPETICIÓN DE CONTENIDOS EN LAS NOTICIAS 
REFERENTES A TRAGEDIAS. EL CASO DEL ACCIDENTE FERROVIARIO DE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA (24 JULIO DE 2013) 
 

 

María Teresa Fernández Ostos 
Universidad de Sevilla 
teresafost@gmail.com 
 
Resumen: El 24 de julio de 2013 el descarrilamiento de un tren Alvia dirección Santiago 
de Compostela provocó 79 muertos y 131 heridos, junto a una sobrecarga informativa 
que copó las portadas de los principales medios de comunicación nacionales e 
internacionales. El análisis de los medios muestra cómo la demanda de información 
sobre los detalles y el contexto estimuló la sobrecarga de información generando lo que 
conocemos como un proceso de infoxicación. La presente comunicación expone como 
el hecho de que la noticia estuviese relacionada con una tragedia humana aumentó la 
sobrecarga de información alimentada por la demanda social de la misma.  
 
 
Palabras clave: Tragedia, Santiago de Compostela, información, reiteración, medios de 
comunicación 
 
Abstract: On the 24th July, 2013 the derailment of an Alvia train headed to Santiago de 
Compostela caused 79 dead and 131 injured, apart from an information overload that 
filled the front pages of the major national and international media. Their analysis show 
how the demand for information about the details and the context stimulated an 
information overload, generating what is known as a process of infoxication. This 
communication presents the fact that because this news was related to a human tragedy 
it increased the information overload, feeded by the social demand for information. 
 
Keywords: Tragedy, Santiago de Compostela, information, reiteration, Mass Media. 
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1. INTRODUCCIÓN:  

 

La demanda de información frente a un suceso de índole trágica responde a 

varios criterios de noticiabilidad que hacen que la información permanezca en 

los medios por más tiempo. Siguiendo a Montserrat Quesada los sucesos 

negativos atraen a multitudes y la fascinación ante la noticia asciende a la vez 

que lo hace la negatividad,  siendo por ello que los medios de comunicación 

parecen aumentar el número de informaciones referentes a sucesos trágicos. 

El propósito de esta investigación es demostrar la sobrecarga informativa a la 

que los medios someten al público en las informaciones de sucesos, en concreto 

las tragedias. 

En el accidente de tren en Santiago de Compostela, que tuvo lugar el 24  de julio 

de 2013, se dieron todos los componentes para crear una tragedia humana de 

interés para los medios de comunicación. El análisis de la tragedia desde la 

infoxicación muestra cómo esta se relaciona íntimamente con el 

sensacionalismo, dando lugar a informaciones redundantes que buscan atraer al 

público utilizando como gancho lo que conocemos como “morbo”. 

Como señala Carmen Herrera en su libro El periodismo de sucesos: “el objetivo 

de los medios de comunicación es explotar la pasión para vender más”. Esta 

autora expone que las informaciones poseen contenidos anticonvencionales, 

con un fuerte componente emocional, que unidos al manejo llamativo de los 

elementos exteriores de la publicación buscan ejercer atracción sobre los 

lectores. Se trata de un tipo de informaciones que responden a acontecimientos 

sorpresivos,  rompiendo con la actualidad, lo que realza el criterio de novedad, 

que se une a la presencia e interés humano aumentando su noticiabilidad. El fin 

último sería suscitar el interés mediante la dramatización y promocionar la venta 

de ejemplares. 

Para proseguir esta investigación debemos comenzar definiendo qué es una 

tragedia y a qué hechos nos referimos al usar este término. Según la Real 

Académica de la Lengua Española el término tragedia, en su acepción quinta, 

responde a un “suceso de la vida real capaz de suscitar emociones trágicas”. 

Podemos concretar la definición siguiendo la acepción del término trágico, el cual 

se define como algo “Infausto, hondamente conmovedor”. Las tragedias forman 

parte del ámbito emocional, estableciendo una relación de empatía entre lectores 

y sujetos de la noticia.  
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Para desarrollar este estudio hemos analizado tres periódicos de tirada nacional 

y uno de tirada local, con el objetivo de hacer un seguimiento del número de 

informaciones y repeticiones de contenidos que realizaron sobre el mismo 

suceso. Es de esta manera como hemos observado que el exceso de 

información y su repetición acaban por influir en la calidad de la misma. El 

análisis de los medios también demuestra cómo éstos acaban dando preferencia 

a informaciones que abordan detalles y acontecimientos secundarios, cuyo 

principal objetivo es ahondar en los sentimientos de los lectores. La reflexión se 

sitúa de esta manera en un lugar subsidiario.  

 

1.1. La infoxicación en los medios de información 

 
1.1.1 El sensacionalismo en la infoxicación 

 

En la actualidad el sensacionalismo está más presente en los medios de 

comunicación, pues la competitividad entre ellos y la búsqueda de receptores 

hace que se utilicen sus técnicas para atraerlos, priorizando las razones 

económicas sobre las periodísticas. Pero el sensacionalismo no sólo es una 

forma de utilizar las variantes emotivas, sino que cómo expone Carmen Herreros: 

 

Los relatos no son sensacionalistas ni por la apelación a la 

emoción ni por los temas, sino por emplear una forma que impida 

la reflexión y por emplear el estilo de la espectacularización. 

 

La falta de reflexión es una de las características de la comunicación actual. La 

capacidad sensorial de un individuo es limitada, al igual que la capacidad de 

manejo de información. Este hecho conlleva a que, debido a tal exceso, no se 

puedan analizar y comprender los datos que ofrecen los medios. La infoxicación 

se puede llegar a convertir, de este modo, en una forma de censura. Como afirma 

el profesor Jorge Franganillo, al ofrecer tanta información se pierde la noción de 

lo necesario e importante, limitando el nivel de interiorización de los datos y 

creando la sensación de que se conocen los hechos. En el caso del accidente 

ferroviario gallego podemos ejemplificar esta afirmación en la multitud de 

información sobre la vida personal de las víctimas, así como en los comunicados 

referentes a condolencias y apoyos sociales.  
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Un análisis de los medios expone la falta de información respecto a los 

antecedentes del accidente, es decir a los responsables primarios. Esta ausencia 

de reflexión frente a los antecedentes se ve alimentada con el aumento de datos 

que señalan a un único culpable, en este caso el maquinista del tren. Los medios 

de comunicación construyeron la confrontación entre héroes (voluntarios y 

equipos de rescate) y villanos (maquinista y los presidentes de Adif y Renfe), 

arrojando informaciones sesgadas que creaban tales figuras. Aunque a lo largo 

del mes de estudio se pueden observar cómo los medios buscan un responsable 

del siniestro, esta búsqueda se limita al maquinista del tren o a verter datos de 

las confrontaciones políticas, sin analizar las consecuencias de las mismas ni 

señalar los motivos que propiciaron que el accidente tuviera lugar. Es de este 

modo como la falta de análisis y reflexión propicia que tome fuerza la presencia 

del sensacionalismo en la cobertura del siniestro, creando una visión maniquea 

de los incidentes. 

 El uso de la espectacularización está directamente ligado con el exceso de 

impresiones sensoriales a los que el público está expuesto y que conlleva el 

aumento de la intensidad de los impactos informativos. El ser humano tiene una 

capacidad limitada de manejo de información, por lo que la búsqueda de atención 

pasa por las categorías sensitivas más primarias. Aquella información que 

produzca más emociones será la que más impacto tenga sobre el receptor y la 

que el medio más potenciará.  

Un ejemplo de hasta dónde puede llegar el sensacionalismo en prensa, 

relacionándolo con nuestro objeto de estudio, lo podemos observar en las 

portadas del día 25 de julio, un día después del accidente. En concreto, en la 

portada del diario La Voz de Galicia se pueden observar a los equipos de rescate 

y voluntarios auxiliando a los heridos, algunos de ellos en primer plano. Se trata 

de imágenes de gran dureza en la cual los familiares podrían reconocer a las 

víctimas y en las que son visibles los estragos del accidente.  

 

[Adjunto número 1. Ilustración de la portada de la Voz de Galicia del 25/07/2013] 

 

El uso de este tipo de imágenes y la práctica de un periodismo falto de ética 

motivaron a la Asociación de la Prensa de Madrid a solicitar a la Comisión de 
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Arbitraje, Quejas y Deontología y a la FAPE la elaboración de una serie de 

recomendaciones éticas para los casos de sucesos o catástrofes307.  

El resto de diarios también incluyó en sus portadas fotografías de gran impacto, 

en las cuales se podían observar detalles del accidente y las víctimas. Estas 

imágenes, más que informar, incitaban al morbo, recurso para atraer al público 

mencionado por Montserrat Quesada, quién lo ha llegado a denominar como “el 

anzuelo del mal”308. Tanto ABC, El Mundo como El País, utilizaron la misma 

fotografía en sus portadas el 25 de julio, en la cual se observaba en diferentes 

tipos de planos el vagón siniestrado y a las víctimas, algunas de ellas sin cubrir 

pese a su fallecimiento.  

 

[Adjunto número 2. Ilustraciones de las portadas del 25/07/2013, El País, El 

mundo y ABC] 

 

El exceso de datos que se manejó en los momentos del accidente imposibilitó 

que los tres diarios se pusieran de acuerdo en el número de víctimas mortales. 

Así cada medio dio una cifra distinta: ABC señaló diez fallecidos y cincuenta 

heridos, El Mundo, por su parte, alzó el número de muertos a  treinta y cinco y, 

finalmente, El País menguó el número hasta veinticuatro. Esto es, por tanto, una 

muestra de cómo la infoxicación en la información acaba por crear, en este caso, 

tres realidades diferentes sobre un mismo hecho, pues las informaciones dadas 

procedían de los mismos servicios de emergencias.  

Otro ejemplo de infoxicación por repetición unido al sensacionalismo es la 

utilización de las mismas imágenes en los distintos diarios y en diferentes 

secciones. Podemos mencionar como ejemplos las secuencias facilitadas por 

las cámaras de seguridad del descarrilamiento del tren, las cuales fueron 

utilizadas en varias ocasiones para ilustrar los contenidos sin que añadieran 

mayor información309. Estas imágenes muestran el momento exacto del 

accidente y han sido utilizadas por los medios como forma de ilustrar los hechos 

en la cabecera de la sección o en portadas.  

La sobrecarga de información por repetición de contenidos está también ligada 

al uso de referencias secundarias cuyo propósito es dar continuidad a una 

307 La APM solicitó un dictamen sobre la información de sucesos a la comisión deontológica el 7 de 
octubre de 2013.  
308 Montserrat Quesada afirma en su libro Periodismo de sucesos que “el mal es un anzuelo que atrae 
multitudes  y cuanta más maldad contenga un mensaje más fascinación despertará entre sus 
destinatarios”.  
309 El País 11 de agosto de 2013, en la sección España volvía a utilizar las fotografías de la secuencia el 
accidente como forma de ilustrar la página 
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información que atraiga al público. Así, como señala Alfons Cornellá, “el 

problema no está en el exceso en sí, sino en que la información que recibimos 

no es de suficiente calidad”. El ejemplo de esta afirmación lo encontramos en las 

noticias sobre testimonios de supervivientes, los cuales no aportan más 

información sobre los hechos de los que ya se habían mostrado aunque añaden 

un rostro humano. Esta espectacularización favorece que se cree una línea 

temática de información para continuar vertiendo datos sobre el accidente.  

Del mismo modo, el análisis realizado sobre las informaciones del suceso 

muestra otros ejemplos del interés en suscitar emociones al público con las que 

se identifiquen con los protagonistas. Así podemos observar el intento de abrir 

una línea informativa sobre un caso en particular. Una de las noticias señalaba 

que entre los fallecidos había una mujer embarazada cuyo marido la buscaba 

entre las víctimas310. La noticia se presentaba como una de las informaciones 

más impactantes de las consecuencias del siniestro y, aunque resultó ser falsa,  

su rectificación no tendría tanta repercusión, situándose en un menor rango de 

percepción.  

 

1.1.2 La repetición de contenidos 

El análisis de los medios seleccionados (El País, El Mundo, ABC y El Diario de 

Cádiz) nos ha permitido observar el seguimiento que las cabeceras han hecho 

del accidente y la búsqueda de continuidad que se ha llevado a cabo para alargar 

el proceso informativo.  

Desde el 25 de julio al 24 de agosto de 2013 los tres medios nacionales 

dedicaron una media de 76.3 páginas, siendo  ABC el que más páginas dedicó 

al accidente con una media de seis, llegando a incluir treinta y dos páginas el 26 

de julio. El seguimiento realizado demuestra que muchas de las informaciones 

dadas como nuevas no eran más que la repetición de otras anteriores con una 

mayor profundización en los detalles. En concreto, medios como ABC utilizaban 

las mismas informaciones y fotografías en diferentes secciones, realizando un 

preludio de lo que en posteriores páginas se profundizaría. Respecto al Diario de 

Cádiz, su media de páginas baja, aunque sigue dedicando, durante el mes 

analizado, una media de al menos una página diaria bajo la demanda de 

información sobre las víctimas locales. 

310 Se trata del caso de Úrsula Rodríguez, víctima ficticia del accidente cuya existencia se desmentiría 
días después de siniestro y por lo que el supuesto marido sería detenido por estafa y apropiación indebida. 
El País 27/07/2013 p. 14 y 28/07/2013  p.23.  
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Los datos sobre el suceso se dividen en diferentes secciones a las que se les 

otorga un cintillo para subdividir la temática a la que se dedica cada página. 

Observamos que los tres principales diarios utilizan un cintillo del tipo “Tragedia 

en Santiago” (ABC), “Tragedia en Galicia” (El mundo), “El mayor accidente de 

tren en 40 años” o “Tragedia Ferroviaria en Santiago” (El País). Este método de 

maquetación responde al manejo llamativo de los elementos exteriores expuesto 

por Carmen Herreros como forma de atracción de receptores.  

La sobrecarga de informaciones daba como resultado que se llegara a 

transgredir la intimidad de las víctimas y sus familiares. Un ejemplo se puede 

observar en la portada del diario ABC del 26 de julio, en la cual aparecía una 

fotografía de la cara sollozante de un hombre.  

 

[Adjunto 3. Ilustración portada 26/07/2013 ABC] 

 

Dicha fotografía iba acompañada de una declaración con un marcado carácter 

morboso, la cual se desarrollaba en una noticia en las páginas interiores. La 

fotografía mencionada volvía a aparecer en el interior, siendo su uso repetido por 

varias cabeceras y en diferentes días, sin que esta otorgara más información que 

el sensacionalismo propio del dolor ajeno. Como afirma William Vargas en su 

obra sobre el periodismo de sucesos, este debe “explorar el rostro humano de la 

noticia sin caer en el sensacionalismo y ubicar la noticia en su contexto”, lo que 

ejemplifica el mal uso que se ha realizado de los reportajes fotográficos en el 

accidente de Santiago. 

 

1.1.3. La infoxicación en el uso de las redes sociales: twitter  

Siguiendo una de las premisas de Toffler sobre la infoxicación, “cuanto más 

cambiante sea un medio, mayor información necesita el individuo”, en un medio 

como lo son las redes sociales, la inmediatez cobra un papel fundamental que 

se une a la necesidad de mayor información. El análisis de Twitter ante el 

accidente de Santiago es una muestra de la cantidad de información que se 

manejó en las horas y los días posteriores al suceso. No solo los medios de 

comunicación fueron los que informaron sobre el accidente, los voluntarios y 

vecinos de la zona, así como gran parte de los usuarios de la red social en 

España, retuitearon y mostraron su apoyo a las víctimas, convirtiendo el hastgag 

#animoGalicia, #accidenteSantiago y #todosconGalicia en trending topic 

nacional, haciendo del flujo de información sobre los hechos  el principal tema 

de conversación de la plataforma. 
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[Adjunto 4. Ilustración de los trending topic en Twitter] 

 

Respecto a los medios de comunicación, las cabeceras analizadas informaron 

del siniestro por sus cuentas de Twitter  casi una hora después del accidente. 

Todos ellos mantuvieron sus cuentas arrojando datos sobre las novedades y 

enlazando a sus páginas web. La inmediatez que posibilita el uso de esta red 

social tuvo menor efecto en este caso, pues antes de que los medios dieran la 

noticia ésta ya circulaba por la red. Esto no supuso sin embargo que los medios 

no continuaran informando a través de ella, llegando a convertir el uso de la 

misma en noticia.  

El bombardeo continuo de datos y condolencias saturaron la plataforma, lo que 

demostraba la unión entre sensacionalismo e infoxicación. Tal fue la atención 

prestada que fue a través de ella donde los servicios de emergencias difundieron 

el número de teléfono de atención a las víctimas, así como las necesidades que 

aparecían sobre el terreno. También fue a través de esta plataforma digital como 

se llegó a contribuir en la identificación de los fallecidos, lo que ejemplifica el nivel 

de información que se manejaba en la red. Este nivel, sin embargo, podía saturar 

a los internautas, debido a que la continua actualización de los tweets 

imposibilitaría un correcto entendimiento de los hechos.  

El alto seguimiento y producción de información en Twitter demuestra como un 

suceso de carácter humano, en el que se reflejen hechos trágicos, aumenta su 

difusión e interés social. La infoxicación se refuerza al unirse al sensacionalismo, 

pues añade la participación activa de los receptores que buscan más datos 

generando mayor número de informaciones.  

El proceso de infoxicación forma parte del entramado de internet, el cual ofrece 

un exceso de información que aumenta a medida que crece el interés por la 

noticia.  Siguiendo a Nicholas Carr, “internet nos incita a buscar lo breve y lo 

rápido y nos aleja de la posibilidad de concentrarnos en una sola cosa”, y si el 

motivo de nuestra atención es un hecho morboso, el sensacionalismo aumenta 

la cantidad de información vertida a la red. Esto nos expone ante la posibilidad 

de si el componente sensacionalista pudiera ser una estrategia para atraer al 

público, que ejercería presión en la creación de contenidos que contribuyeran al 

ascenso en el número de receptores.  
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2. CONCLUSIONES: 

La infoxicación se presenta de este modo relacionada con el sensacionalismo 

debido al proceso de saturación que establece y al interés en los detalles 

secundarios propios de este tipo de información. Al verter datos que no aportan 

nuevos conocimientos se genera un mayor proceso infoxicativo. En el análisis 

de la prensa referente al accidente de Santiago se observa cómo se dedica más 

espacio a desarrollar los detalles del accidente y del contexto de las víctimas, 

reduciendo el número de informaciones cuando estas se han agotado y sin 

desarrollar una reflexión ni análisis sobre los hechos.  

La prensa actual tiende a focalizar el interés social en un tema determinado, 

pasando a otro en el momento que ha agotado las fuentes. Se desarrolla, por 

tanto, una comunicación de baja calidad debida a la ausencia de un análisis y 

reflexión sustituido por el interés sensacionalista.  

Las tragedias se presentan como un hecho noticioso predispuesto a la 

infoxicación, pues están compuestas de la atracción necesaria para generar 

información constante de interés para el público. Se pierden, por consecuencia, 

las directrices éticas del periodismo a favor del sensacionalismo, el cual beneficia 

al número de ejemplares vendidos, objetivo final de los medios. El accidente de 

Santiago es una muestra de ello en el momento que la demanda de información 

sobre los hechos colapsa el flujo continuo de comunicados en la red o satura las 

páginas de prensa de noticias propias del amarillismo. El sensacionalismo de las 

tragedias alimenta el interés humano por los hechos negativos que, como ya 

señalaba Montserrat Quesada, son los que más fascinación despiertan entre el 

público. Se genera así un flujo constante de información que neutraliza la 

reflexión y análisis propio de la comunicación, concibiendo el periodismo como 

un método de volcado de datos.  

El acceso a la información erigido como un nuevo derecho fundamental, 

siguiendo las premisas de Alfons Cornellá, se delimita debido al exceso de 

información que genera la necesidad de filtrar los datos. La infoxicación pasa a 

necesitar el control de lo que Cornellá denomina infonomía, es decir, una 

disciplina que desarrolle los conocimientos necesarios para mejorar la utilización 

inteligente de las informaciones.  

El análisis del tratamiento informativo del accidente de Santiago muestra como 

el sensacionalismo, unido a la infoxicación, conlleva que los criterios de 
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noticiabilidad pasen a un segundo plano a favor de la reiteración y profundización 

de informaciones que atraigan al público.  
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Resumen 
 
Una de las constantes en los media es la aparición de diablos mediáticos, figuras 
públicas objeto de crítica sesgada por situarse contra la estructura de mercado y sus 
intereses. Ése fue el caso de la presidenta argentina, Cristina Fernández, al decidir que 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales volviera a titularidad pública tras un periplo 
privatizador que había llevado la empresa a manos de la transnacional Repsol.  
 
Nuestro propósito fue identificar las técnicas propagandísticas, campos semánticos 
predominantes, figuras retóricas y códigos visuales a través de los cuales el mensaje  
favoreció la confusión primando los componentes anecdóticos y míticos de carácter 
descontextualizado en detrimento del análisis sincrónico, multifactorial, complejo, que 
subyace a todo proceso político.  
 
Para ello, se escogió como fuente de análisis los textos relativos a tal acontecimiento en 
el diario Abc, en virtud de sus conexiones accionariales con Repsol, empresa afectada 
por la medida, en sus ediciones sevillanas del 13 y 14 de abril de 2012, respectivas 
fechas de las confirmaciones oficiosa y oficial de dicha renacionalización, a la que el 
diario reservó sendas portadas.  
 
La exploración sacó a la luz, en el terreno propagandístico, la confusión de los intereses 
de Repsol con los de la ciudadanía española, la abundancia de expresiones 
grandilocuentes, la selección/ocultación sistemática de datos, la presentación implícita 
de opiniones como hechos y las fórmulas de extrapolación exagerada. Dentro del 
terreno temático, se asoció la renacionalización de YPF con el delito, el propio perjuicio 
para Argentina, la trampa, el autoritarismo, la demagogia, el antiespañolismo, el temor, 
el desafío o el nacionalismo. Por último, las figuras retóricas presentes en un mayor 
número de textos fueron la personificación, la metáfora, la hipérbole, la sinécdoque, la 
anáfora y la antítesis.  
 
 
Palabras clave: Repsol, YPF, petróleo, yacimientos, Kirchner, propaganda. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En abril de 2012, el Ejecutivo argentino, presidido por Cristina Fernández, viuda 

de su predecesor en el cargo, Néstor Kirchner, decide enviar al Congreso un proyecto 

para expropiar el 51% de las acciones de la empresa petrolera Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales (YPF), la cual  había sido privatizada por Carlos Ménem en 1992 y adquirida 

por la transnacional Repsol en 1999, con lo que vuelve así a la titularidad pública. La 

medida implica un enfrentamiento con la estructura económica de poder mundial, lo que 

posiciona en su contra al entramado mediático. De entrada, supone una herejía respecto 

a la ideología proyectada por la clase dominante, el neoliberalismo, cosmovisión que 

erige a la preferencia por la empresa privada en dogma, de acuerdo con las 

características del pensamiento mítico (Huici, 1992), aplicando el liberalismo 

dieciochesco de Adam Smith a la realidad actual de macrocorporaciones 

multinacionales, a pesar de que su pensamiento original hubiera sido formulado de 

acuerdo con las fases iniciales del capitalismo, cuando éste aún estaba dominado por 

las pequeñas empresas (Campbell, 2002:134). 

 

En este sentido, el grupo de comunicación Vocento, al que pertenece el diario 

conservador ABC, ya tenía como objetivo declarado, en palabras textuales de su 

gerencia, “conformar una sólida plataforma mediática que resultase competitiva para el 

moderantismo español, culto y monárquico, que librase en cierta igualdad de 

condiciones la batalla de las ideas con la izquierda”; una ideología basada en 

“postulados abiertamente anticomunistas, en lo político, y partidario, desde su 

fundación, de la libertad de mercado desde el punto de vista económico” (Serrano, 

2010:59-63). Es previsible esta defensa del mercado, dado que uno de los dos 

subgrupos mediáticos cuya fusión dio origen a Vocento, la antigua Prensa Española, 

procede de la integración del clan Luca de Tena en la oligarquía financiera de la que 

muchos de sus accionistas y consejeros forman parte, integración que “ha gozado del 

favor de la gran banca en tantas ocasiones como su cuenta de resultados lo ha 

requerido” (González Urbaneja, 1994:278). Tanto el apellido Luca de Tena como la 

dinastía Ybarra, representativa ésta tanto del banco BBVA como de Correo, el otro 

subgrupo origen de Vocento, mantienen ostensibles nexos, aparte de la banca, con 

sociedades y fondos de inversión, consultoras financieras, empresas agrícolas y 

ganaderas, hoteleras, bebidas gaseosas, grupos editoriales foráneos, eléctricas, otros 
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medios y grupos de comunicación de España y, por supuesto... petroleras.  

 

No en vano, y centrando el foco sobre este último dato, la reestatalización de 

YPF adoptada por la Administración Fernández de Kirchner supone un perjuicio a los 

intereses de la arriba citada Repsol, con la que Vocento guarda estrechos vínculos 

mercantiles. Destaca la doble condición de “Nemesio Fernández-Cuesta, presidente de 

honor de ABC y director general de Repsol-YPF” (Serrano, op. cit.:76)., cuyo segundo 

apellido es Luca de Tena, hombre “con una amplia trayectoria profesional en el sector 

energético y particularmente en Repsol”, que “participó en las negociaciones para la 

entrada de España en el Mercado Común Europeo y en la adaptación del Monopolio 

Español de Petróleos (CAMPSA) y el Protocolo del Gas”, amén de “Secretario de Estado 

de la Energía y Recursos Naturales” y que “hasta la fecha desempeñaba el cargo de 

Director Corporativo de Servicios Compartidos de Repsol YPF” (véase Figura 6)311. Por 

ende, la petrolera (Repsol) y el banco (BBVA) vinculados a Vocento mantienen sinergias 

en el ejercicio de sus negocios, tal como ilustra, por ejemplo, la aparición en el mercado, 

en febrero de 2004, de una tarjeta de crédito con descuentos en gasolineras, “proyecto 

común” entre ambas compañías con el que “REPSOL-YPF y BBVA profundizan su 

colaboración en el sector de los medios de pago y de la fidelización (véase figura 7)312.  

 

Con todos estos condicionantes estructurales, no es de extrañar que ABC, 

después de que  Cristina Fernández protagonizara la devolución de YPF al Estado 

argentino, elevara a ésta a la categoría de 'diablo mediático' (Reig, 2004), término 

aplicado a determinadas figuras públicas que pasan a convertirse en objeto de crítica 

sesgada y sistemática por haberse situado, ya sea por su discurso o actuación política, 

contra la estructura global de mercado y sus intereses.   

 

2. OBJETIVOS 

 

Nuestro propósito fue estudiar, de acuerdo con los presupuestos de la Economía 

Política de la Comunicación y la Cultura (Quirós, 2001:36), esta determinación 

económica del mensaje verificando dicha demonización, durante el lapso coincidente 

con la aparición de la noticia, a través de la identificación de las técnicas 

propagandísticas, campos semánticos, figuras retóricas y códigos visuales por los 

311  http://www.fundacionrepsol.com/la-fundacion/patronato/nemesio-fernandez-cuesta-
luca-de-tena [Consulta: 17 julio 2013.] 
312 http://press.bbva.com/latest-contents/press-releases/bbva-y-repsol-ypf-lanzan-la-
primera-tarjeta-de-credito-que-incorpora-factura-con-desglose-de-gastos-e-impuestos__9882-
22-c-40634__.html [Consulta: 17 julio 2013.] 
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cuales los textos favorecieran la confusión en el público, al primar los componentes 

anecdóticos y míticos de carácter descontextualizado en detrimento del análisis 

sincrónico, multifactorial, complejo, que subyace a la comprensión cabal de todo devenir 

político (Collon, 2002:225).  

 

3. METODOLOGÍA 

 

 3.1. Selección del corpus y acotación temporal 
 

Para ello, se escogió como fuente de análisis el conjunto de 24 textos alusivos a 

tal acontecimiento en el diario ABC, seleccionados de la edición de Sevilla 

correspondiente al 13 y 14 de abril de 2012, respectivas fechas de las confirmaciones 

oficiosa y oficial de la renacionalización de YPF, asunto al que el diario reservó, para 

reforzar la importancia de la noticia, sendas portadas. La preferencia por la edición local 

trata de comprobar la sujeción del mensaje periodístico a la regla de la orquestación 

(Domenach, 1986:59), repetición de un tema dado por todos los órganos de propaganda 

en formas adaptadas a los diversos públicos, que deben ser tan variadas como sea 

posible, desde la crónica internacional ejercida por los corresponsales, pasando por los 

editoriales y columnas de la redacción central madrileña, hasta los opinantes locales.  

 

3.2. Categorías objeto de registro 

 

El proceder en la elección, registro y cómputo de las categorías sigue, grosso 

modo, la metodología adoptada en un trabajo anterior (Rodríguez Illana, 2013), en la 

órbita de la metodología cualitativa conocida como análisis de contenido (Bardin, 1996; 

Krippendorf, 1990). Las variables cuya presencia/ausencia fue objeto de detección en 

cada pieza textual las detallamos a continuación en sendos subapartados.  

 

3.2.1. Género periodístico 

 

En cuanto a presentación textual, la presente investigación se limitó a distinguir 

entre piezas informativas y piezas de opinión, sin más subclasificaciones adicionales, 

que estimamos estériles de cara a nuestros propósitos, dado que, en puridad, “Sólo 

existe consenso con respecto a la inclusión de un género: la noticia” (Salaverría, 

2005:150).  

 

3.2.2. Técnica propagandística 
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Seguimos la taxonomía del clásico de Merril, Lee y Friedlander (1992:78-82) a 

la hora de detectar las técnicas de propaganda empleadas en el periodismo. La primera 

de las tácticas de manipulación que resulta más evidente elegir es la selección de la 

información siguiendo una pauta fija e intencional, usando ciertos hechos, omitiendo 

otros. El uso de etiquetas superficiales con sentido positivo o negativo que se aplican a 

personas, programas, productos o proyectos. Las generalizaciones resonantes son de 

carácter vago; tanto palabras positivas como negativas, imágenes emocionales 

carentes de datos objetivos. Otro procedimiento es el de la transferencia, conducir el 

respeto de la gente por determinado símbolo hacia el proyecto, producto o candidato en 

cuestión.   

 

Hay que tener en cuenta que todas estas estrategias cambian, se inventan y se 

combinan, incluso con otros métodos de la propaganda periodística: también tenemos 

la creación de estereotipos presentación de las opiniones como hechos, hablar a través 

de otras fuentes (seleccionar cuidadosamente las opiniones de otros de acuerdo con las 

del o de la periodista), atribuciones tendenciosas (usar adjetivos y verbos cargados de 

significado en las citas directas o indirectas), autoridad vaga en la identificación de la 

fuente, objetividad selectiva (usar citas literales sólo con ciertas personas al objeto de 

desprestigiarlas) y las generalizaciones exageradas (atribuir a todo un grupo las 

opiniones o características de unas pocas personas o elementos). A todas estas 

técnicas añadimos una detectada por nosotros en otros trabajos (Rodríguez Illana, op. 

cit.:175), que hemos denominado entrecomillado de descrédito o de distanciamiento, 

que, según desarrollan diversos autores en torno a la manipulación informativa, como 

Romano (1998), tiene la finalidad de arrojar dudas sobre la importancia, veracidad o 

inteligencia de un determinado elemento del discurso del personaje que se trata de 

poner en solfa.  

 

3.2.3. Tema 

 

El examen de los campos semánticos relevantes en el corpus textual estudiado 

con los que se asoció a la figura de Cristina Fernández nos revela la existencia de los 

siguientes, que consideramos más pertinente ilustrar en detalle y con ejemplos más 

adelante, en el capítulo de resultados: delito, propio perjuicio, trampa, autoritarismo, 

demagogia, antiespañolismo, inquietud-miedo-alerta, desafío, nacionalismo, chulería, 

eje del mal bolivariano, incapacidad y locura.  
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3.2.4. Figura retórica 

  

Hay ciertos recursos retóricos, o poéticos, que constituyen igualmente poderosos 

instrumentos de configuración discursiva al servicio de los fines comunicativos. En este 

punto es donde, siguiendo a Torre y Vázquez (1986:108 y ss.), confluyen las disciplinas 

de la Retórica y la Poética, desde sus respectivos ámbitos, y fundidas desde 

determinado momento, las cuales ocupan un lugar central en la historia de la teoría 

literaria. Definimos la metáfora (que asimilamos con la comparación) como la “traslación 

del significado propio de una palabra a otro sentido que le conviene en virtud de una 

relación de semejanza”. Sinécdoque y metonimia consisten “en la utilización” de “la parte 

por el todo o el todo por la parte” (p. 117). Llamamos antítesis (que englobamos con la 

paradoja) a “la asociación que se establece entre unidades sintácticas de significado 

opuesto” (p. 136).  

 

Otra figura retórica de amplia utilización a lo largo del corpus examinado es la 

perífrasis (circunlocución, eufemismo) o “evitación del tabú” (p. 141). Por su parte, la 

hipérbole es la exageración (p. 141). “La ironía consiste en la mención de una realidad 

por su contraria, de modo que se pueda entender contextualmente nuestra intención” 

(p. 142). También existe la personificación, variante de la conocida como animación, 

cuyo propósito es “La atribución de cualidades propias de seres animados a realidades 

inanimadas”. A estos recursos se añade la exclamación (p. 138), ya vaya ésta escrita 

con signos de admiración o no.  

 

Incluiremos en esta panoplia retórico-poética dos clases de herramientas en las 

que el emisor se ayuda de la repetición de sonido. Por un lado, la rima, o coincidencia 

de fonemas a partir de la última vocal tónica de una secuencia verbal. Por otro, la 

anáfora o empleo de las mismas palabras iniciales al inicio de varias de esas 

secuencias; englobaremos, a efectos de análisis, dentro de la misma categorización a 

otras figuras de repetición como el paralelismo (sintáctico), la epífora (repetición de 

palabras al final de enunciados), la anadiplosis (repetición al final de un verso y al 

comienzo del siguiente) y la epanadiplosis (al principio y final de una cláusula). 

Igualmente hallamos la derivación (juego con palabras distintas de la misma raíz) y la 

enumeración (sucesión profusa de elementos).  

 

No está de más hacer notar que la presencia de los recursos específicamente 

periodísticos se solapa con frecuencia con las figuras retóricas.  
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3.2.5. Código icónico 

  

El examen del material informativo quedaría incompleto si lo limitáramos a lo 

meramente lingüístico. Será la codificación de Alonso Erausquin (1995) aquella en la 

que nos basemos. El código espacial, que determina el campo y los actantes, se sitúa 

en la amplitud y punto de vista de la toma (ibídem:107-121). El código gestual 

comprende las denotaciones y connotaciones afectivas de los movimientos corporales 

y las actitudes físicas (p. 121). El código escenográfico se refiere al ambiente y vestuario 

(p. 135-147). El simbólico remite a la presencia de representaciones sensoriales 

asociadas culturalmente con determinadas realidades (pp. 147-154). El lumínico está 

conformado por la presencia y uso de la luz y el color (141-147). Por último, el código 

de relación tiene que ver con la composición (p. 174-185) y la proxémica o distancia 

interpersonal. Cabría añadir, si bien ausente en los textos analizados, el código gráfico, 

derivado de los instrumentos y materiales técnicos utilizados en la captación y 

reproducción de la imagen (p. 154-174).  

 

4. RESULTADOS 
 

Es el momento de comentar los hallazgos relativos a las variables y categorías 

consignadas en el apartado anterior, respecto al cual continuamos con una secuencia 

de epígrafes paralela.  

 

4.2.1. Género periodístico 

 

De los 24 textos que conformaron el corpus de estudio, una mayoría de 17 

correspondieron a textos informativos, frente a 7 piezas de opinión, como ilustra 

gráficamente la Figura 1.    

 

4.2.2. Técnica propagandística 

 

Se registraron 84 presencias de técnicas de propaganda periodística en 

unidades de análisis. Las proporciones de cada uno de estos procedimientos respecto 

al total de registros de esta variable quedan reflejadas visualmente en la Figura 2, a la 

que nos remitimos en todas las referencias cuantitativas del presente apartado. 

Hablaremos de cada técnica desde un punto de vista tanto cualitativo, citando los 

fragmentos textuales más destacados donde aparece cada una de ellas, como 

cuantitativo, en cuanto a presencias en textos diferentes. De acuerdo con dicho enfoque 
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cuantitativo, seguiremos un orden decreciente.  

 

La transferencia es el recurso de propaganda más abundante con 15 registros. 

La estrategia de ABC era en todo momento que el público identificara a la ciudadanía 

española con una empresa transnacional sólo por el hecho de que la sede social se 

encuentra en nuestro país, asimilación que tratan Chomsky y Herman (1995), quienes 

realizan la distinción entre lo que en los medios se denomina paradójicamente intereses 

especiales (es decir, los de los pensionistas, parados, amas de casa, transportistas, etc., 

es decir, los de la mayoría de la población) y los intereses nacionales, que suelen 

coincidir con los de los grandes empresarios. Domenach (op. cit.:67-69), desde otra 

perspectiva, denomina transfusión a esta herramienta (pp. 67-69), mediante la cual la 

propaganda opera sobre la mitología nacional o los chovinismos, fobias o filias del 

inconsciente colectivo para, no contradiciendo frontalmente a la audiencia, comenzando 

por declararse de acuerdo con ella, el emisor se coloca en su corriente para luego 

doblegarla. Sin embargo, mucho puede objetarse a la reiterada españolidad de Repsol, 

puesto que, siguiendo a VV.AA. (2008), en 2007 tres de sus cinco principales grupos 

accionariales eran un banco estadounidense (el Chase Nominees Ltd.), con el 9,83% 

de las acciones; una compañía francesa de seguros y gestión de activos (Axa S.A.), con 

el 4,21% y la estatal petrolera mexicana (PEMEX), que posee el 4,9% del accionariado.  

 

Ocultando esta realidad, ABC recurrió a la transferencia de españolidad hacia 

Repsol en multitud de ocasiones: “multinacionales españolas”, “agravios contra España 

y utilizando a nuestro país”, “los intereses españoles”, “evitar nuevos episodios que 

socaven la imagen de España”, “incurrir contra España”, (13/IV, p. 4).  

 

Las generalizaciones resonantes se sitúan en segundo lugar con 12 registros. 

Citamos algunos ejemplos: “los Kirchner… inventaron la República Marital: él abdicó en 

su mujer, y cuando planeaba volver, apareció a traición la parca. Ahora manda ella, pero 

con todos los tics de las satrapías bananeras”, “Es ese centro de poder, que no 

Gobierno, un patio de monipodio donde una presidenta todopoderosa expone todas las 

desnudeces de su incapacidad” (14/IV, p. 55).  

 

El tercer puesto en las técnicas de propaganda lo ocupan, ex aequo con 9 

registros, la selección de información y la presentación de opiniones como hechos. El 

uso de la primera salta a la vista cuando un titular de la página 51 del 13 de abril (“Y 

Repsol se hizo multinacional”) vincula la privatización de Repsol, antigua empresa 

pública española, con su expansión internacional y prosperidad, cuando de hecho ya 
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gozaba de estas cualidades durante su etapa estatal (Mota Hervías, 1998:90): 

 

A mayo de 1996, Repsol era un grupo petroquímico de carácter multinacional, 

con intereses y permisos de exploración en Indonesia y buena parte de América del Sur, 

que facturaba 2,7 billones de pesetas anuales y conseguía unos beneficios de 120.000 

millones cada año. La aportación de beneficios para sus 300.000 accionistas era 

considerable y constante. En los tres años anteriores a la privatización había repartido 

un dividendo de 140, 171 y 181 pesetas por acción.   

 

Sin embargo, la selección y omisión de información se conformó en torno a dos 

vectores básicos. Uno fue mitificar el supuesto componente altruista y benefactor de las 

inversiones de las corporaciones financieras e industriales en el extranjero, como si 

éstas no operaran de forma primaria persiguiendo el beneficio económico (que 

normalmente no se menciona en los medios), ni soslayaran, como sucede de hecho, el 

interés público de la población a la que prestan servicio en aras de dicho afán de lucro. 

Petras y Veltmeyer (2007) demuestran la pérdida de soberanía económica de los países 

receptores de dichas inversiones, las cuales no crean países económicamente 

dinámicos, sino que los buscan (cuando éstos ya se han consolidado merced a políticas 

intervencionistas), amén de cobrar grandes aranceles y regalías, defraudar impuestos, 

malversar en la compra de empresas públicas, lavar dinero a gran escala o endosar 

deuda odiosa a gobiernos no representativos (caso de Argentina entre 1976 y 2001, 

cuyo progresivo compromiso con el FMI asumió, en realidad, las deudas privadas 

extranjeras de Citibank, First National Bank de Boston, Deutsche Bank, Chase 

Manhattan Bank y Bank of America, así como de las subsidiarias de dichos bancos; p. 

215 y ss.). 

  

La segunda constante de la selección de información fue la apelación al 

concepto de 'seguridad jurídica', pero siempre referida a una presuntamente ultrajada 

seguridad de las corporaciones (como Repsol), nunca a la seguridad jurídica de la 

ciudadanía donde éstas operan (en este caso, la argentina). En opinión de Hernández 

Zubizarreta (2010:43 y ss.), la formalización de los contratos de inversión y tratados 

bilaterales suele responder a imposiciones tácitas emanadas de «reformas» 

neoliberales, y los tribunales arbitrales ignoran la abismal asimetría y diferencia de poder 

existente entre algunos Estados y las corporaciones, a favor de éstas, en el momento 

de formalizar contratos: “La Carta de Naciones Unidas proclama la igualdad de los 

estados, pero la naturaleza contractual del Derecho Internacional estimula las 

desigualdades” (p. 52) entre los Estados objetivo y la empresa transnacional de turno.  
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De este modo, la selección de información y, por tanto, ocultación de todas estas 

premisas, se observó en las páginas de ABC por medio de extractos como éstos: “un 

país que precisa inversiones extranjeras”, “La contribución de las empresas españolas 

al crecimiento del continente suramericano” (13/IV, p. 4); “La inseguridad jurídica que 

amenaza a las empresas españolas”, “Los argentinos siguen prefiriendo el caudillaje… 

a la aburrida seguridad jurídica” (14/IV, p. 16).  

 

En cuanto a la presentación de opiniones como hechos, emitidas bajo un 

marchamo de falsa indubitabilidad, reproducimos algunos extractos: “el daño para el 

prestigio de Fernández de Kirchner ya está hecho”, “Argentina no podrá 

autoabastecerse, pero, tras amagar con nacionalizar Repsol, es improbable que halle 

otra compañía capaz de arriesgar sus inversiones en un entorno tan voluble como el 

creado por el «kirchnerismo»” (14/IV, p. 4).  

 

La quinta técnica propagandística en número de registros, con 8, es la de las 

generalizaciones exageradas, de la que contamos con ejemplos como: “amenaza a 

España” (13/IV, portada); “avivando agravios contra España y utilizando a nuestro país 

como coartada”, “España… en alerta” (13/IV, p. 52); “abandonar a su suerte a Repsol 

supondría un nuevo estacazo a la marca España. Y esas dudas de los mercados 

terminan cuantificándose en desempleados” (14/IV, p. 8).  

 

En sexto lugar, y en 7 textos diferentes, se detectaron las etiquetas, referidas, 

sobre todo, al 'populismo', término (junto con su adjetivo correspondiente, 'populista') 

que, aunque en tiempos pretéritos se asociase simplemente al pueblo (de acuerdo con 

el propio lexema de la palabra), incluso a gobiernos impulsores de la igualdad social, ha 

virado en la actualidad a sinónimo peyorativo de política irresponsable, falta de rigor, 

personificada por un liderazgo carismático sin ideología definida que sólo busca ganarse 

el apoyo popular apelando a las emociones primarias del electorado, todo ello al objeto 

de que la socialdemocracia pudiera apropiarse en exclusiva el campo semántico de la 

'izquierda' a base de relegar a otras propuestas ideológicas más radicales al 

compartimento deshonroso de dicho 'populismo' (Serrano, 2009:139; Michéa, 2002:96; 

Del Alcázar, 2006:818-821). Igualmente, en materia económica, se alude al 

proteccionismo, auténtico anatema para las corrientes (neo)liberales. Tampoco faltan 

las acusaciones de nacionalismo, una ideología que ABC suele satanizar (apuntando 

con frecuencia al proveniente de Cataluña o Euskal Herria, aunque, eso sí, siempre 

desde un fuerte criptonacionalismo españolista de matriz castellana): “prácticas 
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populistas y reaccionarias”, “tercermundista”, (13/IV, p. 4); “proteccionista” (13/IV, p. 52); 

“estrategia proteccionista”, “política proteccionista” (13/IV, p. 52); “populismo” (14/IV, p. 

14); “populista Néstor Kirchner”, “El régimen”, “una organización juvenil radical”, “un 

reality show… nacionalista”, “caudillaje”, “cortina de humo nacionalista” (14/IV, p. 16); 

“Nuevo caudillaje” (14/IV, pp. 54-55); “su bálsamo de consuelo populista” (14/IV, p. 55).  

 

La autoridad vaga ocupa el séptimo puesto con 6 presencias, entre las que se 

encuentran enunciados del tipo: “La medida, según diferentes fuentes, contempla”, 

“según fuentes argentinas próximas a la Casa Rosada”, “informaron fuentes de la 

compañía” (13/IV, pp. 50-51); “Fuentes de la petrolera destacaron”, “según fuentes 

diplomáticas españolas” (13/IV, p. 51); “lamenta una fuente de Repsol”, “Los analistas 

coinciden” (14/IV, pp. 54-55); “Cuentan que pululan por pasillos y despachos... Dicen 

que por allí mandan sin control” (14/IV, p. 55).  

 

Tenemos constancia del entrecomillado de distanciamiento con 5 registros, por 

su parte, en extractos como éstos: “Los argumentos que pondría sobre la mesa el 

Ejecutivo de González de Kirchner son «el interés o utilidad pública»”, “En marzo la 

presidencia de Argentina tenía previsto «la recuperación», según términos del 

kirchneriso [sic, por 'kirchnerismo'], de la petrolera” (13/IV, pp. 50-51).  

 

Hay un nuevo empate en el lugar noveno, entre las atribuciones tendenciosas y 

la objetividad selectiva, que registramos en 4 ocasiones. Las primeras están presentes 

en expresiones de dicción diversas, normalmente asociadas a una posición de presunta 

'culpabilidad' automanifestada en las fuentes pertenecientes o cercanas al Ejecutivo 

argentino: “Las fuentes de la Casa Rosada… justificaban de este modo la interrupción 

del desembarco en YPF” (14/IV, p. 52).  

 

La objetividad selectiva es reflejada, cómo no, también, respecto a dichas 

fuentes, o sea, el Gobierno Fernández de Kirchner y su base social, en forma de 

expresiones coloquiales o informales, la mayor parte de las veces, al objeto de rebajar 

su estatus o su seriedad: “«la señora», como se refieren a la presidenta”, “vale la pena 

recordar cómo [Alex Kicillof] se presentó a Brufau: “«Hola, soy la cara del expropiador»” 

(14/IV, p. 52).  

 

Continuaremos con los estereotipos, en el undécimo puesto, constatados en 3 

piezas textuales: “Pueblo con arte, escuchamos platicar a cualquiera de sus nacionales 

y nos admira su labia, el verbo vibrante y la dialéctica laberíntica para la menor 
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zarandaja”, cliché obvio de la ciudadanía de la nación sudamericana (14/IV, p. 16); 

“Tiene voz de mujer, se viste de seda negra y mirar [sic] correr el tiempo en Rolex con 

corona de diamantes”, caracterización de un cargo político asociado al lujo y, por su 

condición de mujer, la frivolidad (14/IV, pp. 54-55).  

 

La última de las técnicas detectadas, con 2 registros, es la de hablar a través de 

otras fuentes, siempre adversarios del Gobierno Fernández de Kirchner. Esta 

selectividad en las citas nos remite al con el mazo dando de los reforzadores de opinión 

del que hablan Chomsky y Herman (op.cit.) cuando detallan las redes de fundaciones, 

organismos, partidos, universidades, asociaciones, ONG e instituciones en general cuyo 

discurso se encuentra perfectamente sintonizado en mantener el clima de opinión 

dominante. Veamos algunos casos en los textos analizados. Uno es “Jorge Molina, 

subgerente general de Aerolíneas entre 2006 y 2009”, designado por la expropietaria de 

la empresa privatizada, es decir, Marsans, causante de una importante deuda por su 

mala gestión y a la que el Gobierno argentino expropió Aerolíneas Argentinas para 

devolverla al Estado, lo que permite suponer de antemano la postura hostil de este 

informante hacia el Gobierno actual (igualmente, 13/IV, p. 52).  

 

Otro, en las pp. 54-55 del ABC del 14 de abril, es “Raúl Ochoa, ex secretario de 

Estado de Energía y asesor del Círculo de Legisladores Nacionales”, defensor en 

materia económica de priorizar la exportación sobre el fortalecimiento de la demanda 

interna313 y Miembro del Instituto Académico de la Fundación Bank Boston (luego 

llamada Fundación Standard Bank y actualmente  ICBC-Industrial and Commercial Bank 

of China), también orientada al fomento de la filosofía de la exportación, opuesta, de 

cara a las estrategias del empresariado argentino, a la satisfacción primaria del mercado 

nacional314. 

 

 La información de dicha página también recurre a “Nicolás Gadano, profesor de 

la Universidad Di Tella y Colaborador de FIEL-Fundación de Investigaciones 

Económicas Latinoamericanas”, institución, a pesar de declararse “independiente” y 

“apolítica”, asociada desde 1968 al IFO-Institut für Wirtschaftsforschung de Munich, 

Alemania, y que ha recibido financiación por la realización de estudios diversos, entre 

otros, de la Fundación Konrad Adenauer315, la cual, a su vez, orientada bajo los 

313 http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=crecerexportando [Consulta: julio 2012 
y revisado el 24 de julio de 2013.] 
314 http://www.guiasenior.com/contenidos/empblog/archives/2007/07/fundacion-
bankboston-2.html [Consulta: julio 2012 y revisado el 24 de julio de 2013.] 
315 http://www.fiel.org/acercade [Consulta: julio 2012 y revisado el 24 de julio de 2013.] 
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principios de “Democracia, estado de derecho y Economía Social de Mercado”, 

constituye “una fundación política allegada a la Unión Demócrata Cristiana (CDU)” 

alemana que aglutina las tendencias “social-cristiana, conservadora y liberal”316, 

fundación que también colabora en los cursos de verano del think tank FAES, 

perteneciente al Partido Popular, aliado ideológico y parlamentario del Grupo 

Vocento317. A este presunto apoliticismo de una fundación argentina conectada con la 

democracia cristiana alemana hay que sumar una nutrida lista de patrocinadores que 

pone en entredicho esa supuesta independencia, lista entre las que se encuentran 

American Express, BBVA, Citibank, Coca Cola, Danone, Dell, DuPont, Esso, Everis, 

Ford, Gas Natural - Fenosa, Goodyear, Carrefour, IBM, JP Morgan Chase, KPMG, 

L’Orèal, Manpower, Microsoft, Nike, Pan American Energy, Petrobras, Philips, Pirelli, 

Santander, Johnson, Securitas, Shell, Siemens, Standard Bank, Telefónica, Unilever y 

la propia YPF318. 

 

4.2.3. Tema 

 

Pasamos al examen de los campos semánticos con que ABC trató de aplicar a 

la figura de Cristina Fernández la regla de la propaganda de la simplificación y enemigo 

único (Domenach, op. cit.:52-56). La Figura 2 enseña las proporciones en que se 

encontraron cada uno de ellos. De los 77 registros, 15 correspondieron, respecto a la 

expropiación de YPF a Repsol, al delito en muy variadas formas, ya fuera afirmado de 

manera literal o metafórica, desde el uso de la violencia física, la intimidación, el manejo 

de armas de fuego, el robo, la corrupción o la violación de la ley en general: “amenaza 

a España” (13/IV, portada); “asalto a Repsol”, “escarnios como el anunciado por 

Kirchner” (13/IV, p. 4); “atropello”, “embestida” (13/IV, pp. 50-51); “Repsol YPF ha sido 

el centro de la diana” (13/IV, p. 52); “La víctima… fue Aerolíneas Argentinas” (13/IV, p. 

52); “Hay tal corrupción en este asunto” (14/IV, p. 4); “una mercancía tratada como botín 

de piratas” (14/IV, pp. 54-55); “los cínicos y corruptos personajes de la izquierda 

montonera”, “robar YPF a Repsol”, “la orden de asalto”, “robe o no a Repsol” (14/IV, p. 

55).  

 

Como segundo tema más abundante tenemos el hipotético propio perjuicio para 

Argentina que se derivaría de la medida política, dado que, según esta tesis, el país 

316 http://www.kas.de/spanien/es/about/ [Consulta: julio 2012 y revisado el 24 de julio de 2013.] 
317 http://www.kas.de/spanien/es/events/51631/ [Consulta: julio 2012 y revisado el 24 de julio de 
2013.] 
318 http://www.fiel.org/sponsors [Consulta: 24 julio 2013.] 
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sudamericano se pondría en contra a otros Estados, de cuyo dinero dependería 

totalmente, por lo que éstos tendrían, al final, la sartén por el mango: “impropio de un 

país que precisa inversiones extranjeras” (13/IV, p. 4); “Argentina está siendo el mayor 

enemigo de Argentina” (13/IV, p. 52); “Ha intentado una solución desesperada y no ha 

hecho más que empeorar las cosas” (14/IV, p. 4); “abandonar… a Repsol supondría… 

desempleados” (14/IV, p. 8); “«Argentina se va a convertir en un apestado 

internacional»” (14/IV, p. 52); “A Cristina se le va a hundir la economía”, “Si consuma el 

atraco... su situación general empeora [sic, por el tiempo] drásticamente” (14/IV, p. 55).  

 

El tercer lugar lo ocupan, empatados, la trampa y el autoritarismo, con 8 

registros. La presidenta argentina actúa de forma tramposa, presuntamente, por 

incumplir o cambiar las reglas del juego a la mitad de la partida de la privatización 

valiéndose de las argucias o piruetas dialécticas propias del pueblo argentino: “su labia, 

el verbo vibrante y la dialéctica laberíntica para la menor zarandaja” (14/IV, p. 16); 

“romper las reglas del juego” (14/IV, p. 52).  

 

Por lo que concierne a la acusación de autoritarismo, los rasgos dictatoriales 

atribuidos a Fernández y su entorno se concretan en citas como: “golpe de mano 

tercermundista”, “en un ejercicio tan autoritario de su poder” (13/IV, p. 4); “los obstáculos 

que les impone el Ejecutivo de Kirchner” (13/IV, p. 52); “Ahora manda ella, pero con 

todos los tics de las satrapías bananeras” (14/IV, p. 16); “«en Argentina no hay Gabinete, 

hay un reinado»”, “Nuevo caudillaje... El caudillismo histórico ha dejado de ser cosa de 

hombres” (14/IV, pp. 54-55); “ese centro de poder, que no Gobierno, un patio de 

monipodio donde una presidenta todopoderosa...” (14/IV, p. 55).  

 

También se produce un empate en el quinto lugar, entre los campos semánticos 

de la demagogia y el antiespañolismo, con 7 registros. La primera está presente, las 

más de las veces, a través de la etiqueta 'populista', como explicábamos más arriba: 

“populista”, “demagogia”, “para ocultar sus problemas internos” (13/IV, p. 4); 

“enmascarar los problemas económicos de su país con medidas «populistas»” (13/IV, p. 

52); “populismo peronista que alimenta su discurso” (14/IV, p. 8); “populista Néstor 

Kirchner”, “la presidenta se encarga de protagonizar un reality show permanente, … 

siempre demagógico”, “cortina de humo nacionalista para entretener a un pueblo con 

carencias severas” (14/IV, p. 16); “el fervor nacionalista que Fernández está reflotando” 

(14/IV, pp. 54-55); “envuelta en la bandera puede llamar a los argentinos a llenar las 

calles” (14/IV, p. 55). 
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El antiespañolismo, por su parte, enfocado a que el público identifique Repsol 

con nuestro país, a pesar de la falacia implícita en tal asimilación, como ya hemos visto, 

lo encontramos en: “agravios contra España y utilizando a nuestro país”, “incurrir contra 

España” (13/IV, p. 4); “«gestos de hostilidad hacia España y hacia el Gobierno español»” 

(13/IV, p. 51); “Contra un enemigo bien elegido. Y España... cumple los requisitos” (14/IV, 

p. 55).  

 

Hay otro empate en el séptimo puesto, con 6 registros, entre la inquietud-miedo-

alerta  y el desafío. El primero de estos campos semánticos abarcaría todos los grados 

de intensidad del territorio de la preocupación ante la perspectiva de la expropiación de 

YPF: “en alerta ante la escalada proteccionista”, “amenaza a las empresas españolas”, 

“En este contexto de máxima preocupación”, “las amenazas que se ceñían sobre YPF”, 

“preocupación por los controles de cambio que aplica el Gobierno”, “Uno de los casos 

más preocupantes” (13/IV, p. 52); “asustar a los responsables de la petrolera”, “poner 

los pelos de punta a muchos otros inversores” (14/IV, p. 4); “le expresó su preocupación 

por la situación” (14/IV, pp. 50-51); “Bruselas teme”, “las provincias temen perder esas 

atribuciones si ceden a la expropiación” (14/IV, p. 52).  

 

El tema del desafío lanzado por Cristina Fernández está presente tanto en los 

textos como en la dimensión visual: imagen de portada del 13/IV; “provocación a Repsol” 

(14/IV, pp. 6-7); escena representada por la imagen de portada del 14/IV; “Órdago de 

Cristina Kirchner” en el cintillo (14/IV, pp. 52-55).  

 

Pasamos al nacionalismo (pecado mortal ideológico para ABC), en noveno lugar, 

con presencia en 5 textos: “nacionalista” (13/IV, p. 4); Cristina Fernández grapa el 

logotipo de Repsol en una gran bandera argentina enmarcada y colgada en la pared 

(viñeta humorística del14/IV, p. 8); “un reality show… nacionalista”, “cortina de humo 

nacionalista” (14/IV, p. 16); “fervor nacionalista” (14/IV, pp. 54-55); “envuelta en la 

bandera puede llamar a los argentinos a llenar las calles”, “unas masas convencidas de 

que el patriotismo pesa más que el derecho de propiedad” (14/IV, p. 55).  

 

Hay 2 textos en los que aparece la chulería: la imagen de Cristina Fernández en 

la portada del 13/IV y el extracto “jovencitos amigos del hijo que quitan la palabra a los 

ministros, enmiendan a los expertos y humillan a los funcionarios... mandan sin control 

estos jóvenes prepotentes” (14/IV, p. 55). Con igual número de registros cuenta el tema 

del eje del mal bolivariano o acentuación e identificación de los paralelismos entre toda 

la alianza de gobernantes latinoamericanos izquierdistas, 'autoritarios' y 'demagógicos', 
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un tópico que no es nuevo en el diario monárquico (Rodríguez Illana, op. cit.:874 y ss.): 

“remataría las cancelaciones de licencias decididas en las últimas semanas por diversos 

gobiernos regionales”, “un ejercicio… al que no habían llegado siquiera los líderes 

bolivarianos, como Chávez, Correa o Morales” (13/IV, p. 4); “doña Cristina parecía 

parecía enésima víctima de ese complot yanqui denunciado por Hugo Chávez... El 

cáncer de Cristina fue mucho más benigno que el de Hugo” (14/IV, p. 55).  

 

Cierran el apartado semántico el tema de la incapacidad y la locura, ambos con 

1 registro.  Ilustra el primero la oración “una presidenta todopoderosa expone todas las 

desnudeces de su incapacidad” (14/IV, p. 55), y el segundo, estos fragmentos: “ese 

estado de irracional arrebato que vibra en la fibra nacional”, “hay otra enfermedad, muy 

cierta, política: la sinrazón que emponzoña no ya la Casa Rosada, sino toda la vida 

política argentina... De la sinrazón y de la rapacidad” (14/IV, p. 55).   

 

4.2.4. Figura retórica 

  

La Figura 4 permite comparar el protagonismo de las distintas figuras retóricas 

en la articulación del mensaje hostil hacia la mandataria austral. La más abundante es 

la personificación-animación, aplicada tanto a naciones como empresas o conceptos, 

con apariciones en 12 textos: “La víctima en aquella ocasión fue Aerolíneas Argentinas” 

(13/IV, p. 52); “España planta cara” (14/IV, portada); “cuando el resto del mundo daba la 

espalda a Argentina” (14/IV, p. 4); “No llores con ella, Argentina” (14/IV, p. 16); “«Repsol-

YPF se ha portado muy bien con Argentina»”, “«Argentina se va a convertir en un 

apestado internacional»” (14/IV, p. 52); “El ordeno y mando ya no viste uniforme militar. 

Tiene voz de mujer” (14/IV, pp. 54-55).  

 

Casi en la misma proporción encontramos la metáfora-comparación, con 11 

registros, construida bajo las más diversas apariencias: “la embestida de la Casa 

Rosada”, (13/IV, pp. 50-51); “Igual que el hombre puede ser un lobo para el hombre, 

Argentina está siendo el mayor enemigo de Argentina”, “coloca a Endesa en el punto de 

mira” (13/IV, pp. 52); “acoso y derribo”, “puso su punto de mira en Aerolíneas Argentinas” 

(13/IV, pp. 52); “poner los pelos de punta a muchos otros inversores”, “un rosario de 

desplantes…–” (14/IV, p. 4); “la palabra «negocio» le provoque urticaria”, “un nuevo 

estacazo a la marca España” (14/IV, p. 8); “el circo de la operación de cáncer”, “la 

guerrita con Repsol, cortina de humo”, “tendrá oxígeno para unas cuentas públicas que 

son un sepulcro blanqueado” (14/IV, p. 16); “Órdago de Cristina Kirchner” en un cintillo 

(14/IV, p. 52); “que la cuerda entre Argentina y España se tensara”, “El periódico Página 
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12 –considerado el BOE del Gobierno–”, “Con el grifo del crédito internacional cerrado”, 

“El modelo de Cristina Fernández comienza crujir [sic]”, “«el superávit fiscal… se le 

desmorona»”, “Argentina… empieza a perder fuelle”, “se avecinan nubes de tormenta 

sobre su economía”, “«en Argentina no hay Gabinete, hay un reinado»”, “una mercancía 

tratada como botín de piratas”, “levanta ampollas”, (14/IV, pp. 54-55); “la orden de 

Asalto”, “Si consuma el atraco”, “su bálsamo de consuelo populista” (14/IV, p. 55).  

 

En tercer lugar está la hipérbole, ubicada en 7 localizaciones textuales donde la 

exageración pretende infundir el estado de alarma en la audiencia: “campaña de acoso” 

(13/IV, p. 51); “España… en alerta”, “Argentina está siendo el mayor enemigo de 

Argentina” (13/IV, p. 52); “Aerolíneas Argentinas acabó en manos españolas… «como 

favor de Felipe González al expresidente Carlos Menem»” (13/IV, p. 52); “ese estado de 

irracional arrebato... Que puede tornarse merengue o sangre”, “la sinrazón que 

emponzoña no ya la Casa Rosada, sino toda la vida política argentina y de la que 

cuentan escandalizados todos los visitantes” (14/IV, p. 55).  

 

El cuarto lugar es, ex aequo, para la sinécdoque-metonimia y la anáfora (y 

figuras asimiladas) con 6 registros. La vinculación más frecuente, en el primer caso, es 

entre nuestro país  y la empresa privada Repsol, la afectada por la decisión política 

argentina, simplemente por tener su sede social en territorio español, en consonancia 

con los mencionados conceptos de transfusión (Domenach, op. cit.), transferencia 

(Merril, Lee y Friedlander, op. cit.) e intereses nacionales (Chomsky y Herman, op. cit.): 

“Kirchner amenaza a España” (13/IV, portada); “avivando agravios contra España y 

utilizando a nuestro país como coartada” (13/IV, p. 4); “España… en alerta” (13/IV, p. 

52); la foto de Soraya Sáenz de Santamaría la eleva a categoría de nación española en 

sintonía con la frase “España planta cara” (14/IV, portada).  

 

La agrupación en una sola categoría de las figuras de repetición bajo el 

membrete anáfora-epífora-anadiplosis-epanadiplosis-paralelismo deviene incluso en 

llamativos raptos líricos por parte de las plumas de ABC: “el hombre puede ser un lobo 

para el hombre”, “Argentina está siendo el mayor enemigo de Argentina” (13/IV, p. 52); 

“El problema no es Repsol, es Kirchner”, “no es Repsol: son sus dirigentes”, “el amago 

de una amenaza equivale a la amenaza misma” (14/IV, p. 4); “Presión española, silencio 

argentino” (14/IV, p. 6); “el circo de la operación de cáncer cuando no había cáncer” 

(14/IV, p. 16); “Fue merengue el entusiasmo sincero entonces. Fue sangre en tiempos 

ya lejanos”, “quitan la palabra a los ministros, enmiendan a los expertos y humillan a los 

funcionarios” (14/IV, p. 55).  
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La sexta posición es para la antítesis-paradoja, cuyas dicotomías conceptuales 

aparecen en 4 de los textos: “sustituir las reglas de conducta de un país serio y fiable… 

por prácticas populistas y reaccionarias” (13/IV, portada); las actitudes gestuales 

opuestas de Cristina Fernández y Soraya Sáez de Santamaría (14/IV, portada); “Lo 

peligrosos [sic] es confundir el sueño y la realidad” (14/IV, p. 14); “El país… tiene petróleo 

y gas, pero necesita importar energía” (14/IV, pp. 54-55).  

  

En séptimo lugar está la ironía, cuya vertiente sarcástica se ve reflejada en 3 

textos distintos: “«la señora», como se refieren a la presidenta” (14/IV, p. 52); “El modelo 

K es, como la España de los años 50, diferente”, “La presidenta está muy disgustada 

con los periódicos, semanarios, emisoras de radio y canales de televisión que ejercen 

la profesión con un sentido crítico. Y está poniendo fin a estos sufrimientos” (14/IV, pp. 

54-55); “ya sabemos que la presidenta... dirá que actúa... por la momia de Perón” (14/IV, 

p. 55). 

 

Un puesto por debajo, con un registro menos, encontramos a la exclamación, 

utilizada en 2 piezas, una sin y otra con signos de admiración; respectivamente: “Ay, 

Argentina” (14/IV, p. 16); “¡Ay, Cristina, qué lío!” (14/IV, p. 55).   

 

A la cola, con 1 solo registro, cabe citar al eufemismo-circunlocución-perífrasis 

(“los periódicos, semanarios, emisoras de radio y canales de televisión que ejercen la 

profesión con un sentido crítico” en referencia a los simplemente contrarios al Gobierno; 

14/IV, pp. 54-55); la derivación (“«estamos como estábamos»”; 14/IV, p. 52), la 

enumeración (“Librerías, relojerías, supermercados, concesionarios, tiendas de 

electrodomésticos, ferreterías y hasta hospitales notan las restricciones”; 14/IV, pp. 54-

55) y la rima (“A Cristina se le va a hundir la economía”; 14/IV, p. 55).  

 

4.2.5. Código icónico 

  

Puede apreciarse en la Figura 5 cómo de las categorías de análisis enunciadas 

por Erausquin (op. cit.) es el código gráfico la única que no está presente en las páginas 

de ABC de Sevilla durante los días 13 y 14 de abril de 2012, en lo concerniente a Cristina 

Fernández y el asunto Repsol YPF. Así pues, comentamos el uso de las restantes; como 

se ve, bastante repartidas.  

 

El código escenográfico fue el más empleado; concretamente, en 6 piezas: el 
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abanico con que se tapa la boca la presidenta argentina, para connotar ocultación, 

trampa, malignidad, tal como se observa en la Figura 8 (14/IV, portada); el chocolate en 

la mano de la presidenta, motivo por el que se ha elegido la imagen, tal como demuestra 

el pie de foto, para indicar excentricidad en su persona, véase Figura 12 (14/IV, p. 51).  

 

El siguiente código en abundancia de uso es el gestual, con 5 registros: Cristina 

Fernández, como puede verse en la Figura 14 aparece llevándose la mano a la oreja, 

como si estuviera en actitud desafiante, de estar diciendo habla más alto, que no te oigo, 

repítelo (13/IV, portada); Fernández mira de soslayo y 'guarda silencio' ocultando la 

boca, como con gesto taimado y tramposo, mientras la portavoz gubernamental 

española Saénz de Santamaría 'planta cara' manteniendo una mirada más frontal, firme 

y directa, connotativa de honestidad o ausencia de trucos, de nuevo en la Figura 8 

(14/IV, portada); el rostro severo del ministro de Exteriores con dedo amenazante 

apuntando al cielo, en la Figura 9 (14/IV, p. 6).  

 

El tercer lugar del ránquin es compartido por los códigos espacial, lumínico y de 

relación, con presencia en 4 piezas textuales. Las muestras del código espacial son: 

encuadre con primeros planos de la presidenta argentina y la vicepresidenta española 

para subrayar el duelo psicológico entre ambas, véase Figura 8 (14/IV, portada); la toma 

que amplía el campo para que aparezca la multitud (casi la chusma o el populacho) 

como síntoma de la irregularidad del acto en que interviene la presidenta, en la Figura 

13 (14/IV, p. 52).  

 

El uso del código lumínico queda patente en: el fondo rojo que connota guerra, 

tensión emocional, sangre o enfrentamiento, en la Figura 8 (14/IV, portada); la luz cenital 

sobre el rostro del ministro, que le confiere un aire más severo (14/IV, p. 6).  

 

El código de relación es usado en: la simetría general de confrontación entre 

Cristina Fernández y Soraya Sáenz de Santamaría, en tanto que sus rostros y miradas 

confluyen igualmente, véase Figura 8 (14/IV, portada); los dos altos cargos del Gobierno 

y las dos banderas formando una serie de elementos verticales que representan el 

apoyo institucional a la causa de Repsol, véase Figura 11 (14/IV, p. 50).  

 

Por último, el código simbólico cierra la lista con 3 registros, como: las banderas 

del fondo, junto con la silueta del ministro, simbolizan el apoyo de la Unión Europea, el 

Estado español y el Gobierno a Repsol, véase Figura 9 (14/IV, p. 6); el logo y la bandera 

son símbolos respectivos de la nación y de la compañía, que la presidenta ha decidido 
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incorporar a ella de forma caprichosa o unilateral, en la Figura 10 (14/IV, p. 8).  
 

4. CONCLUSIONES 

 

A través del análisis categorial de las variables correspondientes a las técnicas 

propagandísticas, los campos semánticos presentes, las figuras retóricas empleadas y 

los códigos visuales a los que se recurrió en las fotos e ilustraciones, hemos verificado 

respectivas constelaciones de recursos por los cuales ABC, en su edición local de 

Sevilla, satanizó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este sesgo en el 

mensaje periodístico fue motivado en virtud de las conexiones estructurales (consejo de 

administración, accionariado) que vinculan al diario promonárquico con la transnacional 

Repsol, principal actor económico perjudicado por la expropiación de YPF, activo que 

pierde la compañía petrolera al pasar Yacimientos Petrolíferos Fiscales, de nuevo, 

debido a la decisión política de Fernández, a titularidad del Estado argentino.  

 

La demonización de la mandataria, en cuanto a técnicas propagandísticas 

mediáticas, consistió en impregnar a Repsol de un marchamo de españolidad al objeto 

de identificar a la audiencia con los intereses de la corporación, el empleo de frases 

grandilocuentes, el sesgo en la presentación de los datos, presentar opiniones como si 

fueran hechos indubitables, las extrapolaciones exageradas, adjudicar a la líder 

argentina y sus apoyos apelativos de alto valor connotativo en sentido peyorativo, la 

insuficiente identificación de las fuentes periodísticas, la selección sistemática de éstas 

en función de su adscripción, el entrecomillado de fragmentos cortos emitidos por 

Fernández o su entorno al objeto de desmarcarse de ellos o sembrar dudas de su 

certeza o pertinencia, la utilización de verbos de dicción que deslizan matices negativos 

respecto al testimonio del adversario, la selección de frases coloquiales o informales en 

dichos testimonios al objeto de restar enjundia a quienes lo pronuncian y el recurso a 

los tópicos.  

 

En su vertiente semántica, el mensaje mediático caracterizó a Cristina 

Fernández y su política como delictiva, chulesca, tramposa, perjudicial para los propios 

intereses de Argentina, propia de Gobiernos considerados indeseables (Cuba, 

Venezuela, Bolivia o Ecuador), dictatorial, demagógica, nacionalista, antiespañola, 

causante de alarma en nuestro país, desafiante, inepta y loca.   

 

Las herramientas retóricas de la demonización de la jefa de Estado de Argentina 

fueron la personificación-animación, la metáfora-comparación, la hipérbole, la 
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sinécdoque, las figuras de repetición (anáfora, epífora, anadiplosis, epanadiplosis y 

paralelismo), la antítesis-paradoja,la ironía, la exclamación, el eufemismo, la derivación, 

la enumeración y la rima.  

 

Por último, en las fotografías y viñetas se desfiguró a la protagonista merced al 

manejo de los códigos visuales escenográfico, gestual, espacial, lumínico, de 

relación y simbólico, los cuales estuvieron al servicio de los ejes temáticos mencionados. 
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Resumen 

La polémica generada en la sociedad a raíz de la difusión masiva de mensajes negativos 
por parte de los medios de comunicación sobre incidentes protagonizados por la 
compañía aérea, Ryanair durante el verano de 2012 nos motivó a llevar a cabo esta 
investigación. Utilizando la técnica del análisis de contenido tanto cuantitativo como 
cualitativo (mediante una ficha de análisis) de las informaciones y de la publicidad 
pretendíamos demostrar que cada diario favorecía o perjudicaba a una compañía 
distinta en función de unos intereses concretos. Finalmente pudimos constatar que en 
ambos diarios se hacía patente la antipatía hacia la irlandesa, ya que sólo trataban 
informaciones relacionadas con despresurizaciones de cabina, aterrizajes de 
emergencia así como críticas provenientes de otros grupos (del mundo de la política, de 
la aeronáutica, etc.) hacia ella. Asimismo, y en sintonía con esa animadversión hacia la 
compañía de bajo coste, los periodistas de ambos diarios no se esforzaron totalmente 
por realizar una labor correcta de contraste de fuentes diversas y fiables sobre los 
hechos en los que Ryanair se vio envuelta durante esa época sino que más bien 
apelaban a la generalidad y al rumor, en comparación con el tratamiento que se le dio a 
otras compañías como Iberia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como sabemos, en la sociedad actual, los medios de comunicación llevan a cabo 

una labor muy importante. Son los encargados, por un lado, de divulgar una realidad 

imposible de conocer para los ciudadanos por sí mismos y, por otro, influir en la opinión 

pública de manera decisiva. De esta forma, los medios no sólo construyen realidades 

sino que también influyen decisivamente en el comportamiento de las personas a través 

de las realidades que construyen. 

A estas alturas del siglo XXI, ya está demostrado que los medios de comunicación 

son ante todo empresas, que con sus contenidos buscan beneficiarse en términos 

económicos pero, como hemos dicho, las empresas mediáticas también actúan como 

catalizadores de la opinión pública, ya que en última instancia su objetivo es dar una 

buena imagen de las instituciones que las respaldan económicamente. De esta forma, 

los medios pretenden perpetuar una estructura de poder mediante el refuerzo del 

sistema de valores establecido (Reig, 2004).  

El mundo mediático se ha vuelto un plato muy suculento para los poderes 

empresariales y políticos. Tanto es así que, hoy en día, grupos ajenos al mundo de la 

información y la comunicación como El Corte Inglés o entidades financieras como Caja 

Madrid mantienen vínculos accionariales con los grandes grupos mediáticos del país. 

Este interés tan repentino de estos grupos empresariales por diversificarse es una 

estrategia para ampliar su dominación a escala internacional debido a la 

transnacionalización que caracteriza a las empresas comunicativas.   

2. OBJETIVO 

Nuestro objetivo principal en este trabajo de investigación era abordar la cobertura 

informativa y publicitaria que realizaron los diarios españoles El País y Abc de Sevilla 

durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2012 sobre las compañías aéreas 

en general a raíz de la difusión masiva de mensajes mediáticos sobre los incidentes 

aéreos protagonizados por Ryanair durante el verano de 2012. De esta forma, mediante 

un análisis aproximativo de la imagen que ofrecieron ambos diarios de las compañías 

aéreas en general pretendíamos interpretar esos elementos impresos e 

interrelacionarlos junto con los paratextuales con el fin de determinar el tipo de 

información que predominaba y encontrar una explicación al por qué se dieron unas 

determinadas informaciones y no otras. 
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3. HIPÓTESIS   

Como hipótesis partíamos del convencimiento inicial de que ambas cabeceras 

publicaron masivamente y ocultaron o manipularon deliberadamente determinados 

mensajes a favor o en contra dependiendo de la compañía aérea involucrada en el 

acontecimiento noticioso. El análisis de la publicidad vendría a reforzar nuestra 

hipótesis. 

4. METODOLOGÍA 

En nuestra investigación optamos por llevar a cabo un análisis cualitativo y 

cuantitativo, crítico y holístico, es decir, teniendo en cuenta todos los factores que 

intervienen en la interpretación del mensaje periodístico y publicitario. El enfoque 

estructural, como lo llama Ramón Reig, donde cada uno de los elementos tiene un 

sentido dentro del sistema.  

Para ello, elegimos como herramientas de análisis los diarios El País y el Abc de 

Sevilla, dos prestigiosos diarios de tirada nacional con ideologías distintas. Una vez 

recopilada y seleccionada la muestra, el análisis de contenido de este trabajo parte de 

una lectura exhaustiva e interpretativa y de la realización de una ficha de análisis 

bastante completa que utilizamos para el posterior análisis cualitativo de las 

informaciones. Asimismo, también llevamos a cabo un análisis cuantitativo de las 

informaciones y de la publicidad.  

5.  ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 
Como podemos ver en el gráfico 1, el número de noticias que hemos recopilado y 

seleccionado expresamente para nuestro análisis entre los diarios El País y Abc de 

Sevilla suman un total de 81 (43 en El País y 38 en Abc de Sevilla).  

 

 

 

 

 

 

53%47%

Resultado noticias

El País

ABC de Sevilla
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Gráfico 1. Informaciones en El País y Abc de Sevilla. Elaboración propia, 2013. 

En cuanto a la publicidad, en el siguiente gráfico podemos observar que sucede 

justo lo contrario, es decir, de un total de 76 módulos publicitarios, en este caso El País 

cuenta con 36 y Abc de Sevilla con 40.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Módulos publicitarios en El País y Abc de Sevilla. Elaboración propia, 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Comparativa de menciones en publicidad por compañía en El País y 
Abc de Sevilla. Elaboración propia, 2013. 
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Según se desprende del gráfico 3, Iberia es la compañía que predomina en 

cuanto a espacios publicitarios se refiere tanto en El País como en Abc de Sevilla, con 

14 y 16 módulos respectivamente. La segunda compañía que más aparece es Ryanair 

con 8 apariciones en El País y 1 en Abc. Vueling y Qatar Airways tienen casi la misma 

frecuencia de aparición, ambos cuentan con 6 módulos en Abc y con 1 y 2 módulos, 

respectivamente en El País. El resto de compañías tienen una frecuencia de aparición 

inferior a 5. 

En cuanto a su situación, Iberia es la única que suele ocupar un lugar en las 

portadas de ambos diarios: en Abc aparece 6 veces en comparación con las 5 del El 

País.  
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Gráfico 4. Comparativa de menciones en noticias por compañía en El País y Abc 
de Sevilla. Elaboración propia, 2013. 

 A diferencia del gráfico anterior, en este caso las compañías que más titulares319 

ocupan son Ryanair (situándose a la cabeza con un total de 26 noticias en Abc y 16 en 

El País) e Iberia (con 6 menciones en Abc  y 11 en El País). Esas 11 menciones de 

Iberia en El País son lógicas debido a que el grupo Prisa (propietaria de este diario) 

mantiene indirectamente vínculos accionariales con Iberia a través de sus accionistas 

El Corte Inglés y Caja Madrid. Por debajo de estas dos, se encuentran las compañías 

Spanair, British Airways y Vueling que, aunque no son nombradas en exceso, sus 

resultados oscilan entre 4 y 11 menciones. El resto de compañías apenas son 

nombradas situándose entre 0 y 3.  

En relación con la temática, en nuestro análisis analizamos las compañías: 

Ryanair, Iberia, IAG y British Airways, Vueling, Spanair y otras compañías como son 

Latam, Easyjet, Lufthansa o Air France. En cualquier caso, a continuación vamos a 

exponer los resultados obtenidos únicamente de la compañía que nos compete que es 

Ryanair. 

 

RYANAIR 

Ryanair, aparte de ser conocida en su vertiente positiva por ser líder en vuelos 

low cost, también es conocida por sus polémicos incidentes relacionados con aterrizajes 

de emergencia y despresurizaciones de cabina derivados de la política de ahorro que 

lleva a cabo la compañía.  

De todos los aterrizajes de emergencia protagonizados por Ryanair (19 en Abc 

y 11 en El País), con el que nos hemos encontrado en mayor medida durante nuestro 

análisis ha tenido que ver con los tres aterrizajes de emergencia del 26 de julio en 

Valencia con 10 noticias en Abc de Sevilla y 8 en El País. Sobre el tema de aterrizajes 

forzosos por despresurizaciones de cabina tenemos sólo 3 noticias en Abc y el 

producido por plaga de chinches, 2 en Abc y 2 en El País.  

Los elogios hacia la compañía proceden, aparte de las autoridades irlandesas, 

del defensor acérrimo de la misma, su presidente Michael O’Leary cuyo enfrentamiento 

319 En el gráfico 4 sólo incluimos en el recuento las compañías que protagonizan los acontecimientos, que 
aparecen directamente en titulares. En el desglose de compañías que aparece a continuación decidimos 
incluir en el recuento las compañías que aparecen simultáneamente en una misma noticia. 
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con Fomento se remonta a la investigación llevada a cabo por la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea (Aesa), organismo dependiente del Ministerio de Fomento, a raíz de 

los tres aterrizajes de emergencia acaecidos en Valencia el 26 de julio de 2012. 

Por otro lado, las críticas (17 en el Abc y 12 en El País) hacia la compañía son 

constantes y proceden de la ministra de Fomento, Ana Pastor, así como de otros 

colectivos aéreos, tanto españoles (Sepla, Aprocta, Aesa o Aena) como extranjeros, 

debido a aspectos como la falta de seguridad en sus aviones o la presión a sus pilotos 

para ahorrar combustible.  

Palabras como seguridad aérea, ahorro, falta de combustible o aterrizajes de 

emergencia han sido habituales durante nuestro análisis.  

Con “otros” nos referimos a temas que no han aparecido con frecuencia durante 

nuestro análisis pero que igualmente merecen ser nombrados como la prohibición a 

embarcar por parte de la compañía a un menor que no llevaba el DNI o la cancelación 

de rutas por parte de la compañía irlandesa debido al incremento de las tasas 

aeroportuarias.  

Sección: las noticias sobre Ryanair se repiten sobre todo en la sección de Economía de 

ambos diarios (11 en El País y 14 en Abc). 

Autoría: tanto en El País como en Abc hay un predominio de noticias con firma aunque 

en el primero también encontramos informaciones procedentes de agencias y en el 

segundo, sin autoría.  

Fotografías: destacan aquellas donde aparece el presidente de la compañía, Michael 

O’Leary con 5 apariciones en El País y 7 en Abc.  

Fuentes de información: Abc abusa de fuentes de dudosa credibilidad cuando escribe 

sobre noticias protagonizadas por Ryanair y, sin embargo, no se comporta de la misma 

forma cuando se trata de Iberia. Por su parte, El País, aunque en menor medida, también 

introduce alguna que otra fuente de dudosa procedencia.  
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6.  RESULTADOS 
 En lo que al contenido se refiere, encontramos que de un total de 81 

informaciones, podemos observar que la compañía más destacada en ambos periódicos 

es la irlandesa Ryanair como veremos a continuación: 

1. Ryanair supera al resto de compañías con creces en lo que a informaciones 

negativas se refiere, sobre todo en el diario Abc que es de los dos diarios, el 

más crítico con ella, ya que de las 42 informaciones publicadas por Abc en 

las que se nombra directa o indirectamente a la compañía, 19 son sobre 

aterrizajes de emergencia y 17 sobre críticas vertidas hacia la compañía. Por 

su parte, El País publica 29 informaciones sobre Ryanair, de las cuales 11 

corresponden a aterrizajes de emergencia y 12 sobre críticas vertidas a la 

compañía. 

 

2. Es interesante resaltar el tema de las fuentes consultadas por ambos 

periódicos cuando tratan temas relacionados Ryanair, ya que en el caso de 

Abc, cuando tiene que elaborar una información sobre la compañía, abusa 

de fuentes no muy fiables mientras que en el caso de El País sucede al 

contrario, ya que apenas abusa de estas fuentes cuando tiene que escribir 

sobre ella. 

 

 En lo que se refiere a la publicidad... 

 

3. Ryanair se coloca en segunda posición, tras Iberia, con 8 apariciones en El 

País y 1 en Abc.  

 

7.  CONCLUSIONES 
 Durante la realización del análisis de este trabajo de investigación, nos hemos 

percatado de que hay mucha información oculta y sesgada intencionadamente 

por parte de ambos periódicos. Prueba de ello es que en Abc llama la atención 

la lluvia de críticas y malas noticias hacia Ryanair; mientras que El País es más 

moderado que su homólogo.  

 Ryanair destaca en ambos diarios por temas relacionados con aterrizajes de 

emergencia, investigaciones abiertas y críticas por parte tanto del gobierno como 

de colectivos del sector aéreo.  
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 El tratamiento mediático que se le da a todo lo relacionado con un tema tan 

complejo y, a la vez, tan delicado como es la seguridad aérea requiere una 

delicada y rigurosa tarea del periodista. La importancia que tiene este tema en 

la sociedad es tal que el periodista debe estar suficientemente informado sobre 

el tema, contrastar la información debidamente y consultar a un gran número de 

fuentes diversas y fiables, tanto oficiales como oficiosas. 
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