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PRESENTACIÓN 
 

Es una satisfacción presentar las Actas del XVIII Congreso Internacional de la 
Sociedad Española de Periodística en el que, de acuerdo con las pautas que nos 
hemos marcado en la SEP, se ha alcanzado un elevado nivel académico y también 
una evidente proyección internacional facilitada por la calidad de los ponentes 
invitados. Los nuevos desafíos del Periodismo han centrado tanto las ponencias como 
las comunicaciones presentadas desde las distintas universidades, y la organización 
ha sido posible gracias al equipo de profesores de la Universidad Carlos III de Madrid 
que han dirigido eficazmente la catedrática María Pilar Diezhandino y la profesora 
Teresa Sandoval.  

 ¿Tiene futuro el periodismo de investigación en la era de Twitter? Con esta 
duda que planteaba  la conferencia de apertura comenzaron las sesiones. Y desde la 
experiencia de EE. UU., donde la industria de la prensa se ha reducido un 43 por 
ciento desde el año 2000 y se han perdido más de 30.000 puestos de trabajo, Phil 
Bennett abordó con otra pregunta la cuestión verdaderamente importante en estos 
momentos: ¿sobrevivirán la cultura del periodismo, los valores, la ética y las prácticas 
informativas que surgieron de las redacciones de los grandes diarios? Una sala de 
redacción es un lugar de responsabilidad, de autocrítica y de apertura que contribuye a 
la credibilidad y a la veracidad, y las redes sociales son excelentes distribuidoras de 
noticias pero no lo son tanto para crear periodismo. Desde estas premisas mostró las 
posibles vías por las que puede discurrir uno de los aspectos claves del buen 
periodismo y también apuntó la importancia de los dispositivos electrónicos como 
soportes informativos.  

 Wolfgang Donsbach, Bilal Randeree y Olga G. Bailey, aportaron diferentes 
perspectivas de este primer y gran desafío y de los que se derivan de él desde la 
visión de sus respectivos países. Y todos los participantes buscaron ofrecer en sus 
intervenciones algunos puntos de luz para ese futuro que parece presentarse rodeado 
de oscuridad.  Los temas fueron muchos y todos interesantes: el oficio del periodista, 
los sistemas de trabajo, las situaciones laborales, sociales y políticas, la participación, 
los modelos de negocio y las experiencias emprendedoras, los géneros,  los formatos 
y el diseño en la red, los retos éticos y la deontología, las propuestas de futuro, la 
influencia del  Periodismo en el cambio social…  

 Dieciocho congresos son ya un éxito para nuestra sociedad de profesores, pero 
haber alcanzado la internacionalización de nuestras reuniones científicas y comprobar 
cada año el elevado número de asistentes y la calidad de sus aportaciones nos ayuda 
a mantener un empeño constante por mejorar en cada una de las próximas 
convocatorias. 

 

Concha Edo 
Presidenta de la Sociedad Española de Periodística 
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INTRODUCCIÓN 
 

El objeto del XVIII Congreso de la Sociedad Española de Periodística (SEP), 
celebrado el 1 y 2 de junio de 2012 en la Universidad Carlos III de Madrid, fue analizar 
el oficio de Periodismo ante sus nuevos desafíos. Se trató en él de plantear preguntas 
que hoy no parecen encontrar respuestas fáciles.   ¿Se puede seguir hablando del 
oficio del Periodismo?; o, dicho de otro modo, ¿seguirá teniendo razón de ser?, ¿se 
producirá simplemente una mera renovación y puesta al día de sus tareas? Si así 
fuera, ¿cuáles son los perfiles profesionales del periodista que están requiriendo la 
sociedad/red, el entorno digital, el tiempo de la información global, la emisión a escala 
planetaria? ¿Cuáles son sus nuevas narrativas, cuáles los nuevos modelos de negocio 
que permitan seguir reconociendo la vulnerabilidad de su producto, nutriente principal 
de la opinión pública, y,  por tanto, de la democracia? ¿Qué han aportado las redes 
sociales y la participación ciudadana en el nuevo escenario periodístico? 

El congreso abordó como caso de estudio el ejemplo de Al Jazeera, tanto en lo 
que se refiere a su formato innovador como al papel determinante que ha tenido en la 
información lanzada al mundo sobre la primavera árabe, en particular, y los conflictos 
que apuntan al mundo del  Islam, en general. 

La incorporación de destacados periodistas nacionales e internacionales en las 
ponencias y mesas redondas hizo posible conocer de primera mano la situación actual 
del Periodismo en el mundo y plantear una prospectiva de futuro.  

Del ámbito internacional asistió como ponente principal Phil Bennett, ex director 
adjunto del Washington Post, Managing Editor de FrontLine y autor del conocido 
reportaje publicado en El País, 13 junio de 2010, titulado “Retrato de un país en 
crisis”. En su intervención, hizo un interesante repaso sobre las nuevas narrativas y el 
cambio que van a representar las tablets. 

Bilal Randeree, representante de Al Jazeera Network abordó la nueva 
información y cobertura periodística que realiza esta cadena a nivel mundial. El 
catedrático de Periodismo de la Universidad de Dresde, Wolfgang Donsbach disertó 
sobre Periodismo, discurso y opinión pública en la era de Internet. El catedrático de 
Periodismo de la Universidad de Málaga, Bernardo Díaz Nosty, autor de El libro negro 
del periodismo en España (Madrid, APM, 2011), habló sobre la situación de la 
profesión.  

En la mesa redonda dedicada al ejercicio actual del periodismo debatieron 
varias figuras destacadas del panorama mediático  como son Alicia G. Montano 
(Informe Semanal), Carmela Ríos (Premio Ortega y Gasset 2012, Cuatro), Mayte 
Carrasco (Premio Internacional de Periodismo 2011, otorgado por el Club Internacional 
de Prensa), Olga G.Bailey (Catedrática de la Universidad de Nothingham Trent) y 
Fermín Bocos, entre otros destacados miembros de esta profesión.  
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El grupo PASEET (Periodismo y Análisis Social: Evolución, Efectos y 
Tendencias), de la Universidad Carlos III de Madrid y organizador del evento, en su 
último estudio titulado “El periodismo en la encrucijada” (2013, Ariel/Fundación 
Telefónica), ha investigado  precisamente sobre el nuevo estado de la cuestión de un 
oficio en permanente cambio; un oficio, cuya empresa y profesionales están 
demandando reflexión, análisis y, si fuera posible, ideas-guía a tener en cuenta para la 
 puesta en marcha de la renovación necesaria. 

 

María Pilar Diezhandino Nieto 
María Teresa Sandoval Martín 

Directoras del Congreso 
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RETRATO DE UN OFICIO EN CRISIS 

 
Philip Bennett 

Ex director adjunto de The Washington Post 
 
 

Hace dos años exactamente llegué a España invitado por El País para hacer un 
reportaje sobre la crisis económica. Es tradicional en Periodismo que una persona 
ajena a un entorno trate de observar su particularidad con una nueva mirada, una 
nueva perspectiva sobre un terreno familiar. No era, ni soy, experto en España o en 
crisis económicas. Sin embargo, pocas profesiones ofrecen mejores herramientas para 
convertir la ignorancia en una ventaja. A veces todo lo que se requiere para esta 
alquimia es una buena dosis de curiosidad, un mapa fiable y una cuenta que corra con 
los gastos. 

Según recorría España, conversando con la gente común, con académicos y con 
personalidades de gobiernos anteriores - y el actual - tuve la sensación de que todo el 
mundo parecía narrar  un drama nacional, una mezcla de dificultades personales y 
ansiedades universales. Y no fue hasta que conocí a un joven economista del Banco 
de España cuando la verdadera naturaleza de la crisis se mostró definida. 

Me llevó a visitar su pueblo natal, Villacañas. Como muchos de ustedes sabrán, esta 
localidad manchega se subió al auge de la construcción con la fabricación de puertas, 
pasando de la oscuridad a la total opulencia. No unas cuantas puertas, sino 11 
millones en 2006, más del 60% del mercado nacional. Las ventas aportaban a este 
pueblo de 10,000 habitantes ingresos de más de 600 millones de euros al año – y 
5,000 puestos de trabajo. 

Sumidos en la crisis, con su palacio de puertas hecho astillas, las personas de 
Villacañas se hacían las mismas preguntas que uno ha escuchado en los últimos años 
en Wall Street, en Atenas, Berlín o Dublín. Las preguntas que los Indignados y el 
movimiento Occupy se harían un año más tarde. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué no lo 
vimos venir? ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Qué será de nuestro 
futuro y cómo podremos controlarlo? 

Estas fueron las preguntas principales de mi artículo, que sería titulado: “Retrato de un 
país en crisis.” 

Estas preguntas siguen siendo pertinentes. Y parecen cuestiones fundamentales no 
sólo para nuestras sociedades en general, en relación a una crisis financiera global 
que se muestra más alarmante cada día, también y especialmente para los periodistas 
y el Periodismo. Porque sobre todo, son preguntas que hacemos sobre nuestra propia 
profesión: ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué no lo vimos venir? ¿Qué será de nuestro 
futuro y cómo podremos controlarlo? 

Me gustaría reflexionar sobre estas preguntas esta mañana, en una especie de 
"Retrato de un oficio en crisis". 
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La crisis económica mundial y la crisis en el Periodismo están vinculadas de manera 
muy estrecha. Como todos sabemos, la crisis económica ha acelerado el declive de 
las empresas periodísticas tradicionales, particularmente los diarios. Pero igual de 
relevante es saber que esta crisis ha supuesto una prueba crucial para el Periodismo. 

La gente confía en nuestra profesión con mayor intensidad en tiempos de crisis. 
Podría decirse que la crisis financiera mundial es la historia más trascendente, 
compleja y exigente de nuestra era. Afecta a casi todo el mundo y lleva consigo 
consecuencias de largo alcance tanto para la calidad de nuestras vidas como de 
nuestras democracias. 

Creo que seremos juzgados como profesionales, no sólo por la forma en que 
salgamos de nuestra propia crisis interna - la crisis del Periodismo -, también, y más 
importante aún, por la manera en que hemos informado a nuestras comunidades y a la 
sociedad sobre la crisis general que nos rodea. En ambos casos nos enfrentamos a 
retos enormes - algunos son desafíos ya conocidos. Pero hay herramientas 
revolucionarias y valores tradicionales que pueden servirnos de ayuda. 

En todo el ámbito periodístico, el proceso de "destrucción creativa" continúa sin cesar. 
No quiero repasar todas las estadísticas deprimentes, pero me gustaría ofrecer 
algunas referencias de los periódicos de Estados Unidos, donde he pasado la mayor 
parte de mi carrera. En mi país, la industria de la prensa se ha reducido en un 43 por 
ciento desde el año 2000. Más de 30.000 puestos de trabajo han desaparecido. 
Muchos periódicos han fracasado o se han convertido en sombra de lo que fueron. 
Han cerrado diarios en Seattle y Denver. Y en Detroit o Nueva Orleans –se anunció la 
semana pasada– periódicos una vez legendarios están dejando de publicarse 
diariamente. 

La crisis ha golpeado duro a The Washington Post. La redacción se ha reducido en 
torno a un tercio. Los beneficios han desaparecido. Y lo más inquietante, también los 
lectores. En el primer trimestre de este año, la circulación se redujo en un alarmante 
10 por ciento. Cuarenta años después del escándalo de Watergate, la sala de 
redacción de The Washington Post sigue haciendo Periodismo de gran calidad. Pero, 
como en el resto de las redacciones por todo el país, la situación es sombría. Muchos 
periódicos de Estados Unidos están sufriendo una crisis de confianza interna y 
externa: de su propio personal y de sus lectores. Esto ha afectado a la calidad y a la 
ambición de su trabajo periodístico. 

¿Por qué no lo vimos venir? Algunos aseguran que sí lo previeron. Pero incluso hoy en 
día, las instituciones informativas han fallado en el desarrollo de productos o 
estrategias tecnológicas que les permitan recuperar un modelo de negocio viable. Sin 
embargo, estas instituciones han cedido su futuro a las empresas tecnológicas 
emergentes, nuevos intermediarios entre el público y la información, ya sea a través 
del hardware, como en el caso de Apple, o del software, con Google y Facebook. 

El año pasado, según datos de la Pew Foundation, cinco empresas tecnológicas 
acumulaban  el 68 por ciento de todos los ingresos por publicidad en Internet. En 
2015, se espera que Facebook albergue uno de cada cinco anuncios gráficos online. Y 
esa lista no incluye a Amazon y Apple, que obtienen la mayoría de sus beneficios de 
las transacciones, las descargas y los dispositivos tecnológicos. Apple genera el 30 
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por ciento de sus ingresos a través de las suscripciones a sus aplicaciones - y 
almacena todos los datos de sus usuarios, una información de gran valor para los 
editores. 

Se ha puesto en marcha un proceso de colonización respecto a la distribución de 
contenidos. YouTube y Reuters trabajan sobre una posible alianza. Yahoo quiere 
asociarse con la Cadena de Televisión ABC Americana. AOL ha comprado The 
Huffington Post.  No parece inverosímil que a corto plazo, Facebook o Amazon, 
adquieran un periódico como The Washington Post o un grupo importante. 

Ha habido algunas buenas noticias para aquellas publicaciones que han logrado 
convencer a sus usuarios respecto al pago por contenidos online. Hoy en día, el diez 
por ciento de los periódicos de Estados Unidos han adoptado un sistema de pago para 
los contenidos digitales. The New York Times ha tenido un éxito notable en la 
atracción de nuevos clientes. Desde que The Times pusiera en marcha el año pasado 
su plan de suscripción digital, 454.000 personas se han inscrito. Pero este tipo de 
cifras no se han repetido en otros lugares. Y lo que es más turbador, la inversión en 
publicidad digital se ha reducido incluso cuando algunas audiencias han seguido 
creciendo. 

La prensa construyó un negocio maravilloso sobre la fabricación y distribución de un 
producto que unía a audiencias con noticias, y a anunciantes con audiencias. Este 
modelo de negocio está en vías de extinción - o al menos está en esa lista de especies 
que se extinguen en un proceso largo y doloroso. La verdadera pregunta ahora es si la 
cultura del Periodismo, los valores, la ética y las prácticas informativas que surgieron 
en las salas de redacción basándose en este modelo, sobrevivirán. 

Por cierto, yo sí creo en el valor de las salas de redacción. Aunque hoy en día, se 
ridiculiza su función,  percibiéndola como inferior a la capacidad que muestran las 
redes sociales de la web. Una sala de redacción es un lugar de responsabilidad, de 
auto crítica y apertura, que contribuye a la credibilidad y veracidad del reportaje. Las 
redes sociales son excelentes distribuidoras de noticias pero no de crear Periodismo. 
Esto es cierto hasta en los ejemplos más extraordinarios, como los de la Primavera 
Árabe. 

Los indicios de esperanza provienen de una creciente capacidad para crear un mejor 
Periodismo en las plataformas digitales. Esto está ocurriendo sobre todo en algunas 
áreas del Periodismo de investigación, en algunas noticias locales y, en particular, 
entre el tipo de Periodismo que parecía sin duda condenado por lo digital: el 
Periodismo narrativo. 

En el caso de la narrativa - ya sea en texto o documentales de televisión, campo en el 
que trabajo hoy en día,- la aparición del tablet se ha visto de manera positiva. Han 
surgido numerosas iniciativas en este último año que han albergado o patrocinado 
historias de mayor profundidad, mientras otros han creado nuevas formas de narración 
interactiva o multimedia, como Atavist, Longform, Byliner y muchos más. Mientras 
tanto, revistas como Wired o New Yorker están encontrando una nueva vida en el 
tablet. 
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Actualmente, apenas dos años después de que el tablet comenzara a ser ampliamente 
usado tras la introducción del iPad por Apple, casi el 20% de los adultos 
estadounidenses poseen uno. Las ventas del iPad han resultado tan espectaculares 
que incluso han eclipsado las de anteriores dispositivos revolucionarios de Apple, 
como el iPod y el iPhone. Según un informe de Strategy Analytics, el mercado de los 
tablet está creciendo a una tasa del 280 por cien al año. Se estima que sus ventas se 
elevarán hasta los 60 millones de dólares en 2011 y sobrepasarán los 400 millones en 
2015. 

Muchos expertos creen que el iPad y sus rivales, como el Fire de Amazon, 
representan, no sólo un nuevo modelo de dispositivos, sino una nueva era en la 
informática. Los datos muestran que los consumidores utilizan los tablets de una 
manera totalmente diferente a cómo usan sus ordenadores de mesa o portátiles. La 
distinción se describe comúnmente como la diferencia entre el "Lean forward", lectura 
rápida, y el "Lean Back", lectura reposada. Los usuarios de ordenadores de mesa y 
teléfonos inteligentes consumen contenidos informativos a ráfagas cortas mientras 
realizan multitareas o toman un descanso, pero los usuarios de iPad leen contenidos 
más largos y son más propensos a terminar lo que comienzan. Si el consumidor de 
noticias rápidas puede definirse como aquel que en su hora de almuerzo busca algo 
para “picar”, el usuario del tablet es alguien que se sienta en el sofá o en la cama 
esperando a que una historia lo cautive. 

El tablet es un dispositivo de primer orden, parece así un lugar apropiado para el 
Periodismo narrativo en profundidad. La Pew Foundation encontró que el 42 por ciento 
de los propietarios de tablet consume historias de formato largo.  

Mientras que la era de "lectura rápida" recompensa a aquellos medios de 
comunicación por su velocidad y el carácter, la era de la "lectura reposada" 
recompensa a los medios de comunicación por la profundidad y belleza de su 
narrativa. 

En la serie de documentales para televisión donde trabajo, llamada Frontline, estamos 
experimentando con nuevas formas de narración visual diseñadas para el tablet. 
Nuestros esfuerzos están dirigidos, en parte, por la suposición de que la televisión 
tradicional está siendo eclipsada por la programación a la carta en dispositivos 
móviles. Y también nos hemos inspirado por las posibilidades que ofrece este 
dispositivo en la presentación de un contenido periodístico más trasparente: con 
acceso a la documentación, como videos, entrevistas y textos,  que están detrás de 
nuestras historias. 

El potencial que vemos parece emocionante. El mes pasado se emitió un documental 
de cuatro horas, llamado "Dinero, Poder y Wall Street", que investigaba sobre los 
orígenes de la crisis financiera y las respuestas por parte de Washington. La película 
se complementaba con un extenso archivo de documentación y entrevistas originales 
con casi dos docenas de importantes personalidades de Wall Street, el gobierno y el 
movimiento Occupy. En un formato como el del tablet, podrían combinarse, de manera 
útil y esclarecedora, la experiencia de ver la película en sí con todo el material de 
apoyo. 
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A fin de cuentas, estoy convencido de que no somos testigos del fin del Periodismo 
como lo conocemos, sino, más bien, de su transformación. 

Pero, ¿cómo podrían ser útiles los periodistas y el Periodismo al interés público a 
través de las herramientas que mejor conocemos y controlamos: buscando datos 
nuevos y veraces, investigando y explicando problemas complejos, contando historias 
convincentes y reveladoras? 

No hay mejor prueba para medir esto que digo que la cobertura informativa que se ha 
hecho y puede hacerse de la crisis financiera. 

Creo que es justo decir que, con muy pocas excepciones, los medios de comunicación 
hicieron un mal trabajo - o no hicieron trabajo alguno - en prever la catástrofe 
financiera que nos ha afectado a todos. Hay algunas razones legítimas que explican 
este fracaso. Destacados economistas, funcionarios públicos y banqueros -al fin y al 
cabo, nuestras fuentes- tampoco lo previeron. Las causas son complejas, y difíciles 
aún de entender y explicar. Tal vez el Periodismo sea pésimo en hacer predicciones. 

Pero quizás había otra razón: el secretismo de las grandes instituciones financieras. 
No hay Ley de Libertad de Información para los bancos. La estructura que incentiva 
las filtraciones entre funcionarios del gobierno - posiblemente interesados en generar 
discordia durante discusiones políticas-  es muy diferente ¿Por qué Wikileaks no ha 
expuesto los secretos de la crisis financiera, como sí lo ha hecho con la seguridad 
nacional y la diplomacia? 

Y existe de alguna forma, como hemos visto en los mercados, un conflicto directo 
entre la transparencia y la confianza. Al igual que la prensa puede ayudar a inflar la 
burbuja con información favorable, puede propiciar su estallido si la cobertura es 
adversa. 

Cualesquiera sean las razones, no hicimos un buen trabajo en avisar a nuestros 
lectores de lo que estaba por venir. Todavía puedo escuchar las palabras del alcalde 
de Villacañas, Santiago García Aranda, quien me dijo en 2010: "No sólo es [el 
Gobierno] quien no está comunicando bien. Las universidades, los medios de 
comunicación, también nos han fallado. " 

Pero si el fracaso en predecir la crisis es comprensible, hay menos razones aún para 
explicar la pobre cobertura informativa que se ha producido en los últimos cuatro años, 
una vez que la burbuja había estallado. 

Esta ha sido una oportunidad única para investigar y explicar una historia de 
relevancia. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué no lo vimos venir? ¿Quién tiene la culpa? 
¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Qué será de nuestro futuro y cómo podremos controlarlo? 

Mediría nuestro éxito según tres variables: 

La primera es lo que llamamos en el Periodismo estadounidense "rendición de 
cuentas." Es el papel de la prensa como perro guardián que exige responsabilidad a 
los que ostentan el poder. ¿Quién tiene la culpa? ¿Cómo se tomaron las decisiones? 
¿Qué se ha hecho al respecto? Esto es, en gran parte, una tarea de investigación. 
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La segunda es la transparencia. ¿Estamos avanzando en la apertura del secretismo 
en  la esfera pública? ¿Cómo pueden las instituciones públicas y privadas ser más 
transparentes? ¿Cómo podemos entender lo que está sucediendo? ¿Nuestro sistema 
de trabajo, está roto? Y esto es, principalmente, una tarea explicativa. 

Y la tercera es nuestra función esencial de dar voz a la gente común. Para consolar a 
los afligidos y afligir a los acomodados ¿Quiénes son las víctimas de la crisis? ¿Cómo 
han cambiado sus vidas? ¿Cómo están conectados entre sí, y relacionados con las 
decisiones que se toman en su nombre? Contar estas historias es, en gran medida, la 
tarea del Periodismo narrativo. 

En EE.UU, se ha producido una mezcla de estas tres áreas periodísticas. Se ha 
dedicado un gran esfuerzo a reconstruir y explicar las raíces de la crisis. Lo que ha 
generado algunas historias de gran alcance sobre cómo los protagonistas principales 
reaccionaron a los acontecimientos. Pero en general, las fuentes de noticias 
tradicionales no han sido los mejores lugares a donde dirigirse para un análisis en 
tiempo real. 

En algunos casos, los blogs de economistas y periodistas han llevado a cabo esta 
tarea. 

Sorprendentemente, ha habido también algunas investigaciones sobre la 
responsabilidad de la crisis. Bloomberg sacó a la luz un programa de préstamos en 
secreto que la Reserva Federal “reservaba” para algunos de los mayores bancos del 
mundo. Otros han intentado penetrar en el hermético mundo de Goldman Sachs o han 
reunido las historias originadas dentro del “casino” de las altas finanzas. 

Tradicionalmente, el Periodismo de investigación surgió en torno a las historias de 
negocios y finanzas - incluso antes de la corrupción política. La investigación de Ida 
Tarbell sobre la Standard Oil Company, publicada como una serie de artículos para 
revista en 1902, es quizás  la precursora más famosa del Periodismo investigador 
moderno. A partir de Sinclair Lewis y Rachel Carson, la exposición de infracciones 
cometidas por las empresas ha sido un elemento básico del Periodismo de 
investigación. 

Pero, por ejemplo, no ha habido ningún premio Pulitzer para una investigación sobre la 
crisis financiera. 

Y el número de trabajos narrativos de importancia es aún más nimio. Tenemos un 
enriquecedor legado en este sentido, desde George Orwell y James Agee, pasando 
por Studs Terkel, Alex Kotlowitz o Boo Kate. Pero estas historias están notablemente 
ausentes en el Periodismo actual. Y sería correcto decir que de los 25-30 libros más 
vendidos en los Estados Unidos escritos por periodistas en los últimos cuatro años, 
ninguno ha relatado la vida de la gente común o de las comunidades que viven en 
medio de la crisis. 

Al igual que en otros países, la cobertura informativa en los Estados Unidos se ha 
producido de arriba abajo, dominada en gran parte por la política. La Pew Foundation, 
que analiza la elaboración de noticias, encontró que en los seis primeros meses de 
2009 - cuando la cobertura financiera dominó la plaza mediática – el 76 por ciento de 



RETRATO DE UN OFICIO EN CRISIS. Philip Bennett 

19 
 

las noticias económicas se originaron en Nueva York o Washington DC.  El resto del 
país simplemente desapareció. 

Y Pew encontró además que, durante este periodo, las historias que trataban de 
analizar de forma explícita el impacto más amplio de la crisis económica en las vidas 
de los estadounidenses comunes y corrientes, supuso el 5 por ciento de la cobertura 
económica. El movimiento Occupy ha cambiado un poco esta situación al atraer mayor 
atención sobre la desigualdad. Pero no hay narración épica sobre la lucha y el cambio 
en el Periodismo norteamericano. 

Es más que una oportunidad perdida. Es una llamada a la acción a todos los 
periodistas. 

En el libro “Delirios populares extraordinarios y la locura de las masas” publicado en 
1841, el periodista escocés Charles Mackay escribió la célebre frase: "Los hombres, 
se ha dicho muy bien, piensan como los rebaños y se vuelven locos cuando están en 
multitud. Luego recuperan sus sentidos lentamente, y uno por uno." Lo que se aplica a 
inversionistas, banqueros y políticos. Pero también es una lección para los periodistas. 

Los últimos 30 años me han persuadido de que la sabiduría de las multitudes, o la 
locura de las multitudes, no ha sustituido a la necesidad del periodista comprometido 
en la búsqueda de la verdad - o el impacto que tal periodista puede tener. 

Cuando pienso en esto, me acuerdo, no de un periodista financiero, sino de un 
corresponsal llamado Anthony Shadid. Anthony y yo trabajábamos en estrecha 
colaboración en The Washington Post, donde ganó dos premios Pulitzer por la 
cobertura que realizó sobre Irak. Más tarde se fue a The New York Times. Mientras se 
escabullía hacia Siria en febrero de este año para informar sobre el terrible asalto 
contra la población civil, sucumbió a un ataque de asma y murió en una ladera. Tenía 
43 años. 

Anthony, un intrépido, humilde, disciplinado y tolerante estudiante de Oriente Medio, 
fue el mejor de los periodistas estadounidenses de mi generación. Sus informes y su 
narrativa, sobre todo en Irak, hicieron cambiar la naturaleza del debate sobre la política 
en Washington, y sobre las percepciones y las conexiones que millones de lectores 
tenían de la región. 

Fue un antídoto contra la propaganda, las superficialidades, los prejuicios y la locura 
de las masas - incluyendo a una multitud de funcionarios electos. Fue un muro contra 
la falsedad. 

¿Cómo lo hizo? avanzando decididamente en la dirección opuesta a la mayoría de sus 
colegas. En Irak, se convirtió en el primer corresponsal americano extranjero en ganar 
un premio Pulitzer por informar sobre la población civil desde el otro lado de la guerra. 
Transformó al "otro" en nosotros. 

Escribió con detalle y calma sobre personas y lugares - "poesía con fecha límite", 
como dijo un colega. Cuando sus colegas nos reunimos para publicar un libro en su 
memoria con algunas de sus mejores obras, lo llamamos simplemente "El que 
escucha". 
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Creo que necesitamos modelos así en nuestras carreras, y en nuestras vidas. Anthony 
estaba en un viaje que le cambió, y cuyo Periodismo ha cambiado a aquellos a los que 
llegó. 

En algún momento, nuestras sociedades y nuestra profesión saldrán de la crisis actual 
–ambas se verán profundamente alteradas. Lo que debe permanecer constante es la 
capacidad del Periodismo para ser testigos de los cambios, investigarlos y contar su 
historia.
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The most salient change in public communication of all democratic and developed 
societies over the last two decades is a silent marginalization of professional journalism 
within public communication. This shows up in two indicators that are closely related.  
First, among the mere quantities of communication traffic that is either public or semi-
public, i.e. between people who not necessarily know each other through direct 
personal contact, the proportion of content produced by professional journalists has 
declined. Second, of all cognitions people hold about reality that is not based on their 
personal experience (usually because of a lack of access) the proportion conveyed by 
professional journalists has also sharply declined. We can think of both developments 
either as opportunities or risks for public communication. 

Many authors see it as a step forward that today a smaller proportion of public 
communication has its origin in and is ‘controlled’ by a single profession – a profession 
that itself barely is representative of the whole of society. Proponents of the brave new 
world of internet communication therefore have early on talked about a 
‘democratization’ of news with more and different sources and viewpoints, and less 
dependency on large corporations. Further, on the side of users and producers, the 
internet would lead to positive effects for information intake and participation (Vowe et 
al 2007, Bakker & de Vreese 2011, Quintelier & Visser 2008; Drew & Weaver 2006). 
“The web politically empower(s) individuals” (Johnson & Kaye, 2003, 28) and increases 
“social connectedness and the sense of community” (ibid., 11). Although the main 
argument is quantities (more sources and voices) many authors also expect a 
normatively superior outcome for society and the political system through non-
mainstream- and non-power-related viewpoints. 

Journalists’ marginalization in public communication  

Studies on people’s information and news intake almost unanimously come to similar 
assessments, i.e. that the proportion of mediated content that people go to and that in 
some way is related to public events is on the decline. While time spent with the media 
even has increased, mainly due to the (no longer so) new option of the internet, time 
spent with news and with outlets offering such news has declined.  

The percentage of Americans who say that they “enjoy keeping up with the news” has 
decreased from consistent plus/minus 50 percent to 45 percent in 2010 with the 
youngest age group of the 18 to 29 year olds showing the steepest drop of 11 points 
(from 38 to 27 percent). General questions on time spent with the news seem to show 
an increase in the total time that Americans expose themselves to news sources. But it 
is likely that respondents overrate the time actually spent with news content when 
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turning to the internet.  

Actual knowledge about concrete news items and their sources are a more valid way of 
measuring real exposure. In a representative survey of the German population age 14 
plus we found that only two out of three Germans were aware of the most important 
news of the previous day as assessed by a panel of experts (editors and scholars). The 
second most important news item already caught the attention of only of 57 percent. 
Our analyses show a clear and linear correlation between age and news awareness. 
The younger the citizens the less they have encountered news on politics and current 
affairs: 24 percent of the adolescents, 34 percent of the young adults, and 42 percent 
of the older adults were aware of both most important news items. The results for 
information intake on these news items (in addition to just hearing about the event) are 
even more alarming and confirm a considerable age bias. Traditional mass media still 
dominates the exposure to news. Only ten percent of the youngest and 18 percent of 
the middle age group stated the internet as their source of information. 

Thus, the “duty to keep informed” is surely on the decline. This is the consequence of 
mainly two developments, shifting values and a proliferation of new and often more 
exciting offers and activities on the web. This is not the place to deliberate in a 
sophisticated manner on broader value changes in our societies. However, there are 
indicators that these changes exist and that they are most relevant for journalism and 
its products.  It is empirically most difficult to pin down wave changes in people’s values 
on a time scale in a way as Ronald Inglehart has done it for the shift from ‘materialism’ 
to ‘post-materialism’ in his “Silent Revolution” (1979). However, studies in the US and 
in Germany unanimously show that the younger generation is losing interest in topics 
of the ‘public sphere’, i.e. going beyond peculiar interests of the individual and its 
immediate reference group.  

According to Soule (2001), “over the past forty years, no generation has begun with 
such low levels of interest in politics” (see also Lupia & Philpot 2005). Whether these 
changes are of a long- or short-term nature is hard to tell. It is also hard to tell which 
factors are driving them. Periods of material well-being and the absence of crises (in 
the western countries) are possible causes as are a more hedonistic and self-centered 
world-view among the younger generation (Shell 2010). The latter is certainly fostered 
by the commercial culture and a culture of personal vanity as it shows up in popular TV 
programming.  

Others explain this retreat of citizens from the public sphere (and from the news as part 
of it) with failures of the product itself that ignores the interest of younger people. As 
Delli Carpini (2000, 344) writes: “The news media is aimed at an older and increasingly 
shrinking audience. Traditional civic organizations and interest groups are dominated 
by issues, governing structures, policy solutions, and/or civic styles that are anathema 
to younger Americans raised in a faster-paced, entrepreneurial, mass-mediated, and 
global environment”.  

This argument leads to the old struggle between normative and empirical assessments 
of what is newsworthy that already Walter Lippmann (1922) dealt with: Should 
journalists cover what is deemed important from a public policy point of view or from an 
economic point of view of what sells best? The Pew Report on the state of the Media 
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2010 sees a major paradigm shift in that the “old model of journalism” that had news 
media taking the money from advertisement “and using it to monitor civic life…and 
conducting watchdog investigations” is breaking down. The popularity of a story is no 
longer subordinate to its value.  

While this shift probably has started before the advent of the internet it certainly 
became accelerated by it. The publicly available information, some of it we might still 
call ‘news’, today shows a much broader variety in content and gratifications and thus 
has the ability to cater specific individual needs. If television is the “tube of plenty” 
(Barnouw, 1990) the internet is the screen of everything. For today’s users it is much 
easier than ever to escape politics among the news, or the news among anything else 
that is available - and still enjoy the illusion of news consumption. This is probably one 
reason why respondents are overrating in surveys the time they spend with news.   

Thus, people become considerably more selective according to their subjective 
interests and also their beliefs. The latter has led to a revival of studies based on the 
concepts of selective exposure and cognitive dissonance (see for example Iyengar & 
Hahn 2009; Stroud 2010; Donsbach & Mothes 2012).  This selectivity hits primarily the 
content produced by professional journalists and their media organizations because it 
is still focused primarily on the “civic life” and events and processes occurring in the 
public sphere.   

The marginalization of professional journalism has mainly two consequences: less 
validated and less joined cognitions of the people. They are less validated because 
despite all deficiencies professional journalistic sources on the average provide a better 
picture of events and processes in the world than other sources (Maier 2010, 
Donsbach et al. 2012).  Results by Kaufhold et al. (2010) indicate that those who 
consume news through professional news outlets - online and off - as compared to 
citizen journalism sites tended to score higher in political knowledge. The authors see 
these results as a natural consequence of the fact that these sources “lack professional 
oversight or editing, or training in the norms of reporting”. Moy (2012) writes: “This new 
media terrain – with countless outlets, a heavy reliance on technology, and greatly 
popularized content – also carries implications for democratic engagement… citizens’ 
use of ‘niche news’ can profoundly shape what they know about their social world, how 
they feel about issues, and potentially mobilize them to action.” 

And people share fewer common perceptions of reality because they go to different 
sources and are interested in different topics and arguments. The overlap of issues, 
evidence, and arguments between citizens decreases. Thus, the traditional model of 
the public sphere (Habermas 2006; Hauser 2007; Gitlin 1998) breaks down. But there 
are also some more optimistic voices. Michael Schudson who criticized the media for 
having been overtaken by a focus on efficiency and profit since the 1990s sees in the 
collapse of those ownership structures some rebirth of community connection and 
public motive in news. How this can sufficiently come about, though, without the 
resources of professional media investing in people and technology waits to be seen.      
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Assigning a social function to journalism  

As the 2010 Pew study on the State of the Media reports “there are certainly exciting 
things happening” with former journalists creating their own news sites, citizens 
covering neighborhoods, local blogs and the social media coming into the food chain of 
news. Does all this make ‘traditional journalism’ obsolete? I doubt it for three reasons: 
First, we need validated information, second we need a ‘shared reality’ and, third, we 
therefore need trusted and trustworthy institutions. 

Validation 

The first argument has a lot to do with the general definition or “identity” of journalism. 
Barnhurst and Owens (2008: 2557) define journalism as follows: “(It) is a constellation 
of practices that have acquired special status within the larger domain of 
communication through a long history that separated out news-sharing from its origins 
in interpersonal communication.” Thus, while sharing new information with others in 
one’s social surroundings has always been a common human activity, at some point 
we needed a social role that ascertains truth and distinguishes “intelligence from 
gossip”. We pay journalists to do this job for us (Schudson 1978). It is not an easy one 
and it needs resources. As George (2011, 260) writes, “an individual citizen at her 
computer may have the ability to reach an audience as large as that of a newspaper of 
television station, but she will not be an effective journalist if she cannot pry information 
out of unwilling sources and if she has no time to do any research because it is not her 
paid job to do so….The public will always need the help of professional journalists.”  

The assessment of relevance is part of journalists’ validation task. We also pay 
journalists to separate the important from the unimportant facts, processes, and 
arguments. Of course, defining “relevance” is as tricky as assessing “truth” but 
throughout the history of modern journalism we have assumed that the profession is 
able to do this in a more or less comprehensible and functional manner. Without this 
function we would be drowned in innumerous representations of reality – unable to 
comprehend and unable to act in the environment.  

The discovery and assessment of relationships is part of the validation function. Facts 
and events are not just discrete entities but are related to each other, have causes and 
effects, and are part of larger processes. If we want not only to know reality but to 
understand it somebody has to put the news of the day into context, explain it to us – 
but in a way that enables us to come to our own conclusions. Thus, validation is a 
multi-faceted construct that consists of truth, relevance, and relationships.       

Shared reality 

In order for societies to function citizens need to a certain degree a reservoir of 
common knowledge, experiences, and values. The German Weimar Republic in the 
twenties of last century lacked this coherence, partly because of a combination of 
biased media and strong selective behavior. Jarren (2008), therefore, describes the 
professional media as indispensable “intermediates” who act as brokers of 
communication between the different parts of society. Their task rests on the other 
actors’ belief in their credibility and neutrality (see also Habermas 2006).  
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The psychological theory of “shared reality” assumes that human beings can only 
perceive reality if shared with others in communicative acts. Its major proponents 
Hardin and Higgins (1996) combine the theory of symbolic interaction with empirical 
evidence on the communication process. They assume that even basic cognitive 
processes are defined by the social activities in which they are manifested. „In 
particular we suggest that in the absence of social verification, experience is transitory, 
random, and ephemeral…. But once recognized by others and shared in an ongoing, 
dynamic process of social verification we term ‘shared reality’, experience is no longer 
subjective; instead it achieves the phenomenological status of objective reality. That is, 
experience is established as valid and reliable to the extent that that it is shared with 
others“ (ibid. 28). 

Only sharing one’s perceptions, experiences, and beliefs with others makes them 
intersubjective, i.e. reliable, valid, and generalizable. The channel for achieving shared 
reality is communication:  „…a hold on reality requires cooperative social activity; in 
particular, consensually validated social roles and relationships are required for the 
mutual creation, monitoring, and maintenance of the individual experience of reality“ 
(ibid. 38).  

Journalisms as knowledge profession 

This very general and basic definition of journalists’ role can best be described as the 
“knowledge profession” of our times1.  Societies live on knowledge. In a technical 
sense, knowledge is important to enable humans to cope with the challenges of the 
environment, for example how to build fire, store water or fight diseases. In a 
sociological sense, knowledge is a basis for the functioning of societies because 
shared knowledge forms the basis for communication and common action in a society. 
Before Gutenberg’s invention of the printing press it was the clergy and, to a lesser 
extent, the secular powers of the state who played this role. After Gutenberg the 
printers and librarians and -- with the spread of compulsory education in the modern 
state -- teachers and university professors assumed this role. Later, with the further 
dissemination of newspapers journalists complemented the role of librarians and 
educators--the former being more in the business of storing knowledge and the latter in 
the business of conveying it.  But journalism has focused primarily on gathering and 
conveying the news of the day and less – if at all -- on connecting this information with 
other areas of knowledge (Hjarvard 2008). 

It seems necessary that journalists have to widen their societal role for three reasons. 
First, with the fast acceleration of knowledge the educational system is less able to 
identify which subjects among a myriad of others need to be included into a relatively 
fixed school curriculum. Second, the quasi-monopoly of libraries as knowledge 
archives has ended through the internet that holds almost all information on almost 
everything. Third, the new information technology empowers the individual to take 
control of the knowledge-retrieval process. As a consequence, exposure to knowledge 
is more personalized, more selective and thus more fragmented. With the ready 
availability of hundreds of millions of websites, each catering to a tiny slice of society, 
people looking for information on exactly the same subject – a political candidate, for 

                                                           
1 Parts adapted from Donsbach 2010 
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example – can find very different, even contradictory, evidence. As a consequence, 
communities risk to fall apart into many different units each of which have their own 
reality but very little shared reality and therefore lack the capability to communicate with 
the others. 

Consequences for Journalists’ Competencies2  

If we do regard journalism as the “new knowledge profession,” we have to define its 
specific competencies. This new role requires, in my view,  five basic fields of 
competence all of which are not new to journalism education but rarely if ever exist in a 
single educational program: Journalist should (1) possess a keen awareness of 
relevant history, current affairs, and analytical thinking, (2) have expertise in the 
specific subjects about which he or she reports, (3) have a scientifically based 
knowledge about the communication process, (4) have mastered journalistic skills, and 
(5) conduct himself or herself within the norms of professional ethics. 

General Competence  

General Competence simply means that journalists, in order to assess the salience of 
events and issues and to connect knowledge to context, need the broader, intellectual 
perspective that enables them to make sound news decisions. Furthermore, journalists 
need to know how to apply analytical thinking to all that they do, from challenging the 
veracity of information or news sources to understanding the behavior patterns and 
motivations of people. As Scheuer put it: “Journalists, like scholars, formulate 
knowledge by knitting facts to contexts. They need analytical and critical as well as 
narrative skills and substantive knowledge….subject knowledge and practical skills will 
always jointly affect the quality of reporting, just as they jointly affect the quality of 
teaching” (Scheuer 2007a, e23; see also Scheuer 2007b).  

The issue of general competence extends beyond journalism schools to the university 
as a whole. In an era of specialization, the issue is whether college graduates in large 
numbers will continue to get the broad education that is essential to enlightened 
citizenry. As specialized units within the university, journalism programs have a 
responsibility to guide their students’ choices outside their major. The late Columbia 
professor James Carey: “[T]he natural academic home of journalism is among the 
humanities and the humanistic social sciences. Journalism belongs with political 
theory, which nurtures an understanding of democratic life and institutions; with 
literature, from which it derives a heightened awareness of language and expression 
and an understanding of narrative form; with philosophy, from which it can clarify its 
own moral foundations; with art, which enriches its capacity to imagine the unity of the 
visual world; with history, which forms the underlying stratum of its consciousness” 
(cited in Gregorian, no year, ix). 

Subject Competence 

Journalists also need a deeper knowledge of the subjects they are covering, i.e.  
subject competence.  In all areas, only then journalists will be able to make sound 
judgments on the newsworthiness of events, only then can they ask critical questions 

                                                           
2 Parts adapted from Donsbach & Fiedler (2008)+ 
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to the actors, find the right experts, and only then can they resist infiltration of non-
professional factors to their decision-making. While the level of this knowledge of 
journalists will rarely compare to the level that the experts in the respective field have, it 
has to be sufficiently deep so that the structure of the field is understood and the main 
actors are known.  

This competency could be achieved by any of several paths: an integrative dual major 
at the undergraduate level; an undergraduate journalism degree followed by graduate 
work in a substantive field; an undergraduate degree in a disciplinary field followed by 
graduate work in journalism; graduate training in both journalism and a substantive 
field; or mid-career subject-area training for practicing journalists. It is important, 
however, that teaching the subjects, e.g. economics or politics, at some point is 
integrated with teaching the other fields of competence through interdisciplinary 
courses. Only then will journalism students be able to integrate their subject majors into 
the whole curriculum and their professional knowledge.  

The general aim is that journalism students receive an instruction in the process of 
knowledge-tested reporting. Such training would educate journalism students to be 
truth-seekers in the scientific sense and provide evidence that is always tested against 
alternative explanations. Philip Meyer has long argued that journalists need to apply 
the logic of the scientific method to their work—for instance, applying the technique of 
replication so that other journalists can “get the same answer” (Meyer 2004a).  As in 
the sciences, “true objectivity,” Meyer says, “is based on method, not result” (Meyer 
2004b).  

Process Competence 

Process competence relates to knowledge about the communication process from the 
factors influencing a journalist’s own news decisions to possible effects on the 
audience or the role of social media for news exposure. If journalists know about, for 
instance, socio-psychological factors and group dynamics they might resist more to the 
drives of ‘pack journalism’ and its often irrational decision-making. If journalists know 
more about audience research they would be able to present their messages in a way 
that maximizes not only attention to news but also, if employed in a responsible way, 
also its cognitive processing by the audience. If they know about how public issues can 
be dealt with in social networks they might be better able to shape their own news 
reporting accordingly.  

Imaginative instructional approaches to process competence could also combine 
training in that competency with training in practical skills. Doing so would help bridge 
the longstanding rift in many programs between the journalism faculty and the 
communication research faculty. In the past, there has often been a lack of 
communication (and often appreciation) between the two camps. Such divisions may 
be diminishing. It is likely that the divide is not as deep as in the past, due to the 
continuing maturation of communication research and a new generation of practitioner 
faculty that has a larger understanding and appreciation of scholarly research and 
theory. Also, students’ interest and learning are enhanced when the course is taught in 
the context of practical journalism exercises that require the student to take process 
into account in creating news products. However, today in many journalism programs 



JOURNALISM, PUBLIC DISCOURSE AND PUBLIC OPINION IN TIMES OF THE INTERNET. 
Wolfgang Donsbach 

28 
 

worldwide the scientific knowledge about the news process is not a substantial part of 
the curriculum despite the fact the necessary competence is in principle available to all 
journalism programs that include communication as a discipline.  

Journalistic Skills  

Journalistic skills are what most journalists around the world will bring already to the job 
although with different emphasis. Few of these skills are taught, however, based on 
scientific evidence. With the technological changes brought by digitalization, journalists 
must also learn to work across different media platforms to convey their messages to 
the audience. However, if the goal is simply to provide skills training in the latest 
technology, the training may ultimately fail because media technology is constantly 
changing. The instructional goal should the strengthening of students’ adaptive 
capacity—coursework that will enable them to respond effectively to changes in 
technique, platform, and perspective. Medical school training is an instructive example. 
Although medical students are properly taught the latest techniques, their training 
centers on the acquisition of knowledge that will enable them to adjust to whatever 
changes occur in medical technology and practice.  

Professional Values  

The fifth area of competence relates to the general societal role of journalists and to the 
norms that guide their behavior on the job. Like lawyers are made aware of their role 
within the juridical system during their academic training, journalists must be made 
aware of the role they play for the democratic process. This includes knowledge about 
where the journalists loyalties are (e.g. to the audience and not the advertiser or the 
owner) and what their rights are towards seniors and proprietors. But, at the same time, 
they must be aware of the limitations of their rights in the rights of others such as their 
sources or objects of their coverage, be it people or institutions, and their audience with 
its right to make up its own mind on all issues. Research has shown that education in 
this field is indeed associated with ethical ideologies and perceived importance of 
ethical codes (Detenber et al., 2012)  

There is considerable work yet to be done in making determinations about the efficacy 
and best practices of ethics instruction. There is also a collective ethical issue that 
stems from journalism’s dual nature as both a private pursuit and a public duty. What 
obligations do journalism schools have in speaking out against news organizations and 
practices that clearly undermine the journalism profession? Journalism schools are not 
as accustomed as are medical and law schools to setting their profession’s standards 
or acting as its guardian.  But if they do not assertively do so, can they reasonably 
expect their students to internalize their ethics training? 

De-facto Professionalization 

If we accept these general functions of journalism and the competencies derived from 
them the discussion about professionalization must be re-opened. Usually, occupations 
operating in areas that are essential for the functioning of a society and that relate to 
important values get ‘professionalized’. Medicine and law are prototypes of such 
professionalization processes. Professionals enjoy both a high degree of autonomy 
and high reputation in society and they rest upon a research-based education that 
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entailed the teaching of ethical standards, select admission and a system of checks 
and sanctions in cases of malpractice.  

The concept of professionalization of journalism was almost totally neglected shortly 
after it was proposed by McLeod and Hawley (1964). ‘Not possible’ and ‘not wanted’ 
was the reaction of most scholars and critics. Journalists’ tasks on the job would be 
much too versatile to define and to teach them in a way doctors and lawyers get 
prepared for their professions. Further, journalists could never accept responsibilities 
for the consequences of their professional behaviors – another prerequisite for 
professionalization. The ‘not wanted’ argument pointed primarily to the nature of 
journalism as an occupation that has grown out of the individual’s right to communicate 
freely with others. Any restrictions, and be it for the sake of better media content, would 
immediately be challenged by constitutional considerations. The latter has not changed 
but the former has (Donsbach 2010).  

By ‘professional  journalism’ I mean a social role that acts on an – at least ideally – 
certain level of competence, uses methods that are accepted within the professional 
community and by society, and where the role-takers hold a more or less joint 
understanding of the societal function of their profession (see competencies above). 
However, because of the constitutional boundaries rather than aiming at a full and 
‘legal’ professionalization the goal should be a ‘de-facto-professionalization’. By de 
“facto-professionalization” I mean the development of an educational and behavioral 
standard in the profession without these standards being imposed and controlled by 
the authorities.  If the main task of journalists is to “separate evidence from gossip” 
(Barnhurst & Owens 2008), or as described above, the detection and validation (or 
better: falsification) of assumptions and the connection of facts, events, and processes 
this would make journalists the new “knowledge profession” of our societies and affect 
the definition of their professional competencies and the content of the curricula. Such 
a professionalization process would also make journalists more independent from 
commercial influences and help to rebuild the firewall between the newsroom and the 
advertisement department.   

Today, even practitioners themselves seem to re-think this issue. Time Inc. editor-in-
chief Norman Pearlstine wondered “whether licensing is the opposite of everything 
journalism believes, or whether the idea of national standards or even a certification of 
some kind is worth considering… Medical licenses help give people faith in 
doctors…and although that’s anathema to all of us in terms of our own training, there 
might be some kind of middle ground” (quoted in Carnegie Corporation 2006b, 19). 
And this needs a response by journalism education and by the professional community.  

Such a redefinition of journalism would create this new role of the knowledge 
profession that will make journalism distinct again from other forms of communication – 
for the sake of the quality of the public discourse. The argument for calling for a distinct 
profession of journalism is not a nostalgic preservation of an occupation for which 
intellectuals might have a natural affection. It is the specific function that this social role 
fulfills and that is needed for society as a whole. I believe that the new communication 
ecology with the internet as its dominant feature calls for a re-definition of journalists’ 
social role more than ever before. Equipped with the skills for the five competencies as 
mentioned above these professionals would stand out from any other communicative 
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activities that themselves contribute to social communication – though in a different 
way and with different aims.   

The framework for the new journalism  

Most curricula today fall short from this vision of intellectual resources for journalism as 
a knowledge profession. A recent survey of 134 journalism program directors in the 
U.S. shows that of the above mentioned professional competencies only “media ethics 
and law” belong for a majority to the core of journalism education. “Mass 
communication research” is mentioned by only 30 percent, “critical thinking” by 29 and 
“media sociology of news” by one percent (Blom & Davenport 2012). The authors see 
the schools’ caught between a rock and a hard place in accommodating the new 
technologies. It seems that those skills enter the programs more and more and at the 
expense of general intellectual and professional content.  

Already ten years ago, this situation was the reason for two major foundations in the 
U.S.  (Carnegie and Knight) to spend considerable amounts of money for re-thinking 
journalism education. The participating major journalism schools have been asked to 
develop a vision of journalism education for the future and to put this vision to the test 
in pilot courses of their own design. This, according to Carnegie Corporation’s 
president Vartan Gregorian, is a critical experiment: “Refining and reinvigorating the 
curriculum to better educate journalists, who will be at the forefront of diffusing 
knowledge to the next generations, is key to strengthening our future as a democracy” 
(The Carnegie Corporation of New York, 2006a). For (American) democracy to fully 
succeed, “we need the help of journalists who are superbly trained, intellectually 
rigorous, steeped in knowledge about the subjects they report on, steadfast about their 
ethical standards and courageous in their pursuit of truth. I am convinced that our 
American journalism schools are the key to enabling individuals to become the kind of 
journalists who will strive to achieve those standards—indeed, who will require nothing 
less of themselves” (The Carnegie Corporation of New York, 2006b, vi).   

The participating schools have, in the meantime, developed innovative ideas how to 
reframe journalism education. As Jones (2011, 5) writes: “ At each of the schools, the 
effect of the Carnegie-Knight curriculum reform effort encouraged – and in some cases 
prompted – an atmosphere of change that went well beyond the specific area of 
enrichment”. All schools thought about their mission and not only developed ideas how 
to cope with the new technology but also “opened the door to new thinking about every 
aspect of the school’s sense of what it wanted to teach and how to teach it” (ibid.).  

But the best education and training for journalists is useless if those professionals are 
not hired or listened to. Wenger and Owens (2012) conducted a content analysis of all 
employment opportunities posted by the top ten American newspaper and broadcast 
journalism companies over three-month periods in 2008 and 2009.  The researchers 
coded more than fourteen hundred postings to determine the most desirable skills and 
attributes for job candidates. While they observed changes over time, particularly 
concerning an increasing emphasis on Web and multimedia and social media skills 
those skills that relate to one of the above mentioned professional competencies 
almost play no role when journalists are recruited by the media institutions. Almost all 
skills refer to technical or practical abilities and experiences (Wenger & Owens 2012, 
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17).  The authors draw the conclusion that “educators would do well to get ahead of the 
industry need by preparing students who are ready to step into leadership roles in the 
area of social media and mobile delivery” (ibid., 23). While it is certainly true that these 
skills are useful for newsgathering and dissemination they have very little to do with a 
professional identity that sees journalism as a knowledge profession and a very distinct 
endeavor from other activities in the net.  

But it is not only the industry itself that is driven by technology rather than societal 
function. The focus on non-professional sources in information-seeking seems to be 
created already in school. A study based on a survey of 1,262 middle- and high-school 
instructors in the U.S. who teach courses that traditionally have used news content in 
the classroom reveals “that teachers are gravitating toward the use of Internet-based 
information and away from the use of newspaper and television news content in the 
classroom” (Patterson 2007). The author sees the efforts to foster interest in news 
among adolescents is seriously declining. The increasing use of citizen journalism sites 
at the local level is a direct indicator of this (Pew Center, State of the Media 2012).  

As a consequence, sufficient economic fundaments for a professional journalism 
become slimmer. Non-commercial endeavors like ProPublica, Kaiser Health News, 
Global Post or the Shorenstein  Center’s research offers for journalists try to make up 
for at least some of the losses of professional news on the national level. However, the 
money spent on these efforts (roughly $140 million) amount to only 10 percent of the 
losses in the newspaper resources only (The Pew Research Center for Excellence in 
Journalism, 2012).   

Conclusion 

The new communication environment brought to us by the internet offers a plethora of 
chances. Possibilities for journalists to do research and for people to have a voice - 
even in non-democratic systems - have never been better. The web and social media 
also offer new forms of a public sphere and for switching between personal and public 
communication with a mouse-click. The biggest mistake of all those who are interested 
in preserving or creating a professional journalism would be to mourn about the old 
times.         

But I think that this new situation makes a professional journalism more important than 
ever. All activities of citizen journalists, bloggers, activists, or social media fans 
forwarding links to news sites cannot replace the two core functions that professional 
journalism brings to society, i.e. (1) sorting out the relevant parts of reality, checking 
assertions about these, and relating them to other parts of reality in the present and 
past and (2) building a commonly accepted and platform for social discourse credited 
with trust by society.  

These functions need a different role understanding and different skills than those 
currently taught in journalism education. And, they need to be adopted by journalists 
and their institutions in the first place. This is not everybody’s conviction. For instance, 
Clay Shirky of New York University has suggested that the loss of news people is a 
“creative destruction” only that “the old stuff gets broken faster than the new stuff is put 
in its place” (cited in The Pew Research Center for Excellence in Journalism, 2012).  
Citizen journalists and other most welcome activities will not be able to fill the gap that 
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professional media would leave. Existing content analyses give proof of this already 
today (Maier 2010, Donsbach et al. 2012, Kaufhold et al. 2010).  
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Estamos a mediados de 2012 pero los acontecimientos de 2011 continúan dominando 
nuestras discusiones. Para ser más específico, los eventos que hemos conocido como 
la Primavera Árabe, las Revoluciones Árabes o las revueltas árabes. Ha sido quizás el 
año más relevante en cuanto a acontecimientos mediáticos en las últimas décadas, y 
sin duda el período de cambios más intensos y emocionantes en la región de Oriente 
Medio y Norte de África. Fue también el momento de Al Jazeera, que ha pasado de 
ser tachada por algunos como “la televisión del Terror”, a ser reconocida por 
representantes como Hillary Clinton como “las noticias de verdad, al minuto”. Fue 
nuestra oportunidad de destacar, y me gusta pensar que hemos hecho un buen 
trabajo. 

Aunque el papel de las herramientas digitales ha recibido mucha atención, lo que 
sucedió en Oriente Medio y Norte de África no puede reducirse a una “revolución 
social media”. Tampoco a una “revolución Al Jazeera”. Fue la revolución de la gente, 
de los pueblos.  Los medios y plataformas de Internet proporcionaron seguramente las 
herramientas para acelerar los acontecimientos, pero el trabajo que provocó los 
acontecimientos de los que hemos sido testigos comenzó hace mucho, es producto de 
años de activismo sostenido. No fue el resultado de unos cuantos tweets, o de 
mensajes en Facebook.  Hay mucho trabajo y muchos factores detrás. 

El 17 de diciembre de 2010 Mohamed Bouazizi, un vendedor de verduras tunecino, se 
prendió fuego, desencadenando una serie de acontecimientos que se extendieron 
desde Túnez al resto de la región de Oriente Medio y Norte de África. Esta es una 
historia de frustración que tiene relación directa con el desempleo, la dura situación 
financiera y las injusticias sociales que hemos conocido más de cerca gracias a 
Bouazizi. 

Seguramente él no pretendía cambiar el escenario político de toda la región. 
Simplemente reaccionó ante una situación de pobreza, injusticia  corrupción. Según 
algunas versiones, su carro de verduras fue confiscado por la policía, que le presionó 
para que pagase un soborno para recuperarlo. Es probable que ésta no fuese la 
primera vez que sufría este tipo de presiones, igual que las sufren el resto de 
ciudadanos de la región.  

En otro momento esta historia habría sido recogida por algún medio local y ahí habría 
quedado todo. En este caso, alguien que presenció la escena grabó un vídeo y la 
compartió con el mundo.  

Cuando Al Jazeera se hizo con el vídeo y lo transmitió, otra gente al verlo reaccionó 
saliendo a la calle. Sufrían los mismos problemas de desempleo, pobreza, corrupción, 
compartían las mismas frustraciones.   Se creó un ciclo de creación y publicación de 
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contenidos, vídeos, imágenes de las protestas compartidos por los propios 
ciudadanos, que a menudo aparecían destacados en medios tradicionales. 

En Diciembre de 2010, cuando la etiqueta #sidibouzid se hizo popular en Twitter, 
mucha gente comenzó a acercarse a Túnez, para entender y cubrir lo que estaba 
sucediendo.  El comienzo de la revolución tunecina no recibió una gran cobertura 
desde occidente, pero Al Jazeera, con base en Oriente Medio, entendió la importancia 
de la revolución tunecina y la cubrió desde su inicio, como las del resto de la región. 

Nuestra cobertura se basa normalmente en tres fuentes de recolección de noticias: 
nuestros corresponsales, otras agencias de noticias, y contactos y expertos locales. 
En el caso de Túnez, no teníamos corresponsales allí, ya que Al Jazeera tenía 
restringido el acceso al país, al igual que otras agencias de noticias, así que nos 
apoyamos en contactos locales, a los que accedimos a través del uso de medios 
sociales de Internet. 

Wadah Khanfar, el anterior director general de Al Jazeera, se refirió a “un nuevo 
ecosistema mediático”, en el que medios tradicionales y nuevos medios se unían, no 
en competencia, sino complementándose.  Había gente en el terreno presenciando 
acontecimientos increíbles que querían compartir con el mundo. Nosotros, los 
periodistas, queríamos contar esas historias, pero no podíamos acceder allí. 
Recogiendo el contenido que los ciudadanos generaban sobre el terreno y 
compartiéndolo, usando nuestros recursos y medios, el mundo entero pudo ver lo que 
estaba sucediendo. Los propios tunecinos, al ver los contenidos que daban la vuelta al 
mundo, salieron cada vez más a las calles, muchos de ellos convertidos en narradores 
de los acontecimientos, generando vídeos de los que organizaciones de noticias se 
hacían eco y que continuaban dando la vuelta al mundo. 

Las herramientas de Internet nos ayudaron a entrar en contacto con gente en el 
terreno. En mi caso utilicé Twitter para contactar con gente como el activista tunecino 
Sami Ben Gharbia, que llevaba años exiliado en Alemania. Gharbia es el fundador de 
Nawaat (“corazón”, “centro” en inglés), que comenzó en 2004 como blog colectivo 
creado por tunecinos tanto dentro como fuera del país. 

Gharbia tenía muchos contactos en el interior, gente que conocía y en la que confiaba. 
Para nosotros él era alguien de confianza así que sabíamos que podíamos fiarnos de 
sus fuentes. La comunicación comenzó mediante redes sociales pero a partir de ahí 
nos comunicamos regularmente por email, teléfono móvil o líneas fijas cuando el resto 
no funcionaba. 

Lo sorprendente de Túnez fue que el contenido que salía del país lo hacía 
principalmente a través de Facebook. Desde 2007, el gobierno había bloqueado 
Youtube, Daily Motion y otras páginas (y también Facebook durante 10 días en 2008). 

Esto fue un gran error del gobierno, ya que hizo que más gente se implicase en 
política, como explica Ethan Zuckerman, del MIT con la teoría del “Gatitos y activismo 
digital”: Los usuarios comparten vídeos y fotos de gatitos con sus amigos y con otros 
contactos, es algo generalizado porque a todo el mundo le gustan los gatitos. El uso 
de Internet para compartir vídeos de protestas y activismo político, en cambio, era algo 
minoritario. Al bloquear Facebook, el gobierno provocó la reacción de quienes hasta 
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entonces utilizaban Internet para el ocio (fotos de gatitos), y muchos de ellos se 
politizaron. Una importante lección que otros gobiernos de la región pudieron haber 
aprendido al ver el ejemplo tunecino. Pero no lo hicieron.   

El 25 de enero Ben Ali, presidente de Túnez hasta ese día, huyó el país. Del mismo 
modo que nadie imaginaba lo que iba a suceder en Túnez, nadie imaginaba que 
aquello se extendería a otros países. 

Al Jazeera llevaba meses trabajando en el seguimiento de una historia en exclusiva, 
investigando miles de documentos  y preparando la cobertura online: 1600 
documentos secretos revelaban discusiones y negociaciones entre líderes palestinos e 
israelíes. Ese día destacamos esa historia con un gran banner en nuestra web. 

Nos esforzamos en conseguir la reacción de la audiencia, qué pensaban de las 
discusiones de los negociadores palestinos. Aquello era un escándalo de proporciones 
épicas que destacaba tanto el diario The Guardian como el resto de medios 
mainstream y movían a través de sus perfiles en redes sociales. 

Pero la gente tenía otras preocupaciones, tanto en el terreno como en Internet. Los 
ojos se centraban en #Jan25 (la etiqueta de Twitter que condensó el movimiento de 
protesta egipcio en sus comienzos) y en las movilizaciones previstas en Tahrir, la 
plaza principal de El Cairo. La gente comenzó a salir a la calle y se preguntaban en las 
redes sociales: “¿Dónde estás, Al Jazeera? ¿Por qué no estáis cubriendo Egipto del 
mismo modo que habéis cubierto Túnez? Os necesitamos, Al Jazeera. Venid a 
mostrar al mundo nuestras protestas pacíficas o seremos reprimidos con violencia”.  

Cientos de personas salieron a la calle, hubo enfrentamientos con la policía, algunos 
manifestantes fueron asesinados. Las imágenes desde las calles de El Cairo eran 
impresionantes, y cada vez se sumaba más y más gente. Aquel viernes había 
alrededor de 2 millones de personas en plaza Tahrir. Un gran acontecimiento que puso 
a plaza Tahrir en el mapa y lo convirtió en el centro del universo durante 18 días. 

Desde el principio Egipto fue muy diferente a Túnez. Había cámaras en el terreno, 
concentradas en plaza Tahrir, desde donde se transmitía en directo. Cuando el 
gobierno cerró Internet el 28 de enero, recurrimos a líneas de teléfono fijas y móviles, 
mientras cientos de miles de egipcios salían a la calle. El cierre de Internet demostró la 
preocupación del gobierno por el uso de medios sociales para la organización. 

Durante esos 18 días en Egipto, mostramos el contraste entre lo que proyectaba la 
televisión estatal egipcia, con imágenes de calma en la capital, y los miles de personas 
en plaza de Tahrir, que contaban una historia muy distinta.  

De esto se ocupaba nuestro responsable online, Mohamed Nanabhay, mientras el 
resto del equipo usaba las redes sociales como un modo de recoger información que 
devolvíamos a nuestros seguidores a través de esas mismas plataformas. Los 
acontecimientos se sucedían sin descanso y necesitábamos encontrar nuevas 
herramientas y métodos de recogida, edición y distribución de noticias. 

En Egipto experimentamos con “tweets promovidos”, fue la primera vez que una 
organización de noticias empleaba esta herramienta. Cualquiera que buscase “Egipto”, 
“Mubarak” o alguna de las etiquetas relacionadas en Twitter se encontraba en primer 
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lugar con un tweet (mensaje en Twitter) con un enlace a nuestra cobertura en directo. 
Hubo mucha discusión sobre si era adecuado o no hacer esto. 

 ¿Qué sucedió? Social Flow, una empresa que cuenta con una plataforma de social 
media, hizo una investigación que demostró que Al Jazeera era la cuenta más 
retuiteada (redifundida en Twitter). Esto significa que los usuarios confiaban en 
nosotros, se hacían eco de nuestros contenidos y lo redifundían entre sus contactos, 
incluso antes de acceder al enlace de nuestra cobertura en directo. 

Social Flow estudió también los mensajes en twitter durante los 18 primeros días de la 
revolución egipcia. En torno al 28 de enero, cuando el gobierno apagó Internet, hubo 
un pico en el número de menciones a Al Jazeera. Los usuarios que seguían la etiqueta 
#Egipto en Twitter pasaron a seguir la revolución egipcia a través de Al Jazeera 
cuando los egipcios sufrieron el apagón de Internet. 

El enlace a nuestra cobertura en directo fue el más compartido durante las revueltas 
de los primeros días en Egipto. En el momento en que Mubarak iba a hacer su 
discurso, que resultó ser el discurso de su derrocamiento, Youtube mostraba el enlace 
a nuestra cobertura en directo destacado en su página web, sin que nosotros se lo 
proporcionásemos directamente.  

Usamos también herramientas como Audioboo, y cuando se cayó Internet utilizamos 
teléfonos y Skype para llamadas a nuestros corresponsales en Egipto, con los que 
grabábamos reportajes. Sabíamos que los gobiernos de la región se sentían 
amenazados y, para cuando cortaron las comunicaciones, desde Al Jazeera ya 
habíamos construido redes con personas sobre el terreno en quienes confiar, creando 
una base de datos de emails, números de teléfono, etc. 

No se trata pues de tecnología, sino de la relación entre lo tradicional y lo nuevo. 
Cuando se bloqueó nuestra señal por satélite y dejó de poder seguirse a Al Jazeera 
desde Egipto, cambiamos a emisión por radio (FM). Imprimimos panfletos con formas 
alternativas de contactar con nosotros y los distribuimos por el país. 

Riyaad Minty, responsable de social media de Al Jazeera, explica que lo difícil durante 
esos días no era acceder al contenido sino darle sentido y contexto. 

A través de nuestra propia plataforma, Sharek (“comparte” en árabe) recibíamos unos 
1000 vídeos al día. Hoy en día seguimos recibiendo cientos de vídeos cada viernes 
desde Siria. La emergencia de lo que se ha dado en llamar “periodismo ciudadano” no 
es una amenaza para los periodistas profesionales, de los que se espera que 
limpiemos de ruido las cantidades ingentes de información y las presentemos en su 
contexto. En esto es fundamental el papel de los periodistas. 

Los medios sociales permiten también a quienes antes eran solo consumidores de 
información implicarse en el proceso, tanto colaborando en la verificación como 
arrojando luz sobre historias a las que los periodistas no siempre pueden acceder. El 
modo en que trabajábamos hasta hace poco es diferente al modo en que trabajamos 
hoy, y un buen periodista debe saber que mañana también será distinto. 

La colaboración colectiva nos ayuda a hacer nuestro trabajo: grabación de vídeos, 
fotos, información detallada, verificación de contenidos. Twitter ha sido fundamental 
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para la verificación ya que permite obtener respuestas cortas e inmediatas a preguntas 
difíciles, que en otros contextos requerían investigaciones muy exhaustivas. 

Continúan surgiendo discusiones en torno a la viralidad en la Red, como la de hace 
unos meses en torno al vídeo de la ONG Invisible Children, “Kony 2012”, que recibió 
muchas críticas. Desde Al Jazeera nos interesamos en escuchar que opinaba sobre 
esto la gente de Uganda. Hicimos una llamada a nuestros seguidores ugandeses a 
través de Twitter y Facebook. Les pedimos que opinasen con la etiqueta 
#Ugandaspeaks. Como buena parte de la población no tiene acceso a Internet, 
organizamos una campaña por sms (mensajes de texto) y nos coordinamos con radios 
locales para asegurarnos de que nuestros mensaje se difundían tanto por canales 
nuevos como por otros más tradicionales. 

Mapeamos las reacciones utilizando tecnología Ushahidi. Las compartimos en Twitter, 
y logramos que más gente nos enviase sus comentarios. Descubrimos que un grupo 
de ugandeses había creado su propia web, llamada UgandaSpeaks, en la que 
recogían opiniones de ciudadanos de Uganda. Enviamos corresponsales a seguir a 
este grupo de jóvenes en su viaje al norte del país  para cubrir su historia. Nuestra 
cámara siguió a la suya, que dio la vuelta al país contando su propia historia. 

Este es un buen ejemplo de la continuidad del ciclo informativo. Recabando 
reacciones de los usuarios construimos nuestra cobertura, que genera más reacciones 
y a su vez más cobertura.  
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I would like to thank Matilde for the invitation to be here today.  I would like to 
congratulate the university organizers of the conference for bringing together journalists 
and academics to discuss these issues. These are the kind of activities that will help to 
think about improving the practices of teaching as well as doing journalism in difficult 
times. 

Mostly I would like to apologize for not speaking Spanish. I’d love to but my portunhol is 
not appropriate for the occasion.  

It is a challenge to talk about trends in journalism when a lot is happening in the UK 
that will have political, ethical and cultural consequences for the practice of British 
journalism.   

So I will briefly present a quick view of the situation of news industry; followed by my 
views on the ‘ future of journalism’ and finally I will comment on the phone hacking 
scandal of the News of the World newspaper that belongs to Rupert Murdoch and the 
potential consequences of it for British journalism which might have implications 
elsewhere. 

Journalism is in crisis! It's a story we hear often from journalists in the West, and it's 
easy to see why. 

 A 2010 study in the UK estimated that between 15,000 to 20,000 journalist 
had lost their jobs since 2001, and the cuts have continued over the last two 
years. 

 In the UK, the cuts have not just been at newspapers as the BBC has been 
forced to cut thousands of staff, many of them in its news departments. Its 
funding has been frozen and it has had to absorb the costs of funding World 
Service, which used to be funded directly by the British government. 

 A 2010 study found that between 2007 to 2009, newspaper circulation 
dropped dramatically in many developed countries, with a 25 per cent in the 
UK. (kevin anderson blog) 

Ironically, while newspaper circulation might be down in the developed world, 
audiences are up.  Newspapers might be in decline in the developed world, but 
elsewhere newspapers are still booming. Newspaper circulation and advertising 
revenue have been rising across South America, Africa and Asia. 

Moreover, never before in the history of human kind so much of what looks like news 
has been so accessible in so many ways and besides anyone can be a journalist of 
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one kind or another. This crisis in not about the newspaper or who you consider a 
journalist. I would suggest it is about two things: the quality of news and the use old 
business model. On the first one, I will only mention that we have less investigative 
journalism and more celebrity and entertaining news that is not providing societies with 
the news they want/need so many people go and do it themselves. This links to the 
issue of a business model that is archaic, based on control of news, and on the idea 
that journalists are still the gatekeepers and the main authority as news provider. The 
question is the news industry embracing the new world of news? And is the new news 
good? 

Without wanting to celebrate what is happening or ignoring the ‘crisis’, I would argue 
that we are living an exciting moment, it is a time of great expectations because 
journalism is co-exiting with an economic crisis that has push the news industry to a 
place where innovation is the order of the day. There are plenty of cases of innovative 
journalism being produce around the world using new technologies that engage with 
the audience/readers, producing ethical, reliable and quality news. In the UK, the BBC 
and the quality newspaper The Guardian for example, are making fantastic changes to 
embrace a new culture of production and consumption of news.  I would suggest that in 
spite of the crisis the best journalism being produce now is arguably better than ever 
before.  That brings back the issue of crisis in journalism. If journalists do good 
journalism, which is only possible if they have good work conditions, then the audience 
will come. Perhaps it won’t matter so much in which platform it will be. 

As the main editor of The Guardian, Allan Rusbridger explained in a lecture, the new 
news eco-system, in Britain and elsewhere, is one where “Journalists have never 
before been able to tell stories so effectively, bouncing off each other, linking to each 
other, linking out, diversifying sources, allowing response – producing the best qualities 
of text, print, data, sound and visual media. If ever there was a route to building 
audience, trust and relevance, it is by embracing all the capabilities of this new world, 
not keeping ourselves away from them.”  

In this context of challenges and innumerous possibilities for now and the future of 
journalism we are seeing a very interesting   moment in the history of British journalism. 
The Leveson inquiry into the press standards taken place in London, which was 
generated by the industrial scale practice of phone hacking scandal into the lives of 
celebrities, politicians and ordinary people by the News of the World.  

The back ground of this case is well documented in the global media so I won’t present 
it here but if needed we can discuss it later. The story has lead to the resignation of 
people in the high rank of the newspaper, two most senior police officers, closure of 
News of the world paper, innumerous arrests, and a public parliamentary enquiry, a 
chain of events that probably will lead British politics of the next couple of years.  

The motivations for the industrial scale phone racking in the news of the world are 
economic – to improve circulation even by using dubious practice of unethical 
journalism. And political as Murdoch wanted to close the deal of buying the BSkyB 
television and the hacking would probably increase his political influence. The 
relationship between Murdoch and the conservative government in power has been 
exposed as very close; Cameron wanted his support to be elected and Murdoch 
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wanted the BSkyB. There are allegations that he got the green light to get his deal. The 
issue at the inquiry currently is to uncover these allegations that he attempted to 
influence the government’s decision on whether to approve News Corp’s bid to take 
over all of BSkyB.   

The bottom line is that Murdoch kept his business using an old model where he 
exercised control over the journalism produce in his companies as well as close 
relationship with the existing powers in society. That is an old style of bad journalism 
that doesn’t work any longer.  

What is the impact of this inquiry on British society? 

As many British journalists would agree, there is a need for an examination of the 
relationship between the media and police and the media and politicians. It is 
impossible to think of having the return of a situation of dominance by one company as 
Murdoch has had so far. The lessons from this case are far reaching – one can’t have 
a country where corporations somehow have too much power, it is very dangerous for 
democracy.  

The consequences for journalism are perhaps more far reaching and only possible to 
be fully understood in the future.  

There is a wider context to the debate at the Leveson Inquiry about regulation, law, 
ethics and newsroom culture. Digital communications alter many facets of our society. 
The oligarchic power of news publishers and broadcasters in the second half of the 
20th century was based on the capital cost of printing and distribution and the 
government-controlled allocation of broadcast licences. A large and growing proportion 
of the population now has the power of much wider choice in how to learn about what 
is happening.  

Before the digital age, journalism was something prepared behind a curtain and 
revealed only at the moment of publication. Journalists brought up in that era have 
difficulty adjusting to the fact that the process of creating journalism is now much 
harder to keep private. Public curiosity about how news is made and the public’s ability 
to discover the details of the process have both increased. It is possible to see the 
phone-hacking scandal which killed of the News of the World – a story which itself was 
uncovered by The Guardian newspaper – as a symbol of the change from journalism 
as a private, secretive activity whose results were only disclosed at the end to 
something much more open to inspection. 

There is a bargain to be struck between the news media and the society which it wants 
to inform and it should involve both law and self-regulation. If journalism has to re-
justify itself as an activity with value in an era in which anyone can claim to be 
conducting journalism, journalists have to get used to the idea that they and their work 
will be more transparent and open to evaluation from outside. That greater openness 
should be balanced by a more robust acknowledgement in the law that public interest 
exceptions can be, and should be, defended. There are aspects of journalism which 
can justify secrecy (–the preparation of investigative stories and confidentiality of 
sources would be examples)–but a greater degree of openness is the price journalists 
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have to pay if they wish to avoid systems of regulation liable to chill or discourage good 
journalism. 

Finally, let me just get back to the question about if the new news will be good. I don’t 
have an answer but the phone-hacking case illustrate for me what is bad and good 
journalism in one go; bad journalism is what News of the World did in terms of 
unethical journalism; great journalism is what The Guardian is doing in exposing what 
was happening at Murdoch’s news media. The news of the hacking scandal was firstly 
published on their online version, symbolic of their commitment to transparency and 
quality to their global audience. 

This also suggests to me that in the digital world, everyone can contribute to reporting 
the news, rather than relying on sometimes arrogant and self-serving journalism 
monopolies with sometimes dubious agendas. But much of the most-needed 
journalism – especially accountability journalism – is still best produced collaboratively 
by stable news organizations that can facilitate professional reporting by experienced 
journalists. 

I believe that there is an irreversible trend in society today that can be observed in the 
news industry in the UK.  It's not a "digital trend" – that's just shortsighted as it does not 
matter in which platform news are published. The important trend is about how people 
are expressing themselves in a new democratic culture that is challenging establish 
cannons of access to information and knowledge, it is about how societies will choose 
to organize themselves, about changing notions of authority, about the releasing of 
individual creativity, about an ability to hear previously unheard –marginalized- voices; 
about  new forms of dialogue that respect and include the views of others. It is about 
resisting the people who want to close down free speech and maintain bad journalism 
alive.  

As Rusbridger warned us, if we turn our back on all that is happening in terms of 
culture and technology affecting journalism, and at the same time conclude that there is 
nothing to learn from it because what 'they' do is different – 'we are journalists, they 
aren't: we do journalism; they don't' – then, never mind business models, we will 
heading into oblivion. 
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Resumen 

La comunicación se atomiza. Cualquier ciudadano puede ser un comunicador y los 
periodistas se están viendo obligados a reinventar su función. Utilizando como 
metodología el uso que los periodistas hacen de las redes sociales, esta comunicación 
trata de establecer cómo los periodistas de los grandes medios tratan de generar un 
perfil propio, consolidando su imagen como marca. La mayoría están en las redes 
aunque con una presencia más o menos intensa. Algunos como extensión de su 
actividad informativa. Otros para promocionar los contenidos de la empresa para la 
que trabajan. También los hay quienes se limitan a experimentar guiados únicamente 
por instinto. Muy pocos tienen una estrategia de marca personal, ni tienen claro que su 
futuro como líderes de opinión se asiente sobre la promoción personal como 
referentes creíbles a la hora de obtener información sobre algún aspecto concreto de 
la actualidad nacional.  
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1. Introducción 

El periodismo está sumido en uno de los procesos de transición y cambio más 
profundos de su historia. No es sólo cuestión de la crisis económica y de las 
innumerables dificultades que están sufriendo la práctica totalidad de las empresas 
dedicadas a la comunicación. Es mucho más que eso, pero también y en primer lugar 
es una complicada transición que está siendo especialmente visible dentro de la 
profesión del periodismo como proceso de expulsión de periodistas del que podemos 
denominar como antiguo ecosistema de medios. 

Los medios convencionales ajustan sus plantillas y miles de periodistas españoles se 
quedan sin empleo en un momento en que nadie busca informadores para contratar. 
“Entre junio de 2008 y diciembre de 2011 sólo en la Comunidad de Madrid perdieron 
su empleo 2.918 periodistas” (Díaz-Nosty, 2011: 74). El cálculo de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) eleva el número de puestos de trabajo 
que se han perdido en el sector en todo el país por encima de los 6.200 desde que 
comenzó la crisis y hasta comienzos de este mismo 2012, según su observatorio de 
comienzos de este año.“Si hubiera que elegir al medio peor parado, el principal 
damnificado de 2011, probablemente habría acuerdo en designar a la prensa impresa. 
Se mire por donde se mire, los diarios y las revistas vivieron un año para olvidar” 
(Salaverría, 2011: 161). Y, por si fuera poco, este año ha arrancado con malas 
perspectivas y nuevos despidos que se completarán con varios expedientes de 
regulación de empleo anunciados por importantes empresas periodísticas del país. 

Es por ello que son una mayoría, tanto entre quienes han perdido su empleo como 
entre quienes lo conservan, quienes se preguntan hasta cuándo seguirán existiendo 
los grandes medios de comunicación. La búsqueda de una respuesta y, lo que es más 
importante, la luz que consiga iluminar cuál será el futuro del periodismo está 
completamente plagada de sombras. Lo cual no es obstáculo para que sean muchos 
quienes, en función de la transición que se está produciendo, apunten cuál puede ser 
el futuro del periodismo y de los periodistas. 

Uno de los aspectos que cada día que pasa se nos antoja más difícil de refutar es que 
la comunicación del futuro se estructurará de forma mucho más atomizada que la de 
hace una década. Basta echar un vistazo atrás, a cómo era la comunicación en el 
cruce de siglos, para darnos cuenta de que el número de medios se ha multiplicado a 
nuestro alrededor. Los hay de tamaños que hasta hace poco hubieran sido 
inimaginables; formados incluso por una sola persona que ha transformado su blog en 
un micromedio de comunicación, adquiriendo en algunos casos concretos una difusión 
que ya querrían muchos diarios provinciales españoles para sí. 

Cambian los emisores y también cambian los contenidos. “Si en la década de los 
ochenta se desarrolló el proceso de ‘mediamorfosis’, en la actualidad atravesamos un 
proceso de ‘infomorfosis’. Definimos la ‘infomorfosis’ como el proceso de cambio que 
están teniendo los mensajes informativos u otro tipo de contenidos de información, 
independientemente del soporte (web, podcast, blogs, telefonía, etc.) por donde se 
emiten dichos mensajes. De ahí que las tecnologías no sólo afectan a las formas del 
periodismo, sino además a los contenidos. ... Ante este panorama, el periodista debe 
ser, a su vez, participativo. Es decir, hay que buscar y encontrar el tiempo para los 
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comentarios publicados como consecuencia de las noticias, de las historias y escribir 
sobre aquéllos que merezcan ser respondidos. Hay que ser proactivo en buscar la 
retroalimentación sobre las historias antes de que sean publicadas” (Flores Vivar, 
2009: 78). 

La participación de las audiencias en el proceso de comunicación irrumpe como un 
elemento indispensable y todas las miradas se dirigen a las redes sociales, ese 
gigantesco foro de intercambio de mensajes: informativos, opiniones, chanzas, 
comentarios de todo tipo, etc... “The shift from an era of broadcast mass media to an 
era of networked digital media has fundamentally altered flows of information. Non-
linear, many-to-many digital communication Technologies have transferred the means 
of media production and dissemination into the hands of the public, and are rewriting 
the relationship between the audience and journalists. Where there were once limited 
and cost-intensive channels for the distribution of content, there are now a myriad of 
widely available digital channels” (Hermida, 2010: 2). 

Así “las redes sociales se configuran como un nuevo sistema de entretenimiento y 
también de información, que toma elementos, recursos y características de los medios 
tradicionales pero que incorpora tanto un nivel de interacción como un modelo de 
negocio más magro. Su evolución apunta más hacia el medio audiovisual y virtual que 
a las características de la prensa escrita. Como nuevo medio, su aplicación y 
proyección es la Web 2.0 y el llamado software social. Son y serán cada vez más 
plataformas de nuevos contenidos audiovisuales, interactivos, de videojuegos y de 
realidad virtual. La mediación es interpersonal y grupal, menos profesionalizada y, por 
lo tanto, con inferiores posibilidades de incrementar su responsabilidad y calidad. Esta 
puede ser la gran ventaja competitiva para los medios tradicionales, sobre todo para la 
prensa, más orientada a la información que al entretenimiento. Es la oportunidad para 
recuperar el discurso y la práctica de la exigencia de la calidad con objeto de marcar 
una estrategia que la diferencie” (Campos, 2008). 

La ventaja que este autor otorga a los profesionales de la comunicación no es otra que 
la de la credibilidad. En un magma tan complejo como las redes sociales resulta 
complicado hacerse un hueco y, por evidentes motivos de preparación y de visibilidad, 
los periodistas corren con las herramientas más adecuadas de su parte, cual son la 
preparación técnico-profesional y la opción de estar allí donde está la información. 

Por eso no es extraño que sean muchos los periodistas que han decidido estar en las 
redes sociales. Aunque todavía hay escépticos en la profesión, son mayoría los que 
consideran que parte del futuro de la comunicación pasa por Internet, por la 
participación y las redes sociales. Es ahí donde los profesionales tienen la oportunidad 
de constituirse como marca propia de información, todavía bajo la protección del 
paraguas que les proporciona el medio de comunicación para el que trabajan o 
trabajaron, pero por primera vez mostrando un perfil propio y diferenciado del medio. 
Es su primera y gran oportunidad de desarrollar una imagen propia de credibilidad. Su 
opción de generar algo así como un fondo de comercio individual por lo que pueda 
llegar en los próximos años. 

Surgen entonces las preguntas: ¿cómo están presentes los periodistas en las redes 
sociales? ¿Cómo están gestionando sus perfiles?, ¿Qué tipo de estrategia profesional 
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se oculta detrás de su actividad en las redes? En definitiva, ¿cómo están gestionando 
su credibilidad ahora que por primera vez pueden hacerlo tomando cierta distancia con 
respecto a los medios para los trabajan? 

2. Metodología 

A la hora de analizar cómo los periodistas están utilizando las redes sociales 
barajamos dos opciones: la primera era realizar un seguimiento de los perfiles de una 
muestra de periodistas y estudiar los tipos de mensajes que emiten. 

Podríamos haber extraído algunas conclusiones interesantes sobre el tipo de 
mensajes, si predomina la información sobre la opinión o si esa opinión es coincidente 
con la del medio para el que trabaja el periodista. Sin embargo, consideramos que ese 
análisis nos diría mucho que los perfiles analizados pero muy poco del resto, 
ofreciendo una imagen muy parcial sobre lo que está sucediendo realmente en el 
sector. 

Con el objetivo de tener una visión más panorámica de lo que está ocurriendo entre 
los periodistas nos decantamos por el más tradicional modelo de encuesta. El 
formulario de preguntas, en ocasiones con respuestas cerradas y otras veces con la 
opción multirrespuesta, se nos antojó de mayor interés por cuanto no sólo nos ofrecía 
una versión propia de los usos que se está haciendo de los perfiles, sino de las 
opiniones de los propios periodistas de lo que en realidad se debería hacer con estas 
nuevas herramientas de la comunicación. 

El cuestionario arranca con una pregunta que a muchos puede parecer innecesaria 
pero que nos parecía imprescindible: ¿Tiene usted perfil en las  redes sociales? A 
buen seguro que es una mayoría la que da por hecho que todos los periodistas tienen 
perfil en las redes en las que ya están todos los medios de comunicación de cierto 
tamaño. Y, sin embargo, un porcentaje significativo que luego veremos en el apartado 
de resultados dijo que no tenía perfil social y nunca entraba en las redes. 

Después de preguntas como cuáles y cuántas eran sus redes habituales, nos 
interesaba saber si se identificaban como redactores de su medio de comunicación y 
qué tipo de uso hacen de sus perfiles: personal, profesional o ambos. Pero quizá la 
parte de mayor interés de la encuesta eran las preguntas sobre si existe o no 
estrategia de comunicación a la hora de postear o twittear, pues se da por hecho que 
un profesional de la comunicación siempre sostiene sus mensaje sobre una estrategia. 
Previendo que en muchos casos no sería así, también se preguntó a los encuestados 
si creen que, como sucede en las noticias de los medios, debería existir en su cadena 
de mensaje una estrategia editorial o informativa. Por último, el cuestionario se 
interesó por el valor que cada uno le da a su firma y la credibilidad que le corresponde 
y si ven que su futuro profesional puede estar vinculado a las redes sociales. 

El cuestionario le fue ofrecido a todos los periodistas que el investigador encontró 
realizando su trabajo en las salas de prensa del Congreso de los Diputados y del 
Senado los días 9 y 10 de mayo de este 2012. En total fueron 40 los redactores 
encuestados. Quienes desarrollan su tarea informativa en el Parlamento trabajan 
siempre para medios de comunicación con una amplia difusión, lo cual convierte el 
terreno en especialmente propicio para este tipo de investigación. 
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3. Resultados 

De los 40 periodistas entrevistados, 8 dijeron no tener perfil en ninguna red social ni 
acceder nunca a ninguna de ellas. Esto supone que un 20% no siente ningún interés 
por las redes sociales y aunque haya tenido alguna clase de contacto ha optado por 
seguir trabajando como si éstas no existiesen. Este primer dato puede causar un cierta 
sorpresa fuera del sector, muy especialmente entre quienes trabajan en el mundo de 
Internet y consideran que la presencia de los comunicadores en las redes no es 
opcional, sino una indiscutible obligación profesional. Frente a esas posiciones, el 
resultado demuestra la existencia de un porcentaje significativo de periodistas 
especialmente críticos con este tipo de novedades en las que no encuentran una 
aplicación directa a su tarea cotidiana. 

A ellos se sumaron tres entrevistados que admitieron tener una cuenta anónima en la 
que nunca escriben nada pero que utilizan para leer lo que escribe las personas que 
les interesan. Esos redactores no respondieron al cuestionario, pues al ser sus perfiles 
anónimos y no emitir ninguna clase de mensaje no hay ningún fenómeno de creación 
de marca. 

Los 29 restantes dijeron sí tener cuentas en redes sociales, lo que supone un 72,5% 
del total. De ellos 17 eran mujeres y 12 hombres. En cuanto al uso que los 
encuestados hacen de las redes, el 62% dijo que es tanto profesional como personal, 
el 27% sólo profesional y el 13% que sólo personal. En este punto destaca muy por 
encima del resto el porcentaje mayoritario de quienes consideran que, aunque las 
redes son útiles en su labor informativa, también son un elemento propio por lo que 
pueden hacer una utilización personal. La cuestión no es baladí, pues ya se han 
producido tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido conflictos entre diferentes 
empresas de comunicación y empleados que habiendo dejado el medio se han llevado 
a sus seguidores consigo. En España, sin embargo, a tenor de estos resultados, 
parece claro que las empresas no han comenzado a regular lo que sus periodistas 
hacen en las redes sociales. 

Por lo que se refiere a qué redes utilizan, el 100% dijo tener cuenta en Twitter, el 86% 
también en Facebook, el 31% en Linkedin y un 6% incluso alguna más. La red de 
microblogging es, sin duda, la que más existo ha tenido entre los periodistas. Por 
encima incluso de Facebook, la gran red mundial. Twitter se adapta mejor a la esencia 
periodística, la de comunicar de forma abierta sin importar cuánta gente recibirá el 
mensaje o tweet. Al contrario de lo que sucede en Facebook, en Twitter no es preciso 
admitir a quienes quieren recibir los mensajes. Basta con apuntarse como seguidor 
para recibir en su cronología los que emiten todas las personas a quienes se sigue. 

La utilización mayoritaria de las cuentas en la vertiente personal puede llegar a chocar 
con el hecho de que un 75% de los periodistas entrevistados se identifican como 
redactores de su medio de comunicación; lo cual implica en cierto modo a la marca de 
su medio y a las opiniones personales del redactor. Un 17% de los encuestados dijo 
que se identifica como periodista pero en el perfil no figura el nombre de su medio y 
6% manifestó no poner siquiera que se dedica profesionalmente al mundo de la 
información. Claro que, lo habitual en el mundo del periodismo es que los redactores 
firmen de una u otra forma sus informaciones y, con la única excepción de los 
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periodistas de agencia, el resto exponen su nombre al público de forma cotidiana. 
¿Significa algo no poner que se es reportero de una televisión específica cuando con 
frecuencia se aparece en sus programas informativos? 

Uno de los aspectos de mayor interés era el uso de las redes. Se trata de una 
pregunta con multirrespuesta, por lo que la suma de las respuestas supera con mucho 
el 100%. Un 31% reconoció abiertamente que usan las redes para promocionar las 
noticias que se publican en las web de su medio a través de enlaces; un 72% mostró 
una actitud menos interesada y dijo que para difundir información independientemente 
del lugar de donde ésta proceda; un 62% como extensión de su labor informativa, esto 
es, ofreciendo información no referenciada a ninguna publicación; y un 41% reconoció 
que a menudo lo utilizan para realizar comentarios de índole personal. 

Se presume en un profesional de la comunicación que su labor informativa viene 
precedida de un trabajo de planificación y elaboración de sus noticias. Que hay un 
andamiaje que sostiene lo que los espectadores ven. Y, por ello, existía un gran 
interés por saber cuántos periodistas elaboran alguna clase de planificación o 
estrategia en la información que difunden a través de las redes sociales. Pero sólo un 
17% respondió afirmativamente y un 24% con un tímido y más titubeante “a veces”. 
Fueron una gran mayoría, el 65%, quienes reconocieron abiertamente que hacen un 
uso completamente espontáneo de las redes. 

Entonces se suscitaba la cuestión de si la forma de usar las redes obedecía a alguna 
clase de reflexión, esto es, si eran conscientes de que no hacían el uso más 
adecuado. Así, frente al 65% que dijo carecer de estrategia, un 37% respondió que sí 
creen que debería existir. Un 20% dijo que no y un mayoritario 41% no dudó en admitir 
que no lo tenían claro. Esto es, que no están planificando lo que ponen y que tienen 
serias dudas sobre si deberían hacerlo. Una cosa es cómo se usan las redes y otra 
cuál es la utilidad que éstas proporcionan al periodista. Por eso se realizó una 
pregunta específica con multirrespuesta sobre este particular. El aplastante 100% dijo 
que el principal motivo es porque te proveen de información. Las redes son, por tanto y 
principalmente para los periodistas, una fuente de información o, mejor dicho, una 
multitud de fuentes de información. Un 41% respondió que te ayudan a relacionarte 
con los demás y un 48% dijo, con especial interés para esta investigación, que 
proyectan tu imagen personal. La mitad son, por tanto, conscientes de que sus 
cuentas en las redes sociales proyectan su imagen como periodistas, como marca de 
información, de análisis y de opinión. 

Claro que también se puede interpretar en sentido contrario, pues un 52% de los 
entrevistados no marcó esa opción. Lo que podría leerse como que no relacionan la 
credibilidad de su firma con sus mensajes en las redes. Porque lo cierto es que la 
credibilidad sí es percibida mayoritariamente entre los periodistas como uno de los 
principales pilares de su futuro. Un 75% respondió afirmativamente a esa pregunta 
frente a un 25% que desligó la credibilidad de su suerte en la profesión. Una profesión 
que se transforma y se convierte en otras muchas cosas, que puede pasar por las 
redes e indiscutiblemente tendrá mucho que ver con el medio digital. Por eso no es 
extraño que hasta el 68% contemplase las redes como una posible salida profesional 
si algún día de estos se ven obligados a dejar el medio de comunicación para el que 
ahora trabajan. 
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4. Discusión y conclusiones 

Todo está cambiando muy rápido en el mundo de la comunicación, creando un nuevo 
ecosistema que se diferencia del anterior, básicamente, en la atomización de los 
agentes y la participación de las audiencias. No es una novedad de este 2012. “The 
trend towards a more participatory media ecosystem was evident in the March 2010 
study on news habits in the USA by Pew Internet... The study found that 37% of 
Internet users, described by Pew as “news participators,” had actively contributed to 
the creation, commentary, or dissemination of news” (Hermida, 2010: 2). 

No se trata de si son o no competidores de los periodistas. Sino de que las audiencias 
están empezando a tomar parte del proceso comunicativo. “I suggest that ambient 
journalism presents a multi-faceted and fragmented news experience, where citizens 
are producing small pieces of content that can be collectively considered as journalism. 
It acknowledges the audience as both a receiver and a sender. I suggest that micro-
blogging social media services such as Twitter, that enable millions of people to 
communicate instantly, share and discuss events, are an expression of ambient 
journalism” (Hermida, 2010: 3). Es conveniente dejar claro que la expresión ambiente 
periodístico trasciende lo meramente profesional para tratar de describir la 
omnipresencia de la información en la sociedad. 

Porque “journalism, which was once difficult and expensive to produce, today 
surrounds us like the air we breathe. Much of it is, literally, ambient, and being 
produced by professionals and citizens. The challenge going forward is helping the 
public negotiate and regulate this flow of awareness information, facilitating the 
collection, transmission and understanding of news” (Hermida, 2010. 5). Hasta tal 
punto el periodismo está presente en las redes que hay quienes se han preocupado en 
investigar si exitosas webs como Twitter son por sus características una red social 
más o un nuevo medio de comunicación. “ 

We have analyzed the tweets of top trending topics and reported on their temporal 
behavior and user participation. We have classified the trending topics based on the 
active period and the tweets and show that the majority (over 85%) of topics are 
headline news or persistent news in nature. A closer look at retweets reveals that any 
retweeted tweet is to reach an average of 1,000 users no matter what the number of 
followers is of the original tweet. Once retweeted, a tweet gets retweeted almost 
instantly on next hops, signifying fast diffusion of information after the 1st retweet” 
(Haewoon, 2010). 

Nos interesa de las conclusiones de ese trabajo la que apunta al origen informativo de 
una amplísima mayoría de los millones de mensajes o tweets que se lanza 
diariamente. Porque Twitter, como otras, es una red que confiere la oportunidad de 
participar a todos, pero en donde realmente son una minoría quienes comunican y una 
mayoría quienes escuchan. “Twitter shows a low level of reciprocity; 77:9% of user 
pairs with any link between them are connected one-way, and only 22:1% have 
reciprocal relationship between them...Moreover, 67:6% of users are not followed by 
any of their followings in Twitter. We conjecture that for these users Twitter is rather a 
source of information than a social networking site” (Haewoon, 2010). 
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Así lo han entendido los propios medios de comunicación, que han optado por crear 
sus propias cuentas para amplificar sus contenidos o como un nuevo canal para 
difundirlos. Los medios tradicionales y no tan tradicionales se han sumado a las redes, 
aunque a veces sin el pleno convencimiento de lo que significa la plena integración del 
nuevo mundo de la comunicación. “La mayoría de los resultados obtenidos colocan a 
los diarios nativos de la Red en las primeras posiciones sobre conectividad, 
participación, dinamización o transversalidad. De estos cibermedios, concretamente el 
más joven dentro de la muestra de carácter nacional (www.lainformacion.com) reflejó 
diferencias significativas a su favor en términos de integración en la plataforma” 
(Noguera, 2010). 

La gran diferencia entre los medios tradicionales y redes como Twitter es que en la 
segunda son las audiencias quienes deciden cuáles son las noticias que concitan un 
mayor interés. Al igual que sucede en el proceso selectivo de un diario o de cualquier 
otro medio, la mayoría de historias se dejan de lado y sólo se concentra la atención 
sobre unas pocas. “The total number of times the story was voted for and retweeted 
reflects their popularity among Digg and Twitter users respectively. The distribution of 
story popularity on either site shows the ‘in- equality of popularity’ (Salganik, Dodds, 
and Watts 2006), with relatively few stories becoming very popular, accruing thousands 
of votes, while most are much less popular, re- ceiving fewer than 500 votes.4 The 
most common number of votes by a story is around 500 on Digg and 400 on Twitter. 
These values are well described by a lognormal distribution” (Lerman y Ghosh, 2010: 
92). 

Las audiencias tienen en las redes un mayor poder de decisión, pero, al contrario de lo 
que pudiera parecer, eso no ha restado un ápice de credibilidad de los periodistas que 
participan en ellas. Algunos expertos apuntan precisamente como vía para la mejora 
de la credibilidad hacia “la creación y sostenimiento de canales que fomenten y 
faciliten la participación del público en el proceso de la comunicación, en el ejercicio de 
su derecho a la información” (Maciá Barber, 2007, 337). Y parece difícil encontrar 
canales que hagan más sencilla la participación del público que las redes sociales. 

Las redes son, por tanto, el terreno donde un periodista debería sentirse más cómodo. 
Un lugar donde comunicar con mucha libertad que impone a todos las mismas 
limitaciones de espacio, pero donde los informadores pueden marcar un perfil propio 
construyendo una reputación personal más cercana o no tanto al medio de 
comunicación donde trabajan. No debe extrañar por ello que sean una amplia mayoría 
los periodistas de medios nacionales que tienen su propia cuenta o cuentas en las 
redes sociales. 

Sin embargo, los resultados ya expuestos nos incitan a concluir que hoy por hoy las 
redes son sobre todo un lugar donde los periodistas se sienten cómodos. Al menos en 
mucha mayor medida que, como algunos presumen, el principal campo de juego de la 
comunicación de los próximos años. Aunque son muchos los informadores atraídos 
por las redes, sus respuestas hacen ver que se mueven por ellas con más intuición 
que comprensión y que tratan de extraer sus utilidades en beneficio de su quehacer 
diario. Anteponen esos aspectos a la capacidad que las redes tienen de proyectar la 
imagen personal de los periodistas como marca de credibilidad vinculada a la 
información. Esto es, se comportan ante las redes con una actitud principalmente 
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cortoplacista; tratando de aprovechar las ventajas del hoy y sin pensar demasiado en 
las del mañana. 

A pesar de que una mayoría de los encuestados contempló la posibilidad de que su 
futuro profesional pase por las redes sociales, la realidad de su comportamiento 
sustanciado en el resto de contestaciones nos mueve a concluir que no es algo que 
vean que puede suceder en el corto o medio plazo. 

Para los periodistas de medios nacionales las redes son sencillamente un potente 
canal de difusión donde, además, se produce una importante interacción entre los 
propios periodistas, pero también con los políticos, con otras fuentes de información y 
con las audiencias. No son un nuevo medio, no son un ecosistema diferenciado del 
mundo de la información. Al menos no lo consideran así en sus respuestas. 

Es importante apuntar que su forma de estar y ver las redes sociales viene 
condicionada necesariamente por la planificación del trabajo que siguen realizando los 
responsables de los medios de comunicación, para quienes la inercia del trabajo en 
los medios ha variado poco sustancialmente. De hecho, el único cambio significativo 
ha sido la aceleración de la información a través de las webs de los diferentes medios. 
Sin embargo, sólo ante acontecimientos muy puntuales ha habido redactores que han 
recibido la instrucción de twittear como parte de su labor informativa remunerada. 

Para la amplísima mayoría de periodistas, las redes son un complemento de carga 
laboral que no les viene impuesto por sus empresas y por el que no reciben ninguna 
clase de compensación económica. Es por ello hasta cierto punto comprensible que 
haya el apuntado 20% que entienda que eso no forma parte de sus obligaciones 
laborales. 

Pero no es menos comprensible que el restante 80% considere que el futuro del 
periodismo se está cocinando en el terreno digital y muy especialmente en escenarios 
como las redes sociales. Como la mayoría de ciudadanos, los periodistas ignoran cuál 
será su evolución, si se llamará Facebook, Twitter o de otra manera; pero tienen claro 
que sea como sea, quieren estar ahí donde las audiencias estén demandando 
información. 

5. Bibliografía 

CAMPOS FREIRE, Francisco (2008): "Las redes sociales trastocan los modelos de los 
medios de comunicación tradicionales", en Revista Latina de Comunicación Social, 63, 
páginas 287 a 293. La Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna, recuperado el 4 
de mayo de 2012, de ______ 
http://www.ull.es/publicaciones/latina/_2008/23_34_Santiago/Fracisco_Campo.html 

DÍAZ-NOSTY, Bernando (2011): Libro negro del periodismo en España, Asociación de 
la Prensa de Madrid, Madrid 

FLORES VIVAR, Jesús Miguel (2009): “Nuevos modelos de comunicación, perfiles y 
tendencias en las redes sociales”, Comunicar 33, Madrid 

HERMIDA, Alfred (2010): “From TV to Twitter: How Ambient News Became Ambient 
Journalism”, Media/Culture Journal, Vol. 13, No. 2 (2010) ______ http://journal.media-

http://www.ull.es/publicaciones/latina/_2008/23_34_Santiago/Fracisco_Campo.html


EL PERIODISTA COMO MARCA; LA AUTOGESTIÓN DE LA CREDIBILIDAD. Luis Izquierdo Labella 

54 
 

culture.org.au/index.php/mcjournal/article/view/220 

KOVACH, Bill y ROSENTIEL, Tom (2012): Los elementos del periodismo, Aguilar, 
Madrid 

LERMAN, Kristina y GHOSH, Rumi (2010): “Information Contagion: An Empirical Study 
of the Spread of News on Digg and Twitter Social Networks”, XXIV International 
Conference on Weblogs and Social Media, Atlanta 

MACIÁ BARBER, Carlos (2007): Ética y excelencia informativa: vías tradicionales y 
fórmulas novedosas para recobrar y consolidar la excelencia informativa; en 
EGUZQUIZA, Ion y VIDAL, Vicente (Coord): La ética y el derecho de la información en 
los tiempos del postperiodismo, Editorial Fundación Coso, Valencia 

NOGUERA VIVO, José Manuel (2010): "Redes sociales como paradigma periodístico. 
Medios españoles en Facebook", en Revista Latina de Comunicación Social, 65. La 
Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna, páginas 176 a 186, recuperado el 4 de 
mayo de 2012, de____________ 
http://www.revistalatinacs.org/10/art/891_UCAM/13_JM_Noguera.html 

HAEWOON, Kwak; CHANGHYUN, Lee; HOSUNG, Park y SUE, Moon (2010): “What is 
Twitter, a social network or a news media?”, Proceedings of the 19th international 
conference on World wide web, Raleigh (Estados Unidos) 
http://cs.wellesley.edu/~cs315/Papers/What%20is%20twitter-
a%20social%20net%20or%20news%20media.pdf 

SALAVERRÍA, Ramón (2012): “Extrema turbulencia en los medios en 2011”, Anuario 
ThinkEPI, 2012, v. 6, pp. 161-165_____________________________ 
http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/21940/1/Anuario_ThinkEPI_2012_pp_1
61-165_MEDIOS-Salaverria.pdf 

 

http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/21940/1/Anuario_ThinkEPI_2012_pp_161-165_MEDIOS-Salaverria.pdf
http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/21940/1/Anuario_ThinkEPI_2012_pp_161-165_MEDIOS-Salaverria.pdf


 

55 
 

NUEVOS PERFILES Y VIEJOS COMETIDOS DE LOS 
PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 

 
Xosé López García3  

Universidad de Santiago de Compostela 
xose.lopez.garcia@usc.es 

 
Manuel Gago Mariño 

Universidad de Santiago de Compostela 
manuel.gago.marino@usc.es 

 
Carlos Toural Bran 

Universidad de Santiago de Compostela 
carlos.toural@usc.es 

 
Moisés Limia Fernández 

Universidad de Santiago de Compostela 
mlimia@gmail.com 

 
Resumen 

La evolución de los cibermedios en la sociedad en red ha propiciado, bajo la alargada 
sombra de la web social, la aparición de nuevos cometidos para los profesionales del 
periodismo, que van desde la aplicación de herramientas para explotar datos de 
acceso público hasta la gestión de las vías de participación. El resultado es el 
surgimiento de nuevos perfiles profesionales que precisan una buena formación 
periodística que les dote de las competencias y habilidades para sacar el mayor 
partido a las herramientas de última generación. 

Este texto recoge datos extraídos de las últimas investigaciones4 realizadas sobre 
arquitectura de la información para, a partir de los resultados, argumentar las 
tendencias de esos nuevos cometidos. En ellas se concluye cómo los cibermedios han 
abierto nuevas puertas para cometidos periodísticos con las herramientas actuales. 
Muchos de esos perfiles son ampliación de viejos cometidos, mientras otros 
constituyen ámbitos nuevos y, en buena medida, experimentales. 

Palabras clave: periodista, perfiles profesionales, arquitectura de la información, 
herramientas tecnológicas.   

                                                           
3 Los autores de este texto pertenecen al grupo de investigación Novos Medios, de la 
Universidad de Santiago de Compostela. Xosé López es el director y coordinador del grupo 
desde su creación. 
4 Los datos se recogerán del proyecto “Evolución de los cibermedios españoles en el marco de 
la convergencia. Arquitectura de la información”, del Ministerio de Ciencia e Innovación, del 
Grupo Novos Medios, en el marco de un proyecto coordinado con grupos de investigación de 
varias universidades españolas. El objetivo de la investigación ha sido conocer el panorama de 
la arquitectura de los principales cibermedios españoles para conocer aquellos ámbitos de 
nuevos cometidos para los periodistas. Para ello se utilizaron metodologías cuantitativas –
análisis formal de los productos y análisis de contenido de algunos productos- y cualitativas –
grupos de discusión con los resultados-. 
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1. Introducción 

La convergencia tecnológica ha supuesto una verdadera revolución en la sociedad del 
siglo XXI, y los medios de comunicación también se han visto afectados tanto a nivel 
estructural como de contenidos. No solamente se han alterado los antiguos modelos 
de producción de noticias (Paterson y Domingo, 2008: Tremayne, Weiss y Alves, 
2007), sino que también se han abierto de par en par las “puertas” del medio a 
contenidos generados por el usuario, permitiendo y fomentando la inclusión de 
comentarios, fotos, vídeos, blogs e incluso artículos elaborados por los lectores (para 
ejemplos e implicaciones de este hecho incontrovertible, véase Domingo et al., 2008; 
Hermida y Thurman, 2008; Thurman, 2008).  

Ya en 1995 Nicholas Negroponte predijo en su libro Ser digital que, en el futuro, las 
noticias en línea darían a los lectores la posibilidad de escoger solo los temas y las 
fuentes que les interesan. Y parece que ese futuro ha llegado ya. Los lectores no 
solamente condicionan la agenda noticiosa, sino que incluso dirigen u orientan la 
práctica informativa. En el libro The Elements of Journalism, Bill Kovach y Tim 
Rosenstiel explican que cada vez más la noticia es producida y condicionada por los 
lectores-usuarios. 

En esta transformación radical, los medios sociales ocupan un lugar fundamental a la 
hora de fomentar la participación de las audiencias. Utilizan las herramientas 
tecnológicas para la comunicación, edición, publicación e interacción cooperativa en 
Internet para facilitar y promover la participación de los ciudadanos en la creación de 
contenidos en red. Los medios sociales permiten la existencia de conversaciones entre 
los miembros del ciberespacio, organizados en comunidades virtuales. Howard 
Rheingold, el inventor del concepto, las define así: “Comunidades virtuales son grupos 
sociales que emergen de la Red cuando suficiente gente participa en discusiones 
públicas durante un cierto tiempo, con los sentimientos necesarios, para formar redes 
de relaciones personales en el ciberespacio” (Cit. en Varela, 2005: 22). 

Resulta indubitable que vivimos inmersos en una sociedad cambiante y en constante 
mudanza y renovación por causa de las nuevas tecnologías. Tanto es así que incluso 
se han sucedido las denominaciones para este nuevo escenario. Hemos pasado de la 
Sociedad de la Información (SI) (Machlup, 1962) a la Sociedad del Conocimiento (SC) 
(Drucker, 1993) y, recientemente, a la Sociedad en Red (Castells, 2007). 

 
2. La irrupción del fenómeno de la convergencia digital 

Si bien con el paso del tiempo parece evidenciarse un cierto consenso en torno al 
concepto de convergencia, lo cierto es que se trata de un término polisémico atingente 
a varias y diversas realidades: “desde la integración de redacciones a la concentración 
empresarial de varios grupos, pasando por la adaptación de los contenidos a 
diferentes soportes, entre otros procesos” (Noguera Vivo, 2010: 653). Siguiendo lo 
expuesto por Ramón Salaverría (2009), el carácter multidimensional del término obliga 
a abordar su significado al menos desde cuatro enfoques claramente diferenciados: el 
tecnológico (multiplataforma), el empresarial (concentración), el profesional 
(polivalencia) y el de los contenidos (multimedialidad). 
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Con el surgimiento de nuevas formas de comunicación y negocio aparecen entonces 
novedosos perfiles profesionales destinados a satisfacer las nuevas necesidades 
demandadas por la audiencia. En este sentido, la convergencia de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) ha suscitado una profunda 
reconversión en el público consumidor de información. Ahora nos hallamos ante 
usuarios activos que exigen un tratamiento diferenciado y que, con el advenimiento de 
los denominados “medios sociales”, se han organizado en comunidades online. Clay 
Shirky señala que “en la comunicación, la audiencia se caracteriza por una relación 
unidireccional entre emisor y receptor y por la desconexión de sus miembros unos de 
otros: un patrón de uno a muchos. Por contraste, en una comunidad la gente 
normalmente recibe y envía mensajes. Los miembros están conectados entre sí, no 
sólo a través de un nodo central: es un patrón de muchos a muchos”. 

Tal y como señala el profesor Jeff Jarvis (autor del influyente blog Buzz Machine), en 
el escenario digital los periodistas forzosamente pasarán a ser organizadores más que 
productores de información y contenidos noticiosos. Los lectores nunca más serán 
receptores pasivos de los mensajes de los periodistas. Con la eclosión de las redes 
sociales están capacitados para crear, comentar y compartir informaciones urbi et orbi 
y de modo autónomo. Estamos ante un cambio tan sustancial que Jay Rosen, profesor 
de la Universidad de Nueva York (y autor del célebre blog Press Think) ha acuñado el 
concepto “la gente antiguamente conocida como la audiencia”. 

3. Nuevos cometidos de los periodistas: tareas documentales y dispositivos 
móviles 

En los últimos años es posible detectar como por ejemplo ciertas tareas propias de los 
documentalistas han sido progresivamente asumidas por profesionales de la 
información. Como señala María Rubio (2011: 105), “la digitalización de archivos por 
un lado, la llegada de internet por otro, y la aparición de las redes sociales multiplican 
las posibilidades documentales para los periodistas, quienes pueden plantearse sus 
trabajos accediendo a un caudal de fuentes variadas, diversas y alternativas”. En este 
sentido resulta realmente interesante la figura del curator, una suerte de nuevo perfil 
profesional cuyo cometido consiste en optimizar la información de los cibermedios, 
seleccionándola, valorándola y comentándola públicamente en los medios sociales. El 
curator sería un profesional capaz de “seleccionar, agregar en un flujo, valorar y 
comentar” (Varela, 2011). Como acertadamente indica María Rubio (2011: 116), “por 
las connotaciones de selección, de valoración y de dinamización de la información, 
resulta evidente la conexión de esta nueva figura con las misiones documentales”. 
Para el futuro (puede que inmediato) queda la cuestión de si serán los periodistas, los 
documentalistas o nuevos perfiles híbridos quienes asuman estas tareas de 
canalización y orientación de la información. 

Por su parte, en el ámbito audiovisual, Aguilar Gutiérrez y López de Solís (2010) 
identifican dos nuevos perfiles profesionales ligados al mundo digital y que cuentan en 
la actualidad con una considerable expansión: los gestores de archivos y los gestores 
de contenidos. Ambas figuras guardan una estrecha relación con las tareas 
documentales, ahora situadas en el centro de la redacción multimedia. Aguilar 
Gutiérrez y López de Solís identifican las dos figuras mencionadas en el proceso de 
implantación en RTVE de una redacción digital integrada. Los gestores de archivos 
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son, en esencia, un grupo de documentalistas especializados en decidir qué material 
pasará al archivo definitivo y con qué tratamiento. Así, “esta labor exige un buen 
conocimiento del proceso de producción, del material audiovisual que entra cada día y 
del propio fondo documental, para decidir qué se selecciona y qué se desecha. Es una 
tarea siempre contra reloj, pues disponen de un escaso margen de tiempo (una 
semana) para decidir acerca de algo tan importante como que un documento 
audiovisual se guarde o no” (Aguilar Gutiérrez y López de Solís, 2010: 400). Por su 
parte, los media managers o gestores de contenidos se encargan del borrado habitual 
de los contenidos digitales una vez han cumplido su ciclo de vida.  

El nuevo escenario ha propiciado incluso una nueva clasificación profesional, tal y 
como ha acontecido en 2006 en RTVE (cfr. López y Ortiz, 2011), en donde el nuevo 
sistema contempla la multifuncionalidad. Así, la antigua categoría profesional de 
redactor se denomina desde entonces informador, independientemente del soporte de 
emisión utilizado. Además, desaparecieron perfiles como los de locutor-comentarista o 
programador, integrados ahora en la categoría profesional de informador. 

Finalmente, también tiene una cierta importancia (y creciente) el denominado MoJo o 
periodismo en movilidad, un término anglosajón proveniente del concepto de Mobile 
Journalism. El periodista en movilidad es toda una realidad y las grandes 
organizaciones de medios han empezado a proveer a sus profesionales de teléfonos 
avanzados para grabar y editar informaciones audiovisuales en tiempo real (la agencia 
Reuters ha sido pionera en este sentido). Podemos englobar esta tendencia 
periodística dentro de la fructífera veta propiciada por la convergencia tecnológica que 
se halla en relación con la distribución en dispositivos móviles. Con ella, se multiplican 
también las posibilidades de trabajo para los egresados en Comunicación por medio 
de la creación de nuevos perfiles profesionales de los que hablaremos en el siguiente 
epígrafe. La pujanza de la distribución en dispositivos móviles se demuestra de modo 
diáfano en los datos de penetración de los mismos. Así, si en el año 2005 accedieron 
a Internet a través de dispositivos móviles unos 100 millones de personas, en 2009 la 
cifra ascendió a 500 millones de personas y para el año 2014 los expertos prevén que 
habrá unos 1.400 millones de usuarios conectados. 

4. Aparición de nuevos perfiles profesionales 

Los nuevos perfiles profesionales de reciente aparición son la consecuencia inmediata 
y lógica de la eclosión, popularización y convergencia de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. Con internet han cambiado los hábitos de los lectores, 
los consumos de la información, los canales de distribución e incluso los escenarios de 
comunicación interpersonal y social. En cierto modo parece haberse cumplido el 
profético augurio de Nicholas Negroponte, quien en el año 1995 predecía que “ser 
digital supondrá la aparición de un contenido totalmente nuevo. Surgirán nuevos 
profesionales, inéditos modelos económicos e industrias locales de proveedores de 
información y entretenimiento” (Negroponte, 1995: 14). 

Cuando nos encontrábamos en los albores del actual escenario digital (si bien éste se 
halla en pleno auge del proceso de remoción de los perfiles y modos de hacer 
periodísticos), los primeros estudios en torno al grado de penetración de internet en los 
medios de comunicación españoles mencionaban ya nuevos perfiles profesionales. 
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Ahora bien, se trataba de modelos pioneros y muy generales, indicativos más de 
tendencias (relacionadas con las incipientes demandas de los emergentes medios 
digitales) que de perfiles definidos. Nos estamos refiriendo a figuras pioneras como las 
del periodista multimedia, el periodista multitarea y el periodista multiplataforma: 

 Periodista multimedia es aquel que sabe desenvolverse por internet y con las 
últimas herramientas tecnológicas existentes. El profesor Salaverría habla de 
dos perfiles en juego, según su polivalencia: la polivalencia funcional, que 
vendría a ser lo que entendemos por un periodista que hace cualquier tema 
en cualquier soporte, y polivalencia mediática, en la que un periodista se 
especializa en un tema y lo vehicula por diferentes medios. 

 Periodista multitarea es aquel que asume múltiples labores de redacción, 
fotografía, edición… que antes eran realizadas por distintas personas. 

 Periodista multiplataforma sería aquel que elabora y difunde su información a 
través de múltiples canales (Meso et al, 2010: 307). 

 

Tras la aparición del periodista multimedia, este nuevo perfil profesional se fue 
diversificando y especializando con el paso del tiempo. Así, emergen primeras figuras 
como la del data delivery editor, especialista en la incorporación de las bases de 
datos como herramienta para el periodista y también para su empleo en contenidos 
públicos; o el social media editor, un periodista encargado de coordinar la interacción 
con los públicos en las redes sociales. Este último perfil, que ha adquirido una 
excepcional pujanza, se trata, esencialmente, de una figura intermediaria o 
moderadora entre los lectores/usuarios y el medio de comunicación que tiene su 
origen en los Estados Unidos pero que pronto se extendió al ámbito mundial.  

En el artículo “Nuevos perfiles profesionales 2.0” (TorzuKo, 2010) se elabora una 
rigurosa lista de algunos de los nuevos perfiles surgidos con el advenimiento nuevo 
escenario digital multimediático. Son los siguientes: 

 Planificador de Medios Sociales (Social Media Planner o Online Marketing 
Strategist) es la persona encargada de la comunicación en los medios 
sociales, lo que se conoce como SMM (Social Media Marketing). Su función 
principal consiste en marcar los objetivos que se deben alcanzar (mejora de la 
reputación online, captación de clientes, fidelización de usuarios, etc.) y diseñar 
las estrategias que permitirán alcanzar estos objetivos (en diversas redes 
sociales, según los objetivos planteados y en función de los recursos 
disponibles). Esta figura se encuentra bajo el mando del Director de Marketing 
y coordina un equipo de carácter multidisciplinar integrado por creativos 
publicitarios, diseñadores interactivos y community managers. 

 Responsable de Reputación Digital (Community Manager, Online 
Reputation Manager o Chief Listening Officer) se trata del profesional 
encargado de gestionar, moderar, dinamizar y, en ocasiones, construir 
comunidades de usuarios de internet en torno a una marca o una causa 
concretas. Su función principal consiste en establecer, mantener y fidelizar las 
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relaciones de la empresa con sus clientes, de quien debe conocer sus 
demandas y necesidades específicas. 

 Experto en SEO (Search Engine Optimization). Es el profesional que se 
ocupa del posicionamiento en buscadores, especializado en la optimización 
para los motores de búsqueda. Su cometido principal consiste en optimizar el 
sitio web para que la organización para la que trabaja alcance la mejor posición 
posible en los buscadores y, de este modo, generar tráfico de calidad (y en 
cantidad) hacia ese sitio. 

 Experto en SEM (Search Engine Marketing) o PPC Manager. Es el 
profesional especializado en el Marketing de buscadores, en ocasiones 
denominado Manager PPC (pay per click), en relación al negocio de la 
publicidad online. El experto en SEM decide, junto con el Director de Marketing, 
el segmento de público al que irá dirigida la acción de marketing o las palabras 
clave que interesa patrocinar en función del segmento de la audiencia a que se 
dirigen. 

 Responsable de tráfico online (Traffic Manager o trafficker). Es la persona 
responsable de medir, analizar y controlar los flujos de tráfico que se dirigen a 
un sitio web. Es quien decide la toma de decisiones acerca de las acciones de 
marketing necesarias para aumentar y optimizar las visitas. En definitiva, su 
labor consiste en la implementación, gestión e interpretación de un plan de 
medios. Trabaja con el analista web y gestiona el equipo SEM/SEO. 

 Analista web (Web Analytics). Es el profesional que se dedica a recopilar, 
medir, evaluar y explicar los datos de tráfico en internet para la toma de 
decisiones encaminadas a la mejora del sitio web. Su trabajo consiste 
esencialmente en interpretar las estadísticas generadas por el trafico de 
usuarios de internet (tráfico de visitas, porcentaje de rebote, fuentes de tráfico, 
conversiones, etc.). 

 Arquitecto de información digital (Information Architect). Es el profesional 
responsable de dotar de coherencia a la arquitectura de la web. Su labor se 
centra en diseñar la interacción del usuario en el sitio web, organizando y 
estructurando los contenidos del site. 

 Experto en usabilidad web. Se trata de una figura que garantiza que la web 
responda a los objetivos para los que fue diseñada, esto es, que la navegación 
satisfaga las necesidades del usuario. Muchas veces el arquitecto de la 
información es el encargado de esta tarea y en ocasiones son dos 
profesionales que trabajan en estrecha colaboración. 

 Gestor de contenido (Digital Content Manager o Content curator). Es el 
profesional encargado de velar por los contenidos digitales de la empresa. Su 
principal función consiste en analizar toda la información digital de la empresa 
(contenidos web, vídeos, podcast e imágenes). 

 Desarrollador multimedia (también conocido como diseñador 
multimedia). Su labor fundamental consiste en diseñar los productos 
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multimedia de la empresa (desde animaciones interactivas a sitios web 
completos). Estos profesionales actúan bajo el mando del director artístico, 
quien se encarga de planificar la línea creativa general del proyecto. 

Algunos de los perfiles que hemos descrito en las líneas anteriores requieren una 
formación curricular más técnica y otros demandan un bagaje más creativo. Por ello, 
algunos se hallan más cercanos a los estudios de Periodismo o Comunicación 
Audiovisual que otros. Ciertos perfiles requieren profesionales con características más 
técnicas, como el experto en SEO (suelen ser programadores, ingenieros o técnicos 
informáticos y, en menor medida, documentalistas, diseñadores o matemáticos) o el 
analista web. Otros demandan formación en marketing (como el planificador de 
medios sociales o el experto en SEM). Y, finalmente, determinadas figuras se 
muestran más accesibles para profesionales con un currículo centrado en los estudios 
sobre Comunicación como el arquitecto de la información, el gestor de contenidos 
(también denominado Content curator), el experto en usabilidad web y el 
archiconocido community manager. 

No obstante, se tiende a la hibridación y acumulación de perfiles en un solo profesional 
(especialmente en empresas pequeñas). Una sola persona asume las funciones 
específicas de varios perfiles. Y también existen perfiles que aúnan creatividad y 
conocimientos técnicos, como el desarrollador multimedia. 

5. Conclusiones 

En el momento actual, el periodismo vive una metamorfosis que le abre nuevos 
espacios y lo coloca ante nuevos desafíos. La fase de cambios y transformaciones que 
caracteriza el ámbito de la comunicación mediada tecnológicamente en el siglo XXI ha 
modificado sustancialmente el escenario periodístico no sólo en lo que a movimientos 
y corrientes se refiere, sino a los propios debates sobre el rol que debe cumplir el 
periodismo en la compleja sociedad actual, que presenta diferencias importantes con 
la del pasado siglo. Lo que permanece es lo básico, la esencia del periodismo –“el 
periodismo puro y duro”-, y la necesidad de los ciudadanos de disponer de información 
para poder moverse en la sociedad.  

El debate, sin duda, está abierto y estimula interesantes propuestas y proyectos 
periodísticos que buscan mostrar la validez de sus planteamientos. Y en la actualidad 
la gran mayoría de estos proyectos incorpora las herramientas de la web social. 
Ciertamente, cada proyecto periodístico emplea estas herramientas con finalidades 
diferentes y en el marco de iniciativas muy dispares. Pero en todos los casos estas 
herramientas pueden resultar útiles para el ejercicio responsable de nuestra profesión. 

Tal y como señalan Mendonça, Pereira y Leal-Adghirni (2012: 40), el perfil exigido por 
el actual mercado apunta con claridad tanto a una competencia técnica que posibilite 
el dominio de diferentes lenguajes como a la capacidad para utilizar plataformas en 
línea para la publicación de noticias en formato multimedia y por diferentes canales de 
distribución. Sin embargo, los valores clásicos del periodismo no deben desdeñarse (la 
competencia narrativa, el respeto a la ética profesional, la verificación de fuentes, la 
labor de mediación con los lectores, el compromiso con la verdad, etc.). Huang et al. 
(2006) realizaron una exhaustiva encuesta en línea con responsables (editores y jefes 
de redacción) y reporteros de periódicos y de cadenas de televisión en los EEUU 
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sobre el tema de la convergencia mediática. A la hora de realizar el análisis de los 
resultados, los autores del artículo detectaron que, en opinión de los profesionales, la 
principal competencia exigida para desempeñarse como un buen periodista seguía 
siendo escribir bien (good writing), por encima de aquellas respuestas asociadas al 
dominio y el empleo de las nuevas herramientas digitales. 

El periodismo pertenece a la sociedad y por tanto evoluciona con la sociedad sin 
perder la esencia, en viejos y nuevos soportes, con viejas y renovadas técnicas, y con 
viejos y nuevos desafíos. El periodismo, siempre cambiante, se reinventa cada vez 
que precisa dar respuestas y ofrecer alternativas. Y lo hace con el peso de una 
herencia cosechada en escenarios muy diversos. El objetivo es ofrecer información de 
interés público, explicarla, interpretarla y valorarla. Y hoy, al igual que en el pasado, 
conviven numerosas tendencias y movimientos periodísticos, que en muchos casos 
buscan otro periodismo posible. 
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Resumen 

En los últimos años5 el periodismo en México se ha convertido en un oficio de alto 
riesgo: 137 periodistas asesinados y 18 desapariciones forzadas lo convierten en el 
primer país de América Latina con más crímenes contra periodistas. Estos hechos, 
además de poner en jaque al ejercicio la libertad de expresión, socavar la libertad de 
prensa y violar los derechos de los periodistas, atentan contra el derecho de los 
ciudadanos al acceso a la información. 

Cabría preguntarse si en un contexto donde el estado de derecho se ha venido 
deteriorando con la envestida del crimen organizado, la protección para quienes 
informan sobre la corrupción gubernamental ligada al narcotráfico está garantizada, en 
un escenario en el que el periodista se convierte en un observador incómodo en su 
afán por cumplir con el principio de informar y de esa manera hacer valer la libertad de 
expresión, como elemento angular de la democracia. 

Palabras clave: Oficio del periodista, violencia, libertad de prensa, derecho a la 
información. 

  

                                                           
5 El Informe 2010 sobre “La violencia en México y el derecho a la información”, señaló que 
México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente 
Americano, seguido de Honduras y Colombia (Article 19, 2010). Algunos organismos 
internacionales lo sitúan en el segundo puesto a nivel mundial, sólo después de Irak. 

mailto:grosique@hum.uc3m.es
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1. Introducción 

En el año 2000 la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) reportó 602 asesinatos 
de periodistas en el mundo, situando a México, después de Pakistán e Irak, como el 
tercer país más peligroso para ejercer el periodismo. 

Si bien históricamente los periodistas han desarrollado su oficio bajo presiones 
políticas y en dependencia de los intereses económicos empresariales de los medios 
de comunicación (publicidad, propaganda, gabinetes de prensa, índices de audiencia, 
etcétera6), más acusadamente en la última década, el gremio de periodistas 
mexicanos ha tenido que hacer frente a los riesgos que conlleva su ejercicio 
profesional, ante uno de los conflictos más graves que atraviesa el país: la lucha 
contra el narcotráfico.  

Ante la falta de seguridad para todos aquellos que se dedican a investigar  y a informar 
sobre los temas de interés público relacionados con el crimen organizado, cualquier 
decálogo teórico sobre los principios que sustentan el periodismo7 pareciera estar 
fuera de contexto, ya que ejercer la libertad de expresión y hacer valer el derecho a 
informar, así como el de los ciudadanos a recibir información y opiniones8, cada día 
tiene menos cabida en un contexto donde impera la violencia y la impunidad. 

Sin lugar a duda, los actos violentos que se vienen sucediendo han puesto a prueba 
los elementos constitutivos del periodismo, así como la falta de eficiencia institucional 
en la aplicación de la legislación vigente9, dejando con ello en evidencia que en un 
estado de derecho dos de los tres pilares que sustentan el periodismo: 
responsabilidad, independencia y libertad, actualmente no se cumplen. 

Ante ello cabría formularse algunas preguntas, que aunque no son el objetivo central 
de este trabajo, sí permiten visualizar el contexto de “guerra” en que se mueve el 
periodista:  

¿Cómo es que el crimen organizado ha aumentado sus capacidades fácticas para 
penetrar las estructuras del Estado mexicano, en particular las instituciones civiles de 
procuración de justicia federales y locales (ministerios públicos, policías, juzgados, 
cárceles, etcétera), garantes todas ellas del estado de derecho en una sociedad que 
se precia de ser democrática? 

¿Por qué en 2006 el presidente de la república Felipe Calderón, tuvo que tomar la 
decisión polémica de sacar a las fuerzas armadas (ejército y marina)  a las calles, 
                                                           
6 A este respecto, Diezhandino (2007) hace hincapié en la “censura directa” a lo medios de 
comunicación como consecuencia de la creciente concentración de los grupos de 
comunicación, quienes se han convertido en “grupos de presión” antes que servicios públicos 
al amparo del derecho a la información. 
7 Entre los nueve elementos del periodismo de Kovach y Rosenstiel (2003) destaca como la 
primera obligación del periodismo “la verdad”. 
8 En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se señala que agredir a un periodista 
o a un comunicador en el ejercicio de su labor, es agredir a la sociedad en su derecho a ser 
informada, a conocer, comunicar y tomar decisiones libres, autónomas e informadas. 
9 Si bien el artículo 6º de la constitución mexicana habla sobre el Derecho a la Información, en 
el cual el Estado garantiza su cumplimiento, y el artículo 7º que habla sobre la Ley de Imprenta, 
a día de hoy no ha habido una actualización en esta ley que se adapte a las necesidades 
actuales en esta materia. 
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puertos y carreteras para sumarse frontalmente a la guerra contra los diferentes 
grupos mafiosos que estaban aumentando su poder de influencia en  las zonas en 
donde operan? 

¿Por qué después de seis años de confrontación y tantos muertos de ambos lados, 
esta “guerra” no se ve para cuando terminar?  

¿Qué se puede esperar para que el oficio del periodista en México se convirtiera en 
una profesión factible de ejercerse sin riesgos, cuando el propio presidente de la 
república pone en tela de juicio a las instituciones civiles encargadas de administrar la 
justicia y prefiere encargar a las instituciones de guerra, el problema de enfrentar a las 
organizaciones criminales? 

¿Cómo puede el periodista cumplir con el deber de informar en un contexto de guerra 
tan violento donde está en riesgo su vida misma? 

¿Qué tiene que estar sucediendo en el nivel de los tejidos sociales en las 
comunidades rurales y pequeñas y medianas ciudades del país para que estos grupos 
puedan operar con impunidad sin que las policías, los jueces y las cárceles muestren 
capacidad institucional para contenerlos?  

En el ambiente nacional e internacional pululan infinidad de hipótesis para dar 
respuesta a este tipo de preguntas; Durkheim, en su teoría general sobre la violencia y 
la inseguridad, hace un siglo desarrolló el concepto de “anomia”10 con el que pretendió 
explicar la relación entre aquellos elementos que propiciaban la ruptura del equilibrio 
social; parafraseándolo, decía que un contexto de transformación social en el cual hay 
un desfase entre los cambios acelerados en la composición de la sociedad (o en su 
estructura) y la debida reglamentación, genera, en consecuencia, un “conflicto”11 
(Durkheim, 1928). 

Más adelante, impactado por la delincuencia creciente en las ciudades 
norteamericanas, Merton también utilizaría el concepto de “anomia”, identificando el 
choque entre las metas culturales y los medios que aporta la estructura social para 
alcanzarlas, en una sociedad dominada por los valores protestantes que tienen como 
finalidad principal el beneficio material y económico (Merton, 1987). 

El éxito en cualquier sociedad capitalista está determinado por la acumulación de 
dinero, cuanto más dinero se tiene mayor será el valor que se le asignará dentro de la 
sociedad; en una sociedad como la mexicana, en donde la pobreza y la falta de 
oportunidades de desarrollo personal están presentes en la mayoría de las regiones, la 
salida por la puerta falsa del mundo de la mafia es la opción que han venido tomado 
muchos jóvenes que deciden sumarse a los cárteles criminales, quienes tienen redes 
de captación desde los niveles más bajos en los barrios pobres, hasta los niveles más 
elevados de la política y el gobierno. 

                                                           
10 “Anomia” entendida como la falta de regulación jurídica y/o moral, estado de 
desreglamentación, ausencia de la norma, ruptura del equilibrio social (Durkheim, 1967). 
11 Así, en el ejemplo de la sociedad industrial, hubo procesos de migración, industrialización, 
formación de nuevos oficios etcétera, que se llevaron a cabo con una rapidez inusitada y que 
no se acompañaron de su reglamentación correspondiente, y que por tanto fueron fuente de 
conflicto. 
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En el caso particular que se vive actualmente con los periodistas en México, se 
plantea como hipótesis que la permisibilidad en la conformación y avance gradual de 
diversas mafias organizadas en el país, derivó en el asesinato del emblemático 
periodista del periódico “Excelsior”, Manuel Buendía, en el año de 1984, que se 
destacaba con una columna dedicada a exhibir las redes de corrupción entre los 
grupos mafiosos de su época y algunos políticos incrustados en puestos claves del 
gobierno. La fecha de su asesinato, al salir de un restaurante ubicado en la glorieta de 
Lafragua y Reforma, marca un hito en la historia del periodismo mexicano, ya que fue 
la primera de los tiempos modernos de México, en el más alto rango del periodismo, 
que dieron pie a una sucesión de acciones violentas hacia el gremio que son la 
materia de este trabajo.  

El actual conflicto entre el Estado mexicano y las bandas organizadas en la lucha por 
detentar el poder de determinados territorios que constituyen las rutas internacionales 
para la producción y transportación de drogas, armas, seres humanos, etcétera, se ha 
ido agravando debido a la debilidad institucional del Estado, por un lado y por el otro, 
el imán que genera la demanda proveniente de Estados Unidos. Éste al ser el 
mercado más grande de drogas donde además se utiliza ilegalmente la mano de obra 
barata de inmigrantes temporales para trabajos de bajo rango y de producción y oferta 
de armas, tan o más poderosas a las que usan las policías o el ejército mexicano para 
combatir al crimen organizado, cataliza las incapacidades de las instituciones locales 
mexicanas, siendo éstas la única “base de la estructura social”12 afectada por el gran 
centralismo del sistema político mexicano. 

A propósito de nuestra cercanía con Estados Unidos y la relación tan estrecha que 
tenemos con ese país, en el imaginario popular del mexicano reza una frase que dice: 
“Tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios”. 

Sumándose a esta percepción el ex presidente cubano Fidel Castro considera que la 
actual violencia en México es un ejemplo del "destino inhumano" que Estados Unidos 
reserva a América Latina y de "los horrores que el imperio" ofrece a la región. 

Las consideraciones de Castro aparecieron recientemente en un nuevo artículo de su 
serie "Reflexiones" publicado por medios oficiales de la isla con el título de "Los 
horrores que el Imperio nos ofrece", a propósito de las matanzas ocurridas en México 
en los últimos días. 

Según afirma el líder cubano, se trata de "una realidad que echa por tierra la montaña 
de mentiras con que Estados Unidos pretende justificar el destino inhumano que 
reserva a los pueblos de Nuestra América". 

"No pocos de los países de Nuestra América están afectados por estos problemas", 
indica Castro, que dedica la mayor parte del texto a reproducir dos cables de medios 
extranjeros sobre el asesinato de 49 personas cuyos cuerpos mutilados aparecieron el 
domingo en México (EFE, 2012). 

Siguiendo a Durkheim (1967), el derecho penal representa la cristalización de la vida 
social, por lo que los estados fuertes de la conciencia colectiva de una sociedad lo 

                                                           
12 Concepto desarrollado por Durkheim (1967). 
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ayudan a determinar qué es aceptable y permisible en términos de violencia para una 
sociedad. Por tanto, se parte del hecho de que la violencia tiene relación directa con lo 
colectivo, con lo social y lo cultural, por lo que cada sociedad tiene una interpretación 
propia de lo que es violencia, sin embargo, cuando el Estado pierde la capacidad de 
ejercen el monopolio en el campo del derecho, entonces se abren espacios para la 
formación de otro Estado dentro del estado; algo como lo que sucedió en la Colombia 
de los años 90, en la que territorialmente una parte del país estaba prácticamente bajo 
el control del narcotráfico.  

Como podemos ver, la violencia puede ser entendida como: “un ejercicio de fuerza de 
parte de instituciones, grupos o individuos sobre otros grupos o individuos con un 
propósito instrumental -obtener algo de quienes padecen el ejercicio de fuerza-- y/o 
con un propósito expresivo- poner de manifiesto el poder y las convicciones del 
ejecutor de fuerza” (González, 1998). 

En el caso que nos ocupa, las bandas criminales utilizan la violencia física pero 
también la psicológica a través de la amenaza, la intimidación y la extorsión, actos que 
salen de las normas culturales y del estado de derecho mexicano; de ahí, que estos 
hechos hayan devenido en un conflicto entre intereses opuestos. Por una parte, el de 
preservar la estructura a través de las normas (el Estado a través de sus instituciones) 
y por otra, un grupo de presión que las transgrede con el objetivo de hacerse con el 
poder (territorial y mediático) para alcanzar sus fines. 

En este sentido, tanto Dahrendorf (1990) en su “Teoría del conflicto” como Durkheim 
(1967)13, ven en el conflicto el principal motor de la historia, porque produce 
forzosamente cambios en las estructuras sociales a corto o a largo plazo que van 
hacia el orden y el progreso. En el caso mexicano se trataría de un cambio a través del 
uso de la violencia que, de manera más acusada a partir del 2006, viene suscitado 
diversas transformaciones en el país que están afectando negativamente tanto a la 
calidad de vida de los mexicanos como a la calidad del periodismo. 

Si bien en las teorías contemporáneas del conflicto se llega a la conclusión hobbiana 
de que dada la naturaleza conflictiva del ser humano, sólo las buenas instituciones que 
nos mantienen dentro de los causes de la normatividad de un contrato social avalado 
por el Estado, que nos aleja del estado de barbarie del que todas las sociedades 
humanas provenimos, entonces tendremos que reconocer que en estos momentos 
ese rincón de la sociedad humana llamada México, está teniendo problemas para 
mantenerse o transitar hacia una etapa superior de organización social. 

Peyorativamente, en algún momento, un funcionario norteamericano dijo que en 
México lo que teníamos era la experiencia política de un “Estado fallido”; poco antes, 
el presidente Vicente Fox le había pidió la renuncia a su embajador ante la ONU, por 
haber dicho que “México era el traspatio de los Estados Unidos” 

Siguiendo la tesis weberiana, en el sentido de que los gobiernos ejercen el monopolio 
de la violencia mediante instituciones como la policía o el ejército, a los que se les 
concede legalmente el poder de utilizar la fuerza cuando sea necesario, parece que el 

                                                           
13 Durkheim (1967) entendía a los conflictos como anomalías dentro del avance hacia el orden 
y el progreso. 
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presidente Calderón decidió poner a prueba al Estado mexicano. Pero cuando el 
gobierno es débil o corrupto, se crea un vacío de poder que en este caso ha sido 
llenado por los grupos mafiosos que asumen y ejercen el poder allí donde operan y 
esto está sucediendo en todos los niveles de la estructura social posible; por eso hay 
lavado de dinero, narcomenudeo, control de reclusorios, jueces a favor de los 
criminales, etcétera. 

La mafia nace de un vacío de poder y ocupa el lugar del gobierno en el uso de la 
violencia, de ahí que sea menos probable que surjan mafias en democracias sólidas y 
estables, con instituciones fuertes y una sociedad civil vigorosa. Países como 
Australia, Suecia, Noruega, Dinamarca son buenos ejemplos, aún en estos tiempos en 
los que las redes mafiosas también se globalizan. 

Vayamos pues a ver la manera en cómo se han dado los hechos violentos específicos 
que vienen afectando el ejercicio del periodismo en un país, que después de haber 
transitado durante el siglo XX como uno de los más estables, con desarrollo 
económico ejemplar entre los años 1930 a 1970, con crecimiento y moneda estable 
bajo un sistema político monolítico, después de una serie de crisis económicas primero 
1970-1986 y después de una serie de crisis políticas (1988 a 2006), se encuentra ante 
uno de los retos más importantes de su historia, en el que las instituciones del estado 
de derecho están en tela de juicio ante el mundo, pues si el periodismo está en peligro, 
significa que la sociedad y su democracia, también.      

2. El contexto socio-económico como escenario del periodismo en México  

Las dimensiones territoriales14 y poblacionales de un país como México hacen 
presagiar cuáles son los problemas de fondo con los que se viene enfrentando de 
antaño y que, sumados a la proliferación de bandas organizadas, han dado como 
resultado la actual crisis de inseguridad que vive el país.  

En el último informe sobre población y vivienda realizado en el 2010 en México se 
contabilizaron más de 112 millones de habitantes (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía [INEGI], 2010), de los cuales 48.9 millones son pobres y 18 millones viven 
en pobreza extrema, concentrándose el mayor número en las zonas urbanas del país.  

En cuanto al desempleo, si bien en México el porcentaje de personas desocupadas 
oficialmente es bajo (4.9%)15 lo que lo sitúa entre los siete países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que registran menores niveles 
de paro, prevalece y continúa a la alza el trabajo informal. Actualmente 14 millones de 
personas se encuentran en esta categoría laboral (El Economista, 2012), lo que se 
traduce en “supervivencia”, es decir, precariedad laboral y bajos ingresos. 

En cuanto a la violencia, en México se cometen al año 14 homicidios dolosos por cada 
100 mil habitantes, de ellos el 66% por ciento de las víctimas no los denunciaron ante 
las autoridades competentes. La razón esgrimida por los ciudadanos para no hacerlo 
es la desconfianza y la baja expectativa sobre el desempeño de las autoridades 
(Televisa, 2006). 
                                                           
14 Tiene una superficie aproximada de 1 964 375 km ², lo que lo coloca en el quinto lugar en 
territorio del continente americano después de Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina. 
15 Datos del INEGI del primer trimestre del 2012 (El Economista, 2012). 
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Asimismo, se calcula que de cada 100 delitos que se cometen se denuncian 
solamente 25, y del 100% de los delitos que se cometen sólo el 2% son juzgados. 
Concretamente al ámbito periodístico, entre el año 2000 y agosto de 2011, 74 
periodistas fueron asesinados y la mayoría de las investigaciones aún permanecen 
abiertas (Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH], en Meneses, 2012). 

En lo que se refiere al sistema carcelario y a la justicia penal, de acuerdo con un 
informe de la CNDH (en Meneses, 2012), el 46% de los reos del fuero común no ha 
recibido sentencia alguna. 

En un estudio internacional relacionado con la corrupción en el sector público que 
versa sobre la percepción de empresarios y analistas de los países participantes, 
México se quedó muy por debajo de la nota aprobatoria (3,0):  

Figura 1: Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Datos del 2010*. 
Posición país País / Territorio Puntuación obtenida de IPC. Datos del 

2010 
 

4 Suecia 9,3 
14 Alemania 8,0 
22 Chile 7,2 
24 Estados Unidos 7,1 
25 Francia 7,0 
31 España 6,2 
73 Brasil 3,8 
100 México 3,0 
100 Argentina 3,0 
172 Venezuela 1,9 

Fuente: Transparency Internacional, 2012. Elaboración propia  
 

La Puntuación del IPC correspondiente a un país o territorio indica el grado de 
corrupción en el sector público, entre 10 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 
(percepción de muy corrupto). 

En un país en el que sus habitantes han perdido la confianza en sus instituciones y en 
sus autoridades, es fácil presagiar cuáles son los principales problemas que le atañen. 
La falta de recursos económicos coadyuva a que jóvenes y familias enteras 
encuentren en el negocio de las drogas una salida a la pobreza y a la falta de trabajo 
que garantiza a los suyos una estabilidad económica, pese a las consecuencias que 
ello conlleva16.  

La impunidad, la injusticia, la corrupción y por consiguiente la violencia que se deriva 
de ello, ha generado un aumento en los niveles de inseguridad ciudadana en las zonas 
más afectadas por el crimen organizado; todo ello forma parte del caldo de cultivo de 

                                                           
16 De acuerdo a datos del Federal Bureau of Investigation (FBI), debido al aumento de 
secuestros en el 2011 de familiares de miembros de cárteles mexicanos del crimen organizado 
que viven en Estados Unidos, éstos han solicitado ayuda a las autoridades estadounidenses 
para que intervengan y liberen a sus familiares que han sido secuestrados en ese país 
(Gómora, 2012). 
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los principales delitos que atañen al periodismo mexicano: la libertad de prensa y la 
libertad de expresión17. 

1.1. La violencia en México 

Como se ha mencionado anteriormente, el primer acto violento en México relacionado 
con el ámbito periodístico, ocurrió en 1984 tras el homicidio del periodista Manuel 
Buendía. 

Los principales temas sobre los que escribió este periodista durante l26 años en su 
columna “Red Privada”, publicada por el periódico Excelsior de la Ciudad de México y 
reproducida por alrededor de 60 periódicos mexicanos, fueron la presencia de la CIA 
en México, la ultraderecha, el narcotráfico y la corrupción de los más altos círculos de 
poder de México involucrados en el tráfico de drogas ilegales. 

Considerando la influencia de Manuel Buendía en el panorama de prensa escrita en 
México en la segunda mitad del siglo XX, y el tratamiento de sus temas de 
investigación, es fácil presagiar el por qué de su asesinato. 

A partir de entonces, si bien es cierto que de antaño la violencia en México ha formado 
parte de la agenda pública, fue a partir del 2006 cuando el presidente Felipe Calderón, 
decidiera sacar al ejército a las calles para hacerle frente al narcotráfico cuando 
comenzó a convertirse en uno de los grandes problemas nacionales que ha 
trascendido al ámbito periodístico. 

Sin lugar a dudas, las políticas de control en la lucha de los cárteles mexicanos que 
dominan el negocio de la droga en México y en Estados Unidos, han generado una 
violenta respuesta por parte de las mafias organizadas. Hasta el año 2011 se 
reportaron 35.000 asesinatos de agentes policiales y de narcotraficantes, pero también 
jóvenes, niños y periodistas (Actu, 2012). 

Asimismo, a partir del 2006 el número de secuestros aumentó significativamente, 
pasando de tener en el 2005 325 secuestros a 595 un año más tarde, es decir, que del 
2006 al 2011 el número de secuestros en México aumentó un 384%. De acuerdo al 
secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) Alcántara 
Soria,  “esto fue el efecto de la decisión de hacer una estrategia de confrontación 
directa contra el crimen organizado” (El Informador, 2012). 

Por tanto, al percibirlo como un problema de seguridad nacional, actualmente la 
violencia forma parte del desafío para las autoridades que conlleva, por una parte, la 
inseguridad de la población causada por el aumento de los delitos, y por otra la lucha 
por combatir la guerra interna entre los cárteles mexicanos por tener el control 
territorial del narcotráfico, lo cual duplica el nivel de violencia e inseguridad en México. 

                                                           
17 Conforme a la definición de Peces Barba sobre libertad de expresión (1995), ésta se 
entiende como cauce para la autonomía moral de todos en la sociedad. Se intenta que el poder 
no pueda neutralizar esa libertad, que esa libertad sea límite al poder. Los instrumentos 
jurídicos deben pues orientarse a fomentar el ejercicio de la libertad de expresión, y a impedir 
que el poder político pueda restringirla. 
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Históricamente la frontera mexicana se ha utilizado como ruta de tráfico para cubrir la 
demanda del mercado estadounidense principalmente de la cocaína que se cultiva en 
Colombia, primer productor y exportador mundial de esta droga18.  

Por ende, el actual escenario de violencia respecto al crimen organizado es una 
responsabilidad compartida con Estados Unidos, país que registra el mayor consumo 
de toda clase de estupefacientes en el mundo y que a su vez se posiciona como uno 
de los principales productores de armas a nivel mundial; es importante señalar que las 
tiendas de armas que generan mayores ingresos en estados Unidos, se encuentran el 
las ciudades ubicadas a lo largo de la frontera con México. 

Estos hechos, aunados a la longitud territorial de la frontera mexicana (3326 km. 
lineales)19, conformada por cinco estados que colindan con los Estados Unidos: Baja 
California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, lo colocan en una 
situación geográfica proclive al tráfico tanto de estupefacientes, lo que se traduce en 
violencia relacionada con el negocio de la droga y con las mafias organizadas en su 
lucha por hacerse o defender los territorios en los que operan. 

Otro de los efectos que deriva del enfrentamiento entre los distintos cárteles de la 
droga y de los grupos de sicarios que giran a su alrededor, contra las fuerzas policiales 
o militares (ejército y armada), es el decomiso de armas.  

De acuerdo a los datos aportados por la Procuraduría General de la República (PGR), 
entre diciembre de 2005 y enero de 2009, las autoridades lograron confiscarle a la 
delincuencia más de 31 mil armas que pertenecían a los distintos cárteles de la droga, 
siendo el 93% de estas armas de procedencia estadounidense (Barrón, 2012).  

A todo ello, no es de extrañarse que las ciudades más afectadas por el crimen 
organizado sean reconocidas a nivel mundial como las más violentas, y que a su vez 
mantengan relación con las muertes y las desapariciones de los periodistas 
mexicanos: 

Figura 2: Las diez ciudades más violentas del mundo. Datos del 2011. 
Posición que 

ocupa 
Ciudad/ Nº habs. 

 
País/Estado 

 
1 San Pedro Sula Honduras 
2 * Ciudad Juárez:   1 332 131 México / Chihuahua 
3 Maceió Brasil 
4 *Acapulco 789 971 México / Guerrero 
5 Distrito Central Honduras 
6 Caracas Venezuela 
7 *Torreón: 639 629 México / Coahuila 
8 * Chihuahua:   819 543 México / Chihuahua 
9 * Durango:   582 267 México / Durango20 
10   Belém Brasil 

Fuente: Cable News Network [CNN] México, 2012. Elaboración propia 
                                                           
18 A su vez, en el 2010 Perú y Bolivia se situaron en el segundo y tercer puesto 
respectivamente en la producción y exportación de cocaína, según un informe realizado por el 
gobierno de Estados Unidos (Radio Caracol, 2011). 
19 Su extensión territorial la sitúan como una de las fronteras más grandes del mundo. 
20 Cabe destacar que el estado de Durango es el territorio idóneo, por lo abrupto de su sierra, 
para los sembradíos de mariguana y amapola porque por su ubicación fácilmente puede 
transportase la droga por senderos fronterizos agrestes tales como los de Sinaloa y Chihuahua. 



EL PERIODISMO EN MÉXICO: UN OFICIO DE ALTO RIESGO. Gloria Rosique Cedillo 

73 
 

Las ciudades mexicanas que aparecen en la figura anterior pertenecen en su mayoría 
a los estados fronterizos del norte del país: Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y 
Baja California Norte, las cuales han registrado el mayor número de asesinatos y 
desapariciones21 de periodistas en el periodo comprendido entre 1983 y 2011, tal 
como queda reflejado en la siguiente figura: 

Figura 3: Estados y ciudades mexicanas que han registrado asesinatos y desapariciones 
a periodistas en el periodo 1983-2011. 

 
 
Fuente: Página web de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap, 2011). 
Elaboración propia 
 

La Federación Internacional de la Prensa (FIP) define al periodismo de calidad bajo los 
principios de libertad de expresión, independencia editorial, marco legal adecuado, 
transparencia y garantías a la seguridad personal, entre otros; ante ello cabría 
preguntarse si estas condiciones, necesarias para aspirar a tener un periodismo de 
calidad, pueden llegar a ser viables en el contexto mexicano. 

3. El periodismo en México  

El asunto de la violencia contra los medios de comunicación y sus trabajadores ha 
cambiado en los últimos años, se ha pasado de la violencia como medio para evitar 
que se publique una información, a la violencia para publicar comunicados e incluso 
notas de carácter informativo por parte de las organizaciones delictivas; como 

                                                           
21 El ICESI estima que México se encuentra, al lado de Colombia, Rusia y Brasil, entre las diez 
naciones con mayores índices de secuestros en el mundo (Televisa, 2006). 

17asesinados y desaparecidos 

16 asesinados y desaparecidos 

14 asesinados y desaparecidos 

13 asesinados y desaparecidos 

11 asesinados y desaparecidos  

Ningún registro de violencia 
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resultado, el gobierno federal y los dueños de los medios han optado por cubrir lo 
menos posible la violencia en el país, generando con esto un alto nivel de 
desinformación22. 

Esta situación ocurre más acusadamente en las zonas del país más afectadas por el 
crimen organizado, en las que los medios de comunicación han decidido no divulgar 
ninguna información relacionada con las actividades de las organizaciones criminales, 
ni siquiera se publican los boletines oficiales del Ejército (Hernández Ramírez, 2011). 

De acuerdo con el periodista Jorge Zepeda (en Rodríguez Olvera, 2011), la infiltración 
es también un elemento importante en las agresiones contra periodistas, pues se debe 
cuidar que en las filas de los medios no existan asalariados por parte del crimen. 

Ante este escenario y como no podía ser de otra manera, el oficio del periodismo en 
México se desarrolla entre el hermetismo, la corrupción y la impunidad. Los periodistas 
que cubren los temas sobre seguridad pública enfrentan cada vez con mayor 
frecuencia el dilema entre publicar o no información relacionada con actos del crimen 
organizado por temor a las represalias (Hernández Ramírez, 2011). 

Como consecuencia, la agenda informativa se ha visto afectada: mediante violencia, 
amenazas, manipulación de reporteros e infiltración en las redacciones, los cárteles de 
la droga están decidiendo qué se puede decir sobre ellos y sobre los sucesos 
relacionados con sus acciones (Hernández Ramírez, 2011). 

Sin lugar a duda la inseguridad y la falta de garantías para ejercer la profesión ha 
provocado la autocensura de los periodistas y de los medios de comunicación, por lo 
que la libertad de prensa está cada vez más limitada y supeditada a poderes externos 
que tienen como fin controlar la información. 

Tal como expresa Villanueva (Villanueva en Morgan, 2000): "las libertades de 
expresión e información y sus derechos conexos constituyen instrumentos idóneos 
para preservar el estado de derecho y favorecer las prácticas democráticas, porque 
generan contrapesos frente al ejercicio del poder". 

La siguiente figura recoge el número de periodistas afectados por la violencia en el 
país, así como los estados más peligrosos para ejercer esta profesión: 

  

                                                           
22 “En 2010, un estudio de la Fundación de Periodismo de Investigación (MEPI) analizó por seis 
meses la cobertura de 11 diarios locales sobre criminalidad y narcotráfico en igual número de 
ciudades afectadas y las contrastó con estadísticas de ejecuciones y testimonios de editores. 
Se concluyó que sólo se publica 10%, o menos, de los acontecimientos relacionados con el 
narcotráfico y la criminalidad” (Meneses, 2012). 
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Figura 4: Estado, número de muertos y/o desparecidos y función que desempeñaban en 
los distintos medios de comunicación en el periodo 1983-2011. 

Estado y 
población en 

mills. de habs. 
Función Número de 

asesinados 
Número de 

desaparecidos 
/ secuestrados 

Nº Total por 
Estado23 

Tamaulipas:  3,2 Periodistas 16  16 
Chihuahua:   3,5 Periodistas 

Camarógrafo 
Fotógrafo 
Voceador 
Amiga de periodista 
 
Total 

13 
1 
1 
1 
1 
 

17 

 

17 

Durango:  1,6 Periodistas 
Voceador 
Auxiliar 
 
Total 

4 
1 
1 
 

6 

 

6 

Veracruz:  7,7 Periodistas 11 3 14 
Guerrero:  3,3 Periodistas 13 1 14 
Tabasco:  2,2 Periodistas 1 1 2 
Baja California 
norte: 3,1 

Periodistas 
Voceador 
Fotógrafo 
 
Total 

2 
1 
1 
 

4 

 

4 

Sinaloa:  6,8 Periodistas 
Otros 
Hijo de periodista 
 
Total 

8 
3 
1 
 

12 

1 

13 

Guadalajara:  7,3 Periodista 2  2 
Coahuila:  2,8 Periodistas  

Equipo técnico de TV 
Camarógrafo 
 
Total 

3 
1 
1 

 
5 

1 

6 

Chiapas:  4,8 Periodista 3  3 
Michoacán:  4,3 Periodistas 7 4 11 
Oaxaca:  3,9 Periodistas 7  7 
Sonora:  2,7 Periodistas 

Otros 
 
Total 

4 
1 
 

5 

1 

6 

Monterrey:  4,7 Periodistas  
Ayudante de 
presentador 
 
Total 

2 
1 
 
 

3 

1 
 
1 5 

Ciudad de México:  
8.9  

Periodistas 11  11 

Morelos:  1,8 Periodistas 4  4 
Sin identidad 
definida 

 1  1 

TOTAL  137 14 151 
Fuente: INEGI (2010). Elaboración propia 
                                                           
23 Este número comprende el número de asesinados, así como el de desaparecidos y 
secuestrados por cada Estado dentro del período señalado. 
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La figura anterior muestra que los estados de la república mexicana que a día de hoy 
han registrado los mayores índices de violencia se ubican geográficamente al norte del 
país: Tamaulipas y Chihuahua, seguido por dos estados costeros: Veracruz y 
Guerrero. Estos datos son coincidentes con un estudio sobre las ciudades más 
violentas del mundo realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y 
Justicia Penal; este estudio indica que cinco de las diez ciudades más violentas del 
mundo están en México. 

Asimismo, otro estudio revela que las 12 entidades que más se han visto afectadas 
por este delito son: Veracruz, Michoacán, Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, 
Durango, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, Estado de México y Quintana Roo. 

Estos datos permiten hacer una correlación entre los estados que reportan mayores 
índices de violencia y extorsión a nivel general, y los estados que reportan mayor 
número de asesinatos y las desapariciones de periodistas, dando idea del contexto en 
el que éstos ejercen su oficio y los riesgos que conlleva. 

Cabe destacar que del total las personas asesinadas y desaparecidas en el periodo 
comprendido entre 1983-2011, 128 trabajaban en diversos medios digitales, medios 
impresos (periódicos y revistas), en la radio y en la televisión, desempeñando 
funciones del ámbito periodístico que van desde la dirección de medios de 
comunicación, hasta personal técnico:  

- Directores de periódicos 
- Directores y subdirectores editoriales 
- Jefes de redacción de periódicos 
- Corresponsales y ex corresponsales 
- Fundadores de revistas 
- Columnistas 
- Articulistas 
- Reporteros 
- Fotógrafos 
- Presentadores de televisión y radio 
- Ayudantes técnicos 

Asimismo, del número de personas asesinadas y desaparecidas, la mayoría se 
encontraba en el ejercicio de su profesión al momento de sufrir los actos de violencia. 

En cuanto a su seguimiento, y de acuerdo al Comité para la Protección de los 
Periodistas (CPJ), el 90% de estos delitos alrededor del mundo quedan impunes; esto 
se debe, ante todo, al miedo a las represalias que pueden llegar a generar las mafias o 
los grupos extremistas. Desde el año 2000 la CNDH ha conocido 65 casos de 
homicidios a periodistas, de los cuales únicamente se ha dictado sentencia 
condenatoria en 10 casos, es decir un 15.62% (CNDH, 2010: 4). 

Tal como lo afirma Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos: “no es un problema de penas sino de falta de eficiencia 
institucional, de un desempeño no ajustado a la realidad y sobre todo que a los 
delincuentes no se les detiene y por eso siguen matando, abusando y violando los 
derechos de las personas” (Milenio, 2010). 
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4. Acciones ciudadanas y gubernamentales a favor de la libertad de prensa 

Con el fin de aminorar este conflicto, se han implementado diversas iniciativas tanto 
gubernamentales como ciudadanas con el fin de darle seguimiento a los crímenes 
sufridos por el gremio periodístico, en pro de crear las condiciones necesarias que les 
garantice el ejercicio libre de su profesión. 

Entre las medidas implementadas por el gobierno cabe destacar en 1991 la creación 
del “Programa Especial de Periodistas” por la CNDH, organismo autónomo público del 
Estado mexicano, en virtud de considerarse a los integrantes de este gremio como un 
grupo vulnerable y en base a los antecedentes de agresiones y violaciones a sus 
derechos. Seis años más tarde, bajo el marco de este programa se creó la 
Coordinación General del Programa de Agravios a periodistas y Defensores Civiles de 
Derechos Humanos (1997). 

Desde entonces este organismo da continuidad a la integración de quejas recibidas, 
procurando que las autoridades asuman mayor sensibilidad respecto a las actividades 
realizadas por los periodistas, y proporciona atención especializada tanto a 
particulares, medios de comunicación y organizaciones civiles para el tratamiento de 
estos casos. 

En el 2006 el gobierno mexicano creó la “Fiscalía especial para la atención de delitos 
cometidos contra periodistas” (FEADP), organismo único en su género a nivel 
internacional con competencias para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones 
y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos contra periodistas nacionales o 
extranjeros dentro del territorio nacional, perpetrados con motivo de su ejercicio 
profesional. 

En junio de 2007, el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) instituyó la “Relatoría de Libertad de Expresión y Atención a 
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos”, con el objetivo de garantizar el 
respeto al trabajo cotidiano de periodistas y defensores el cual sigue siendo un 
significativo reto por vencer y una aspiración aún no satisfecha. 

En el año 2010 este mismo organismo creó una “Guía para implementar medidas 
cautelares en beneficio de periodistas y comunicadores en México” con el fin de 
ayudar a los periodistas y a los medios de comunicación en la cobertura y en el 
tratamiento de temas relacionados con el crimen organizado. 

Asimismo, y partiendo del hecho de que las instituciones han sido rebasadas por la 
violencia vinculada al crimen organizado ya que no están garantizando ni la seguridad 
de los ciudadanos, en general, ni la de los periodistas, en particular, diversas voces 
ciudadanas se han alzando a este respecto para que las autoridades continúen 
trabajando en la lucha contra la violencia a periodistas. 

Desde entonces diversas organizaciones civiles vienen poniendo énfasis en la 
situación que viven los periodistas mexicanos: El “Foro de Periodistas”, la “Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP)”, la Federación Internacional de Prensa (FIP), el 
“Centro Nacional de Comunicación Social”, “Reporteros Sin Frontera”, la “Fundación 
Nuevo Periodismo Latinoamericano”, la “Asociación mexicana de Derecho a la 
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Información”, la “Federación de asociaciones de periodistas mexicanos” y la 
organización “Article 19”, son algunas de las más activas a nivel nacional e 
internacional. 

Por otra parte y como respuesta a las agresiones a los medios de comunicación del 
norte del país, tras el “Encuentro de Editores Fronterizos” celebrado en 2005, los 
directivos de periódicos mexicanos acordaron algunas acciones en común para 
protestar contra los asesinatos y las agresiones a periodistas que plasmaron en la 
“Declaración de Hermosillo”.  

En ella exigían a las autoridades el esclarecimiento de los crímenes cometidos a los 
periodistas, apostaban por la capacitación a periodistas y editores a través de la 
realización de seminarios especializados en la cobertura de asuntos de alto riesgo, se 
organizaron para coordinar esfuerzos y llevar a cabo campañas de educación pública 
en contra de la impunidad en los casos de los periodistas victimados, así como de 
integrar un equipo especial de reporteros de investigación para profundizar en las 
indagaciones periodísticas que realizaban los periodistas victimados. 

Asimismo, el 4 de agosto nació en el estado de Chihuahua, uno de los más afectados 
por esta problemática, el primer “Protocolo de Seguridad para Periodistas en Situación 
de Alto Riesgo”. 

En definitiva, diversas organizaciones civiles financiadas con fondos externos son las 
que han encabezado una modesta pero comprometida labor de entrenamiento e 
interlocución entre los afectados, las autoridades y los empresarios del periodismo 
(Meneses, 2012). 

Estas iniciativas dan fe de la necesidad por salvaguardar el Estado de Derecho en 
México en el ámbito periodístico, tema que preocupa a organismos y organizaciones 
civiles tanto nacionales como internacionales, considerando que en otros países de 
América Latina pueden llegar a una situación de conflicto similar a la que se vive en 
México. 

5. Reflexiones finales 

Indudablemente el contexto de violencia que actualmente se viene dando en el país, 
ha repercutido en el ejercicio de la profesión periodística. En concordancia con la 
opinión de los analistas, es un hecho que algunas de las instituciones mexicanas han 
fracasado, como en el caso de las encargadas de la seguridad pública y del combate 
contra el crimen organizado (Benítez Manaud, 2009), factor clave que ha originado el 
conflicto con las bandas organizadas y que se ha convertido en un problema nacional 
de primera importancia. 

Este nuevo contexto social caracterizado por el debilitamiento de las instituciones, 
aunado a otros factores como la pobreza, la impunidad y la corrupción viene 
reclamando, naturalmente, una organización nueva; pero como estas 
transformaciones se llevaron a cabo con una extrema rapidez, de 1984 fecha en la que 
data el primer homicidio a un periodista a día de hoy, los intereses en conflicto, es 
decir el Estado, en su intento por preservar la estructura y el interés de las bandas 
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organizadas por hacerse con el poder de los territorios y el control de la información, 
no tuvieron tiempo de equilibrarse.  

De acuerdo con Durkheim (1967), de aquí se deriva una importante fuente de conflicto 
y violencia, centrada en la no institucionalización del cambio social y sus 
consecuencias (de anomia y violencia) sobre las conductas individuales, escenario en 
el que desde entonces los periodistas se han visto constreñidos en libertades y en 
derechos. 

Por una parte el conflicto afecta a la libertad de prensa y al tratamiento y la cobertura 
de la información de los periodistas y de los medios de comunicación, pero también a 
una agenda mediática que tradicionalmente ha estado en manos de los poderes 
dominantes (en el caso de México de los partidos políticos y de los intereses 
empresariales del medio de comunicación más influyente en el país, Televisa) (Trejo 
Delarbe, 2009). 

“En México se advierte un fenómeno creciente de construcción de la agenda mediática 
con respecto a la guerra contra el crimen organizado, que ha privilegiado la visión 
presidencial frente a otros puntos de vista” (Orozco y Franco, 2011). 

Así, el crimen organizado fija la agenda mediática a través de la represión y la 
violencia que infringe a los periodistas y, por consiguiente, a las empresas 
audiovisuales, que cada vez ven más difícil la tarea de darle cobertura a ciertos temas, 
por el temor a sufrir represalias24. 

Una vez detectado el conflicto, las obligaciones para paliar la situación son 
compartidas; primeramente la responsabilidad ineludible del gobierno y su potestad 
para darle garantías a los profesionales del periodismo, así como el seguimiento 
adecuado a todos los casos de violencia a día de hoy ocurridos, con el fin de no caer 
en la impunidad. 

Los organismos internacionales deben seguir de cerca las acciones del gobierno y de 
sus instituciones en el tratamiento y solución a esta problemática que afecta cada vez 
más a otros países de América Latina25. 

Debemos de entender que bajo este contexto realmente el periodista está cumpliendo 
las funciones de un reportero de guerra, en una “guerra” donde no hay uniformes ni 
territorios definidos, donde los grupos en pugna no son claramente identificables, y 
donde hay una disputa por el poder de los territorios pero también por hacerse con el 
control de la información, un bien inmaterial que en nuestras sociedades cobra 
especial importancia. 

Por ende, los directivos de los medios deben tomar medidas de autoprotección y 
prevención para intentar salvaguardar la seguridad de sus periodistas, a través de la 
implementación de convenciones y protocolos especiales en la cobertura de los temas 
relacionados con el narcotráfico, y poner énfasis en la capacitación de sus 

                                                           
24 Del 2005 a la fecha se han documentado 17 atentados contra medios de comunicación 
(CNDH, 2010: 4). 
25 En lo que va del 2012, Brasil ha registrado 6 asesinatos a periodistas, Honduras 4, Bolivia 2, 
Colombia 1, Argentina 1 y México 8 (Carmona, 2012). 



EL PERIODISMO EN MÉXICO: UN OFICIO DE ALTO RIESGO. Gloria Rosique Cedillo 

80 
 

profesionales al interior de sus organizaciones, con el fin de darles mayores garantías 
de seguridad y medios que les permitan cumplir su misión informativa26. 

Asimismo, es deseable que el esfuerzo de los medios de comunicación por lograr 
consensos sobre los estándares e indicadores, se traduzcan en una mayor capacidad 
asociativa del gremio que garanticen la libertad de expresión en este ámbito, como 
condición para enfrentar el desafío de la amenaza del crimen organizado y del 
narcotráfico (UIA, 2006). 

Para hablar de “periodismo” primero es necesario avanzar en democracia, en 
derechos humanos, en la reconstrucción de instituciones, y partir del hecho de que, 
ante la magnitud del problema, éste sólo podrá resolverse con el esfuerzo en conjunto 
de la ciudadanía, de los medios de comunicación y de los organismos nacionales e 
internacionales.  

Sólo así habrá posibilidad de elevar al periodismo a un estatus crítico e independiente, 
alejado de las agendas y de los intereses políticos, de los partidos y de todo poder que 
busque oprimir su ejercicio, en detrimento de la libertad de expresión, del derecho a la 
información y, por tanto, de la democracia; y es que, como señala Bill Kovach (2003), 
“…el periodismo y la democracia nacieron juntos; ellos prosperarán, o morirán juntos”. 
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Resumen 

La presente investigación se centra en la revisión de las funciones y del perfil del 
periodista en el nuevo escenario mediático en el que las tecnologías provocan 
cambios de modelos con una información global e inmediata que aumenta los canales 
informativos y la participación ciudadana. Ante este panorama, las cualidades y, sobre 
todo, las funciones del periodista (informar, interpretar e intermediar) se mantienen 
inalterables, y para cuyo desempeño los profesionales deben aspirar a las más altas 
cotas de exigencias éticas encaminadas a proteger la veracidad ante el incremento de 
la oferta informativa. Lo que sí cambia es el perfil del periodista con nuevas 
competencias, traducidas en oportunidades laborales, ante las que debe enraizar su 
papel de filtro informativo y su función analítica de la realidad, para lo que requiere de 
una sólida formación que afiance su profesionalidad y le otorgue credibilidad como 
garante del Derecho a la Información de los ciudadanos. La investigación incluye una 
encuesta abierta sobre el asunto a los portavoces de los cinco colectivos de 
periodistas mayoritarios en España. 

Palabras Clave: periodista, periodismo, Derecho a la Información, perfil del periodista, 
funciones del periodista, formación del periodista. 
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1. Introducción 

Los periodistas que se encuentran a las puertas de la jubilación en España y que 
iniciaron sus estudios en las primeras universidades españolas en los años 70 aún no 
se imaginaban lo que sería trabajar con un ordenador o un teléfono móvil. Los 
periodistas ‘cuarentones’ de ahora empezaron sus estudios universitarios hace dos 
décadas y llegaban a las aulas con su pesada máquina de escribir particular y sin 
imaginar, ni siquiera el cine lo aventuraba, que algún día contarían con nuevas fuentes 
de información a través de las redes sociales. Ahora, a las generaciones de 
estudiantes actuales les resulta difícil hacerse a la idea de cómo era trabajar sin 
internet y sin móviles, ya no saben lo que es un fax, un Revox y mucho menos han 
visto al fotógrafo con sus líquidos de revelado en la redacción.  

Resultan constatables los cambios radicales de la profesión periodística en las últimas 
décadas y más aún, se podría precisar que en el último lustro es en el que se ha 
iniciado una incuestionable transformación del modelo de negocio, un cambio 
estructural del sector tan repentino e inmediato, agudizado por la crisis económica, 
que alberga un futuro aún por definir. 

En este panorama mediático global parece necesario revisar la existencia de posibles 
cambios en el perfil y las funciones de los periodistas que ya afrontan nuevas tareas y 
se reorganizan en diferentes estructuras empresariales. En un trabajo donde aún se 
discute si se trata de un oficio o una profesión y si se requiere o no una titulación 
universitaria no parece que esté de más un análisis de hacia dónde va la labor de los 
periodistas y de los nuevos requisitos que deben reunir para su desempeño.  

2. Las cualidades del periodista o la ‘genética heredada’  

El periodista del siglo XXI será digital o no será (Álvarez, 1996:114) y su trabajo estará 
conectado de forma permanente e irremediablemente a la red de Internet, convertida 
en una nueva herramienta y, a su vez, en un nuevo canal de información. Estamos ya 
frente a los nuevos periodistas multimedia. “Una especie de hombre orquesta capaz 
de utilizar imágenes de vídeo en la edición cibernética de su periódico o de transmitir 
mensajes escritos a través de su emisora de radio. La única especialidad posible en el 
periodismo del futuro será la de saber trabajar en todos los medios y con todos los 
medios” (Álvarez, 1996: 14). 

2.1. De Peucer al periodista multimedia 

La redefinición del papel del periodista no podría plantearse sin revisar la ‘genética 
profesional’ de la que partimos, y por genética se entiende en este caso los ‘caracteres 
heredados’ para ejercer el Periodismo. La revisión de los rasgos que se esperaban de 
los primeros periodistas nos permitirá analizar las posibles variaciones de las 
cualidades o ‘virtudes’ del periodista actual. 

 En el siglo XVII, cuando se imprimió la primera Gaceta en España (Relacione, 1660), 
se escribió en Alemania la primera tesis sobre Periodismo firmada por Tobías Peucer, 
bajo el título Relationes Novellae (Peucer,1690) que, como indica el profesor 
Aguinaga, se traduce como ‘Relaciones de Noticias’ (Aguinaga, 1996: 76). En este 
primer trabajo que podríamos denominar científico en torno al Periodismo se 
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establecían ya las cualidades que marcaban los rasgos de un redactor de la época al 
que se consideraba periodista-historiador y cuyas cualidades Peucer denominaba 
“virtudes”. Unas las atribuía al entendimiento y otras, a la voluntad y las enumeraba de 
la siguiente forma: 

- Inteligencia para conocer los hechos que merecen ser confiados a las relationes 
destinadas al público que se conoce como testigo o por el relato de otros. 

- Juicio, “atributo supremo del entendimiento, a fin de que las noticias que merecen 
crédito se distingan de los vanos rumores puestos en circulación; y las suposiciones 
sin fundamento y los sucesos y acciones comunes”. 

- Respeto y búsqueda de la verdad, son dos cualidades que Peucer atribuye a la 
voluntad. Dos requisitos “para evitar que, sometido tal vez a intereses partidistas, 
entremezcle irreflexivamente falsedades, o escriba cosas poco averiguadas sobre 
asuntos de importancia. Pues seguir en estos casos rumores dudosos y confundir a 
los lectores en asuntos de cierta importancia es una gran irresponsabilidad” (Peucer, 
1690: 43-45). 

A pesar de la complejidad con la que ha evolucionado el trabajo periodístico, las 
cualidades recogidas tempranamente por Peucer en el siglo XVII siguen manteniendo 
su vigencia y contribuyen a establecer las citadas cualidades (inteligencia, juicio y 
respeto por la verdad) a la vez que desvela las funciones atribuidas a la profesión: 
conocer los hechos, distinguir noticias de rumores y buscar la verdad. Del siglo XVII al 
XXI han pasado decenas de generaciones de periodistas y resulta constatable la 
vigencia del criterio recogido en esa primera tesis doctoral sobre Periodismo en los 
informadores actuales. 

Para completar la ‘cadena genética’, cabe revisar la opinión de autores 
contemporáneos de cuyas reflexiones se podría añadir, a las cualidades del 
entendimiento y la voluntad que citaba Peucer, las de la ética y la responsabilidad. 
Profesores y expertos plantean ahora los requisitos del periodista ‘ideal’. “La 
curiosidad, el amor a la verdad, el respeto a los derechos ajenos y a las opiniones 
divergentes, el gusto por la buena expresión, el sentido de la justicia social y la 
necesidad de un mundo más equilibrado y pacífico, el talante liberal y comprensivo, la 
preocupación por el lenguaje y por la aventura humana”, en palabras del profesor 
Lozano, quien asegura que estas son cualidades exigibles a los futuros periodistas 
que están ya en las aulas. Cualidades que, a su juicio, son inalterables al paso del 
tiempo: “El cuidado para defender la objetividad informativa, la independencia 
personal, la responsabilidad social de lo que se haga y diga, el rechazo de la mentira y 
la calumnia son requisitos tan válidos hoy como lo han sido desde que existe esta 
profesión y nuestra carrera” (Lozano, 2007: 19). 

El periodista polaco Ryszard Kapuscinski, fallecido en 2007, marcó varios requisitos 
que, a su juicio, debía reunir un buen profesional: “Una cierta disposición a aceptar el 
sacrificio” en una profesión “muy exigente” de 24 horas al día, aunque reconocía que 
puede ejercerse en dos niveles: con un carácter artesanal, o a un nivel más elevado, 
“(…) y esto requiere verdaderamente toda nuestra alma, nuestra dedicación, nuestro 
tiempo”. Como segundo requisito apuntaba al estudio constante y a la profundización 
de conocimientos como una “conditio sine qua non”. Y añade una tercera cualidad que 
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responde a la actitud responsable del periodista, que no debe esperar hacerse rico: 
“Tened paciencia y trabajad. Nuestros lectores, oyentes, telespectadores son personas 
muy justas, que reconocen enseguida la calidad de nuestro trabajo y, con la misma 
rapidez, empiezan a asociarla con nuestro nombre; saben que de ese nombre van a 
recibir un buen producto. Ése es el momento en que se convierte uno en un periodista 
estable. No será nuestro director quien lo decida, sino nuestros lectores” (Kapuscinski, 
2002: 34). Este periodista polaco consideraba fundamentales la intuición, el talento y 
los principios éticos, y resumía todas las cualidades con la idea de que “para ser buen 
periodista hay que ser buenos seres humanos”. 

La profesora María Pilar Diezhandino, en la conferencia organizada por la Sociedad 
Española de Periodística en 2007, recordó las palabras del político, periodista y literato 
Manuel Llano que retrataba al periodista como: “Un caminante que no puede 
detenerse a contemplar el paisaje, la arquitectura, la estética natural o artificiosa del 
camino. Es un mensajero que lleva a la gente muchos mensajes… que tiene que 
correr, que no puede ni sacudirse el polvo del vestido, que va deprisa, inquieto, sin 
mirar a las orillas…Siempre la prisa como médula de sensaciones, de actividades, de 
iniciativas…no poder enmendar aquel vocablo, ni dar más vigor descriptivo a aquel 
párrafo, ni infundir más suavidad ni más energía a aquella frase…” (Diezhandino, 
2007; cita tomada de la misma autora, 1985, En nombre de la paz. Vida y obra 
periodística de Manuel Llano, I.C.C.). 

El profesor Arturo Merayo relata los rasgos o cualidades que debe adquirir un 
periodista y que, en su opinión, el docente universitario puede potenciar: 
“adaptabilidad a las nuevas circunstancias, capacidad de iniciativa, autoestima, 
creatividad, sociabilidad, disciplina y fortaleza, dinamismo, resistencia a la frustración, 
empatía, madurez intelectual y emocional, capacidad de trabajar en equipo…Al mismo 
tiempo es preciso adiestrar en aptitudes y habilidades tales como la fluidez y la 
flexibilidad verbal, la capacidad de observar y escuchar, la comprensión verbal, la 
capacidad de motivación y de persuasión” (Merayo, 2007: 381).  

A estas cualidades que se esperan del periodista se añaden nuevas destrezas 
relacionadas con los medios digitales, que ha dado lugar a una nueva denominación, 
la del “ciberperiodista” o ‘periodista digital’. Un profesional que requiere unas 
“habilidades y competencias particulares” que no ha de limitarse al uso de las 
herramientas de software; “ha de ser capaz de dominar una serie de tareas que 
engloban: el acceso, el manejo, la integración, la creación y la evaluación de los 
mensajes informativos on-line” (Tejedor, 2007: 407). Y en medio de los requisitos cada 
vez más complejos y de habilidades más exigentes, existe una cualidad tradicional y 
básica que requiere el periodista, el saber escribir bien. Así lo expone, por ejemplo, 
Warren Hoge, subdirector de The New York Times y responsable de la selección de 
nuevos redactores del periódico de mayor prestigio e influencia mundial, quien explica 
qué buscan en los nuevos periodistas: “Cuando contratamos gente nueva buscamos 
personas bien formadas y con experiencia. Pero, por encima de todo, queremos gente 
que escriba bien” (Álvarez, 1996: 18). 

Hasta aquí, se han determinado varios rasgos que, según los autores citados, deben 
concurrir en la figura del periodista y que, sin ánimo de hacer una relación exhaustiva, 
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se enumeran a continuación a modo de referencia. De manera que se puede 
establecer que entre las muchas cualidades que debe reunir un periodista, figuran: 

- Juicio 
- Respeto por la verdad 
- Curiosidad 
- Respeto a los derechos ajenos y a las opiniones divergentes 
- Gusto por la buena expresión 
- Sentido de la justicia social  
- Talante liberal y comprensivo 
- Preocupación por el lenguaje y por la aventura humana 
- Intuición 
- Talento 
- Principios éticos 
- Adaptabilidad a las nuevas circunstancias 
- Iniciativa 
- Autoestima 
- Creatividad 
- Sociabilidad 
- Disciplina 
- Fortaleza 
- Dinamismo 
- Resistencia a la frustración 
- Empatía 
- Madurez intelectual y emocional 
- Capacidad de trabajar en equipo 
- Fluidez y flexibilidad verbal 
- Capacidad de observar y escuchar 
- Comprensión verbal 
- Capacidad de motivación y de persuasión 
- Escribir bien 

 
3. La revisión de los conceptos de Periodismo y periodista 

El concepto que a lo largo de la historia se ha tenido del Periodismo y del periodista ha 
condicionado la discusión sobre la necesidad o no de formación de estos 
profesionales, al igual que la tardía incorporación universitaria y la falta de regulación 
laboral inciden en la permanente revisión de los conceptos de Periodismo y de 
periodista; su definición y delimitación de funciones origina también debates intensos, 
de nuevo, ante la cambiante realidad periodística que han desencadenado las nuevas 
tecnologías. Una situación que aporta, como se verá a continuación, nuevas visiones 
de lo que se entiende por Periodismo y periodista en el siglo XXI. 

La citada ausencia de un Estatuto del Periodista no permite recurrir a la definición 
oficial o legal de la profesión, aunque existe un variado compendio de acepciones en 
diccionarios y manuales profesionales que, en su mayoría, hacen hincapié en la labor 
de difusión informativa a través de diferentes soportes. 
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3.1. Definiciones: el ‘desfase’ de la Real Academia Española y otros autores 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (RAE) define 
Periodismo como: “Captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la 
información en cualquiera de sus formas y variedades. 2. Estudios o carrera de 
periodista”. (RAE, 2001). 

El cuanto al concepto de periodista, la RAE plantea las siguientes acepciones: 

“Persona legalmente autorizada para ejercer el periodismo. 2. Persona 
profesionalmente dedicada en un periódico o en un medio audiovisual a tareas 
literarias o gráficas de información y creación de opinión” (RAE, 2001).  

Sobre estas definiciones cabe señalar dos puntualizaciones: primero, que en la 
definición de periodista hace referencia a una persona “legalmente autorizada”, 
cuando en la actualidad no existe una ley que en España determine quién puede ser 
periodista y, por tanto, quién está autorizado a serlo ; y un segundo matiz es que la 
RAE atribuye al periodista “tareas literarias”, un concepto ligado al ‘arte’ que no tiene 
por qué responder con el resultado de la ‘tarea informativa’ que realiza el periodista. 
Se echa de menos, de igual forma, que en la referencia a ‘un periódico o un medio 
audiovisual’ de la segunda acepción se añadan los ‘medios digitales’ puesto que 
cuentan con soporte y estilo propios. 

El Diccionario de Periodismo elaborado por el profesor Ángel Benito (Benito, 
2001:116) define al periodista como “profesional que realiza funciones informativas en 
cualquier medio de comunicación: prensa, radio y televisión, especialmente”, pero 
amplía el concepto con un repaso histórico acerca de los diferentes nombres que ha 
recibido el periodista, como los de “noticieros”, “gacetilleros” o “diaristas”, entre otros, 
con el denominador común de su función, la de “recoger y distribuir novedades”. 
Benito añade que el periodista “es aquel profesional que selecciona, reúne, clasifica y 
da forma a las noticias de interés público, para difundirlas a través de los medios de 
comunicación” (Benito, A. 2001: 116). 

El trabajo del periodista facilita la toma de decisiones de los ciudadanos que actúan de 
una manera u otra según la información que posean, así lo entiende el profesor 
Gabriel Galdón al definir el concepto de Periodismo como “un saber prudencial que 
consiste en la comunicación adecuada del saber sobre las realidades humanas 
actuales que a los ciudadanos les es útil saber para actuar libre y solidariamente” 
(Galdón, 2001:47). 

Como indica el profesor Aguinaga, las definiciones de Periodismo y periodista están 
muy relacionadas, “si entendemos el Periodismo como una actividad se reconoce al 
periodista por el ejercicio (el que ejerce el Periodismo), por la dependencia personal (el 
que vive del Periodismo) o por la firma (el que escribe en los periódicos)” (Aguinaga, 
1980: 73). 

A las definiciones anteriormente, citadas se suman las referencias de la labor de 
difusión informativa a través de Internet. La enciclopedia más visitada en la red, 
Wikipedia, define al “periodista” de la siguiente manera: “La persona que se dedica al 
periodismo, en cualquiera de sus formas, ya sea en la prensa escrita, radio, televisión 



UNA REVISIÓN DEL PERFIL Y DE LAS FUNCIONES DEL PERIODISTA EN EL NUEVO PANORAMA 
MEDIÁTICO.  Pilar Sánchez García 

90 
 

o medios digitales. Su trabajo consiste en investigar y describir temas de interés 
público y así posteriormente llevar a cabo su distribución. Para ello recurren a fuentes 
periodísticas fiables y verificables. Así elabora sus reportajes, que pueden tomar varias 
formas para su difusión: oral, escrita, visual” (Wikipedia, 2010b). 

4. Las funciones del periodista 

La definición de ‘periodista’ está irremediablemente ligada a la delimitación de sus 
funciones. Según el concepto que se tenga de este profesional, se le atribuirán mayor 
o menor responsabilidades en su cometido, en su función, entendida ésta como tarea. 

Partiendo de la idea general de que los medios de comunicación cumplen con tres 
funciones principales: formar, informar y entretener, al tratar de concretarlas aparece la 
dificultad de la amalgama de tareas asignadas. De manera que se considera periodista 
a una gran variedad de profesionales, desde el presentador de un programa de 
entretenimiento, al regidor de un programa de variedades, al moderador de un debate, 
al redactor de un periódico, al paparazzi, al divulgador de temas científicos, al 
corresponsal, al reportero (Coca y Diezhandino, 1994: 42-43).  

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) atribuye al 
periodista la función de “intérprete de la realidad social a la hora de concebir, articular, 
producir, analizar y dirigir todo tipo de medios, programas y productos en cualquier 
soporte técnico, medio, sistema o ámbito de la actividad informativa” (ANECA, 2005: 
310). 

El trabajo del periodista consiste en “hacer próximo lo lejano, desvelar lo oculto e 
interpretar los acontecimientos que transmite” en palabras de la profesora Estrella 
Israel, quien establece cuatro funciones concretas del periodista: comunicador, 
integrador, mediador y difusor (Israel, 2007: 367). Cada una de estas funciones cuenta 
con su propio trasfondo: Comunicador social que se centra en informar, que produce el 
conocimiento público, y que requiere distinguir el ‘hacer saber’, frente al ‘hacer creer’ 
de la persuasión ideológica o el ‘hacer hacer’ de la persuasión comercial. Función 
integradora: facilita que los ciudadanos participen en la vida pública. Mediador entre el 
ambiente social y el sistema político (una labor que se ve perjudicada por el exceso de 
uso de fuentes y notas institucionales; debe primar la investigación y elaboración 
propia). Es también un difusor de los problemas sociales y que se involucra en ellos. 

La función que se atribuye a los periodistas se encuentra muy relacionada con el 
concepto que se tenga del mismo, como se ha dicho anteriormente. Así, si se les 
considera en su más alto nivel como a los profesionales en los que la sociedad ha 
delegado el Derecho Constitucional a la Información de los ciudadanos, se les atribuye 
una función social. “En palabras de Lichter Rothman, es importante tener en cuenta 
que en la hambrienta sociedad de la información de hoy, los medios (...) juegan un 
papel cada día más crucial enlazando entre sí a las élites social y política, y ambas 
con el público en general” (Coca y Diezhandino, 1994: 32). Para que los periodistas 
cumplan con éstas y otras funciones de relevancia han de desarrollar al máximo las 
posibilidades de su profesión, han de conseguir “la objetividad de su discurso, la 
capacidad de comprensión (proceso fenomenológico), de interpretación (proceso 
hermeneútico) y de transmisión (creatividad metafórica)” (Sánchez-Bravo, 1979: 217), 
otra forma de definir sus funciones, cargadas de responsabilidad.  
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Pero ¿en qué consiste el trabajo periodístico entendido como servicio público? 

Sánchez-Bravo, defiende que debe desarrollarse en una comunicación para la 
experiencia que promueva el bien común, que corrija siempre todo exceso o 
manipulación, todo intento de subversión y violencia, venga de donde viniere. Añade 
como función destacable la de corregir los excesos del poder. “Los mecanismos de 
corrección social y pública, manejando palabras y letras, promoviendo interpretaciones 
razonables y credibilidad en la opinión pública, producirán entonces cambios 
verosímiles y siempre proyectados hacia el bien común” (Sánchez-Bravo, 1979, 222). 

La ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, marca 
también las funciones del periodista al definirlo como: “Un profesional cultural, 
humanística y técnicamente preparado para ejercer su función de intérprete de la 
realidad social a la hora de concebir, articular, producir, analizar y dirigir todo tipo de 
medios, programas y productos en cualquier soporte técnico, medio, sistema o ámbito 
de la actividad informativa” (ANECA, 2005, 310). 

Uno de los principales teóricos del Periodismo, como es el croata Luka Brájnovic, autor 
del primer tratado sobre Deontología, le atribuye a la profesión las más altas cotas de 
responsabilidad ética en sus funciones: “El Periodismo puede hacer un servicio 
inapreciable al hombre y a la sociedad o puede provocar las más hondas crisis y 
fomentar las más retrógradas confusiones” (Brajnovic, 1978: 74). En su opinión, todo 
depende de cómo se enfoque y de la voluntad que tenga el periodista de “servir a los 
demás con humildad y audacia intelectuales, con conocimientos sólidos de los hechos 
y temas tratados, con honradez, proporcionando una información, una documentación 
y una argumentación basadas totalmente en la verdad” (Brajnovic, 1978: 74). 

Por lo recogido hasta aquí, podíamos resumir que las funciones del periodista son: 

- Informar 
- Interpretar la realidad 
- Comunicar 
- Integrar 
- Mediar  
- Difundir 
- Enlazar a las élites social y política, con el público 
- Corregir los excesos del poder 
- Realizar labores de contrapoder y vigilancia. 

Un conjunto de tareas que no han variado con el paso del tiempo, es decir, que se han 
mantenido casi inalterables desde los inicios de un oficio condicionado únicamente por 
las etapas históricas por las que ha pasado, dándole más o menos libertad y 
protagonismo, y por lo propia responsabilidad ‘autoimpuesta’ del periodista en el 
desempeño de dichas funciones. 

5. El perfil profesional cambiante del periodista 

Una vez establecidas las cualidades y las funciones que debe congregar un periodista, 
el triángulo aquí propuesto se completa con el análisis de su perfil profesional, 
entendido como el  conjunto de capacidades y competencias que identifican la 
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formación de una persona para desempeñar las responsabilidades propias de su 
profesión. Para establecerlo, se parte de la idea de que los perfiles profesionales, a 
diferencia de las cualidades y las funciones, evolucionan más claramente y cambian 
según la demanda ocupacional y el mercado de trabajo del momento, por tanto son 
dinámicos como se constata en la coyuntura actual del sector.  

El perfil del periodista se encuentra en un proceso de cambio y revisión, obligado a 
adaptarse de forma urgente, casi a tiempo real, a las nuevas tecnologías que ya han 
revolucionado su trabajo, al mismo tiempo que éstas avanzan con nuevos medios y 
soportes de información. Para fijar el perfil profesional del periodista actual se recurre 
al ámbito académico donde se marcan las competencias que desarrollará según su 
capacitación y formación. Y lo que se comprueba es que, hasta ahora, los planes de 
estudio de las Facultades de Periodismo españolas se han elaborado en base a cuatro 
perfiles generales o básicos que establece la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA), dependiente del Ministerio de Educación, y en torno 
a los cuales se han revisado también las competencias, destrezas y objetivos que se 
incluyen en los actualizados planes educativos europeos (ANECA, 2005: 191-192). 
Siguiendo esta propuesta, un periodista tras su licenciatura o graduación puede 
desempeñar cuatro grandes tipos de trabajo: 

A. Redactor de información periodística en cualquier tipo de soporte: profesional del 
Periodismo en cualquier soporte mediático tradicional o electrónico que desarrolla su 
actividad mediante los géneros creando contenidos periodísticos. Comprende las 
tareas de redactor, reportero, presentador y director de uno o de varios de ellos, 
incluido el diseño escritura y ejecución de guiones de reportajes y documentales 
audiovisuales o multimedia.  

B. Redactor responsable de prensa o comunicación institucional: profesional de un 
gabinete de prensa o comunicación de una institución pública o privada para coordinar 
o ejecutar cuantos trabajos de carácter informativo o comunicativo necesite la entidad. 

C. Investigador, docente y consultor de comunicación: especialista en investigación y 
análisis de fenómenos y procesos de comunicación para todo tipo de organizaciones 
públicas y privadas, capacitado para las tareas de asesoría, consultoría y mediación. 
Docente en las enseñanzas superiores o medias para impartir materias de 
comunicación y nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

D. Gestor de portales y editor de contenidos: profesional en la redacción y ejecución 
de trabajos de edición en general para empresas editoras o creadoras de 
producciones culturales e informativas. Especialista en el tratamiento, la gestión y la 
edición de todo tipo de contenidos por medio de sistemas preferentemente digitales. 

5.1. El nuevo perfil multimedia más sofisticado 

En los cuatros grandes perfiles que marca la ANECA como principales competencias 
que puede desarrollar un periodista se podría en cada uno de ellos incluir a su vez 
otros perfiles más complejos y sofisticados que marca la realidad laboral actual influida 
por las nuevas tecnologías y los nuevos soportes multimedia. De esta manera, en el 
primer perfil de redactor en cualquier tipo de soporte, se puede añadir el de ‘redactor 
polivalente” o “redactor especializado’; una cuestión que daría lugar a otro estudio que 
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aquí no se plantea, el de la conveniencia de que los periodistas se preparen en temas 
concretos y parcelas temáticas que le permitan ejercer su trabajo con conocimientos 
más específicos, o si debe ser, por el contrario, un periodista polivalente capaz de 
afrontar las diferentes ramas informativas con conocimientos de carácter general. 

En segundo lugar, el periodista de gabinete, podría contar con el perfil del profesional 
de un ‘gabinete multifacético’ o multimedia puesto que el mercado cada vez más 
competitivo del marketing y la imagen comercial requiere profesionales con 
conocimientos multidisciplinares (que mezclan también la publicidad y la relaciones 
públicas) y, sobre todo, con una fuerte preparación en la información digital que 
permita a la empresa o institución una amplia presencia y diversificación informativa en 
la red, en diversos soportes y con diversos lenguajes.  

El tercer perfil de consultor, docente e investigador se encuentra ahora también muy 
relacionado con las nuevas tecnologías y, en el caso más mayoritario del perfil 
docente e investigador cabría añadir una nueva competencia, en coherencia con el 
Plan Bolonia, como es el de ‘profesor de laboratorio’, aquel que actúa como verdadero 
mediador entre la Universidad y la empresa, el que conecta los descubrimientos 
teóricos y los efectos sociales de la Comunicación con la práctica profesional, para dar 
así respuestas al ‘colega’ periodista que trabaja del otro lado. 

Por último, el perfil de gestor de portales y editor puede, a su vez, incluir otros dos 
perfiles más concretos: el ‘periodista multimedia’, puesto que en una web trabaja con 
texto, audio e imagen, lo que requiere destrezas suficientes para manejar los criterios 
y el lenguaje de los tres medios de comunicación tradicionales; y el ‘community 
manager’ que gestiona la información digital de una empresa, institución o entidad 
despliega para reforzar su marca en la red en su conjunto, y en las redes sociales en 
particular. 

En definitiva, independientemente de cómo se denomine o clasifique un perfil u otro, lo 
cierto es que el nuevo trabajo en la Red requiere de unas habilidades y competencias 
particulares que abren la vía a nuevas oportunidades laborales.  

El profesor Santiago Tejedor, autor de una tesis sobre el ciberperiodismo y de una 
encuesta que realizó desde la Universidad Autónoma de Barcelona a docentes, 
investigadores y periodistas, ha definido este nuevo perfil de ‘ciberperiodista’ como “un 
profesional que conoce la estructura informativa propia de los cibermedios, domina las 
rutinas productivas que le capacitan para producir con garantías información en tiempo 
real, presenta una versatilidad en cuanto a formación que le permite asumir diferentes 
roles en el desempeño de una tarea periodística, sabe hacer uso de la red como 
fuente de información (aplicando siempre criterios deontológicos y haciendo uso de 
filtros que garanticen la veracidad de las informaciones obtenidas)”. Y el profesor 
añade que para esta tarea, el profesional debe estar preparado para gestionar amplias 
cantidades de información y ha de mostrar su capacidad para redactar con las claves 
de una redacción hipermedia propia de Internet. Y para realizar este papel con 
solvencia, el periodista debe ser consciente de que, además de potenciar una 
mentalidad creativa y de ser capaz de trabajar en equipo, no debe olvidar “la 
necesidad e importancia de saberse sometido a un reciclaje formativo continuo” 
(Tejedor, 2007: 407). 
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5.2. Una realidad profesional que exige mayor formación 

Al hilo de la constante formación que los expertos reclaman al periodista, se constata 
esta necesidad en el mundo laboral diario. Si el teléfono fue un revulsivo en las 
redacciones de los años 60 y el móvil en la de los 90, Internet da un nuevo giro y 
ofrece a los periodistas una ventana de recopilación y transmisión de información 
inimaginable hace apenas dos décadas. Ahora, el periodista mantiene una relación 
constante con sus posibles fuentes, acude a la Red para completar sus informaciones, 
para documentarse y acceder a datos y documentos oficiales, para rastrear una 
información, para recibir avisos directos de los ciudadanos… las posibilidades son 
múltiples y la realidad diaria muestra que el periodista debe estar preparado y formado 
para sacarles partido. 

Desde que The Chicago Tribune colocara en Internet su edición impresa completa en 
1992, el mundo del Periodismo ha dado un giro revolucionario. Los diarios 
tradicionales, las televisiones y radios cuentan ya con sus propias páginas web que 
suman millones de visitas; los portales generalistas aportan todo tipo de información, 
enlaces y documentación; las instituciones y entidades públicas o privadas ofrecen su 
propia información al modo de un gabinete de prensa abierto 24 horas. Se abre una 
puerta al futuro para periodistas polivalentes en las redacciones y gabinetes 
multimedia. Realizarán su trabajo “en versiones impresas, audiovisuales y en líneas de 
unos contenidos cada vez más personalizados en función del los destinatarios y del 
soporte de difusión” (García, 2007: 357). 

En medio de este panorama informativo de Internet, que promueve una nueva revisión 
y readaptación de la profesión, resuenan las voces que defienden que ‘cualquiera 
puede ser periodista’ con un nuevo perfil para lanzar una noticia desde su web, su blog 
o desde las redes sociales. Pero, la realidad es que son incontables las voces de los 
expertos que defienden, ante este panorama de información globalizada e instantánea, 
la necesidad de profesionales de la información que sigan desempeñando las 
funciones de filtro, de intermediación y análisis como generadores de información 
creíble y veraz, ante la infinita capacidad informativa de la Red. De hecho, lejos de 
considerar que el Periodismo se facilita y se ‘relaja’ con la capacidad que le ofrecen las 
herramientas digitales, lo cierto es que los cambios y la competencia generada 
permiten sostener que se requiere profesionales aún más formados, exigentes y con 
sólidos criterios éticos y de responsabilidad social. 

Periodista no puede serlo cualquiera. “La síntesis de todo el saber periodístico radica 
en la capacidad de observar, descubrir, analizar y transmitir el latido profundo de la 
sociedad, día tras día. Captar la noticia y su trasfondo requiere un cúmulo de saberes. 
Y ésa es la justificación de por qué, pese al derecho a la libertad de expresión, no todo 
el mundo que lo desee puede, ni acaso deba, ser periodista” (Coca y Diezhandino, 
1994: 32). 

El periodista R. Kapuscinski, hacía referencia hace una década al efecto de la 
revolución tecnológica en el Periodismo y defendía la necesaria presencia del 
periodista, que no podrá ser sustituida o suprimida en la Sociedad de la Información: 
“El periodismo está atravesando una revolución electrónica. Las nuevas tecnologías 
facilitan enormemente nuestro trabajo, pero no ocupan su lugar. Todos los problemas 
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de nuestra profesión, nuestras cualidades, nuestro carácter artesanal, permanecen 
inalterables. Cualquier descubrimiento o avance técnico pueden, ciertamente, 
ayudarnos, pero no pueden ocupar el espacio de nuestro trabajo, de nuestra 
dedicación al mismo, de nuestro estudio, de nuestra exploración y búsqueda” 
(Kapuscinski, 2002: 32). 

El llamado ciberperiodista tiene ahora la labor de prestar más atención a las 
inquietudes y propuestas de la ciudadanía, con la que debe mantener una línea  de 
diálogo permanente y debe fomentar esa participación con los nuevos recursos que 
ofrece Internet, además de conectar a las distintas comunidades y actores 
socioculturales. Debe seguir con su labor de “explicar a los usuarios lo que realmente 
es importante y tiene utilidad para moverse y actuar en la sociedad. Si lo sabe hacer, 
dará continuidad al papel central del periodista en las sociedades actuales” (López, 
2007: 298). 

6. La opinión de los cinco colectivos de periodistas mayoritarios 

Para profundizar en la realidad laboral más actual en la que se encuentran los 
periodistas españoles sobre sus cambios de modelo laborales se presenta a 
continuación los resultados de una encuesta abierta, realizada vía mail a los 
representantes de cinco colectivos de periodistas elegidos por su mayor 
representatividad, realizada entre el 4 y el 19 de mayo de 2012: 

- La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE): organización 
creada en 1922 que cuenta con 48 asociaciones federadas y 13 vinculadas con 
representación de más de 20.000 asociados. En la encuesta participa su presidenta, 
Elsa González, que ejerce su cargo desde mayo de 2010. 

- La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP): se puso en marcha en 2001 y 
cuenta con 2.700 sindicatos afiliados y 300 delegados sindicales que representan a 
más de 14.500 trabajadores. Responde a la encuesta su secretario general, Dardo 
Gómez, quien ocupa el cargo desde mayo de 2009. 

- La Asociación de la Prensa de Madrid (APM): es la organización más antigua, creada 
en 1895, y la más numerosa de ámbito regional al contar con más de 7.600 socios. 
Contesta a las preguntas de la encuesta su presidenta, nombrada en diciembre de 
2011, Carmen del Riego. 

- El Colegio de Periodistas de Cataluña: fue creado en 1985, como una de las 
primeras iniciativas de colegiación de periodistas en España, y aglutina a distintos 
colectivos de profesionales catalanes con más de 3.700 socios. Participa en el estudio 
su decano, Josep M. Martí i Martí, quien ostenta el cargo desde marzo de 2010.  

- La Sociedad Española de Periodística (SEP): fue fundada en 1989 y cuenta con 150 
socios con la peculiaridad de que todos ellos son profesores e investigadores 
universitarios, procedentes de la mayoría de la Universidades españolas que ofrecen 
estudios de Comunicación. En la encuesta participa Concha Edo, su actual presidenta 
desde mayo de 2010. 

La consulta que aquí se recoge forma parte de un cuestionario más amplio sobre 
regulación de la profesión y estudios de los periodistas que se integrará en una tesis 
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doctoral en torno a la formación de los periodistas en España. Sobre el tema que nos 
ocupa, la pregunta se ha formulado de la siguiente manera: 

“En la realidad periodística actual, ¿detecta nuevos perfiles profesionales? ¿Constata 
que puedan haber variado las funciones que venían cumpliendo los periodistas? Si es 
así, mencione cuáles son las funciones o perfiles que pueden haber desaparecido y 
cuáles se han incorporado en los últimos años”. 

En las respuestas remitidas surgen claras coincidencias. Los portavoces de los 
colectivos citados parten de la constatación del cambio de modelo periodístico con la 
llegada de las nuevas tecnologías pero consideran que la función de informar de los 
periodistas no ha cambiado, con sus consiguientes exigencias éticas, su 
responsabilidad social, su necesario papel de ‘filtro informativo’ y de garante del 
Derecho a la Información, con todo lo que ello implica. Además, coinciden en que el 
nuevo panorama mediático sí cambia el perfil del periodista, traducido en nuevas 
oportunidades laborales o ‘nichos de empleo’ ligados a la información digital y 
multimedia. En esta nueva realidad, los portavoces encuestados añaden una 
afirmación unánime: en la nueva realidad mediática, el periodista es más necesario 
que nunca. 

La portavoz de la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE), Elsa González, 
considera que los periodistas actuales deben responder a las nuevas necesidades de 
la sociedad del siglo XXI para lo que han surgido nuevos “nichos de empleo” en el 
marco de una nueva Sociedad de la Información. Describe la actual realidad 
profesional con los cambios informativos constantes, las nuevas fuentes de 
información que representan las redes sociales, el movimiento permanente de los 
medios digitales y la avidez de información del público fuera de los medios 
tradicionales. Y ante este panorama, González considera que la función del periodista 
y de los medios de comunicación sigue siendo la misma: “ser garantes del derecho del 
ciudadano a recibir una información libre y veraz; ser vigilantes del poder de todo tipo; 
destapar corrupciones o abusos; dar voz a quien no tiene acceso a ser oído, aunque 
este es uno de los puntos que, en gran medida, ha solucionado la tecnología. Y ante el 
surgimiento de nuevos emisores informativos no periodístico defiende el papel del 
profesional: “Ahora los periodistas somos más necesarios que nunca, para confirmar, 
situar, destacar y humanizar la información. Sólo el periodista y la empresa 
periodística se responsabilizan de lo que publican”. 

El secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Dardo 
Gómez, reitera que “la función de informar no ha cambiado; los principios éticos que 
deben regirla, tampoco; y su función social es tan innegable como siempre y más 
necesaria que nunca”. Asegura que sí se han producido otros cambios en las 
plataformas de emisión del mensaje, las herramientas y las rutinas de trabajo. Unos 
cambios que en su opinión, permiten a los periodistas  “ser más eficaces e informar 
mejor”, al tiempo que critica que la calidad periodística no es la preocupación principal 
de las empresas, ante lo que defiende una regulación profesional y laboral. 

Desde la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) su actual presidenta, Carmen del 
Riego, también recalca que, “la esencia del trabajo del periodista sigue siendo la 
misma: informar, obteniendo información, contrastándola, digiriéndola y 
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transmitiéndosela a los ciudadanos para que puedan entender la realidad en la que 
viven”. En su opinión, la realidad periodística actual sí aporta cambios al ampliar el 
campo de trabajo del periodista, especialmente en un amplio ámbito de la 
Comunicación con nuevas tareas relacionadas con las redes sociales. Pone como 
ejemplo de nuevos nichos laborales, el asesorar sobre qué tipo de informaciones 
deben colocar en las redes las empresas, instituciones, etc., para atraer a quienes las 
visitan.  

De ‘complicada’ califica la situación de los medios de comunicación el decano del 
Colegio de Periodistas de Cataluña, Josep M. Martí, quien defiende que  las nuevas 
tecnologías “también están introduciendo nuevos perfiles profesionales, como podrían 
ser los community manager, y todos aquellos profesionales que pueden vincularse con 
la gestión de contenidos”. Pero en esta nueva realidad existen funciones que, en su 
opinión, se están adaptando a la realidad “pero sin alterar el concepto ni la función 
social que desempeña el periodismo”. 

Como representante de la Sociedad Española de Periodística (SEP), su presidenta 
Concha Edo describe los cambios laborales que viven los periodistas con la llegada de 
las nuevas tecnologías y la crisis económica, con la reducción de plantillas y el 
aumento de periodistas autónomos que trabajan para varios medios, en distintos 
soportes y con blog propio. Pero si los medios cambian, los periodistas deben 
mantener inalterables sus funciones profesionales que Edo resume en: “la importancia 
de ofrecer información veraz, interesante, documentada, rigurosa y estructurada 
profesionalmente, sea cual sea el soporte utilizado: las mejoras tecnológicas no 
deberían llevar a la superficialidad”. En los cambios reseñados, los periodistas deben 
asumir nuevos perfiles como “saber interactuar con la audiencia a través de las redes 
sociales y de la web de su medio facilitando su participación sin permitir que esa 
colaboración se confunda con el periodismo ni suponga perder la máxima exigencia de 
calidad”. La presidenta de la SEP aboga por evitar el intrusismo que aflora en la 
actualidad con una especialización actualizada y una competencia profesional porque 
“sigue siendo necesaria la figura de un periodista creíble que pueda desbrozar para 
sus lectores el maremágnum de noticias y ofrecerles una síntesis inteligente y fiable”. 

7. Conclusión 

Una vez analizadas las funciones y el perfil del profesional de la información, y 
consultados a representantes de los principales colectivos de periodistas españoles, 
podríamos concluir que en la nueva era mediática, el periodista mantiene unas 
cualidades y funciones inalterables. Los rasgos que se buscaban en los primeros 
periodistas-historiadores de hace cuatro siglos aún están vigentes, como son la 
necesidad de inteligencia, juicio y respeto por la verdad, que citaba Peucer. Tres 
requisitos inalterables con las nuevas tecnologías, al igual que las funciones básicas 
que se mantienen con el paso del tiempo y en cualquier tipo de soporte que pueden 
resumirse en las de informar, interpretar la realidad e intermediar. 

Pero a pesar de mantener estos pilares básicos de la profesión, el periodista debe 
amoldarse a los nuevos perfiles o competencias que sí varían de manera vertiginosa y 
que descubren diferentes modelos de negocios y oportunidades laborales, 
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especialmente ligadas a las redes sociales, a la mayor presencia interactiva de 
empresas, instituciones o entidades, y a la capacidad de interacción del público.  

El profesional debe afrontar las nuevas competencias ligadas a las últimas tecnologías 
con un perfil multimedia que le exige una mayor versatilidad, una voluntad de 
formación constante y de mayor exigencia ética para diferenciar su trabajo profesional, 
como filtro informativo, de la sobreabundancia informativa actual, para contrarrestar el 
intrusismo y presentarse así como garante de una información veraz y creíble ante los 
ciudadanos que ostentan el constitucional Derecho a la Información. 
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Resumen 

Así como la llegada de la web trastocó la tradicional concepción del periodismo en la 
década de los años 1990, en la actualidad los medios de comunicación se enfrentan a 
un nuevo reto: el de saber adaptarse a las características que ofrece un nuevo soporte 
comunicativo emergente como es el teléfono móvil.  

Nuestro objetivo se centra en comprobar la importancia que los medios gallegos le dan 
al teléfono móvil como soporte para descubrir si nos encontramos o no ante un nuevo 
medio de comunicación. Partimos de una metodología cuantitativa y cualitativa con el 
fin de establecer una comparativa entre las versiones para web y móvil de los medios 
de comunicación gallegos. Seleccionamos para ello dos días: el 28 de enero y el 4 de 
abril de 2011.  

Los resultados nos permiten sentenciar que nos encontramos ante un estado 
embrionario, pese a percibirse una ligera preocupación por la experimentación de 
nuevos géneros y formatos. 

Palabras clave: Soportes móviles, comunicación, cibermedios, periodismo, Galicia 

 

  

                                                           
27 Este trabajo de investigación ha sido desarrollado en el marco de los estudios sobre el 
fenómeno de la convergencia realizados por el grupo Novos Medios que han sido financiados 
por el Ministerio de Ciencia e Innovación (proyecto "Evolución de los cibermedios españoles en 
el marco de la convergencia", con referencia CSO2009-13713-C05-01/-02/-03/-04) y por la 
Xunta de Galicia a través de la Consellería de Innovación e Industria (proyecto "Tendencias na 
converxencia dos medios de comunicación en Galicia: 2007-2010", con referencia 
PGIDIT07PXIB212149PR). 
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1. Introducción 

1.1  Convergencia y dispositivos móviles 

En un escenario marcado por la globalización y los efectos que ésta conlleva, la 
comunicación experimenta un cambio de paradigma ampliando su espacio mediático. 
La aplicación de las TICs, fruto de un proceso de evolución tecnológica, se constituye 
como uno de los principales arquetipos actuales que complementan  la sociedad 
globalizada. 

La Sociedad de la Información y la proliferación de los medios electrónicos fue 
formulada hace mucho tiempo por el experto canadiense Mc Luhan, cuando en los 
años 60 clasificaba en tres eras los medios de comunicación: la era pre-literaria 
o tribal (acústica), la era de Gutenberg, con el auge de los medios impresos y, 
finalmente, la era de los medios tecnológicos o electrónicos (Almirón, 2002: 554). Pero 
como señala Manovich, hay una diferencia fundamental en la medición de la magnitud 
de uno u otro acontecimiento, especialmente con respecto a los medios de 
comunicación. La innovación técnica que permitieron los tipos móviles 
de Gutenberg incidió con mayor fuerza en el eslabón de la distribución mediática, 
mientras que "la revolución de los medios informáticos afecta a todas las fases de la 
comunicación, y abarca la recolección, manejo, almacenamiento y distribución, así 
como también afecta a los medios de comunicación de todo tipo, ya sean textos, 
imágenes fijas y en movimiento, sonido o construcciones espaciales 
(Manovich, 2005: 64). En otras palabras, hablamos del fenómeno de la convergencia 
que Ramón Salaverría define “como un proceso de integración de los modos de 
comunicación tradicionalmente separados que afecta a empresas, tecnologías, 
profesionales o audiencias en todas las fases de producción, distribución y consumo 
de contenidos de cualquier tipo (Salaverría, 2008, 46)”. Para Rheingold la 
convergencia de tecnología trae consigo grandes repercusiones de carácter social 
porque las personas utilizan herramientas que les permiten adoptar nuevos formatos 
de interacción, coordinación y cooperación (Rheingold, 2004, 48).  

La penetración de las nuevas tecnologías trae como consecuencia inmediata la 
democratización y la multiplicación de los puntos de producción y consumo. Nacen 
nuevas formas de relaciones sociales y permite la conexión inmediata entre individuos 
de una sociedad globalizada. “La tecnología también permite una conexión mayor con 
los lectores u oyentes y otras posibilidades de interacción con la audiencia impensable 
hace unos años” apunta Cebrián (Cebrián, 2010: 48).  

Hoy en día se produce un proceso de integración que condensa todo. Un ejemplo de 
esto lo forman los dispositivos móviles, en donde podemos visualizar fácilmente video 
e imágenes, procesar texto o acceder a archivos sonoros. Además, todas estas 
aplicaciones comparten unos estándares tecnológicos cada vez más similares. La 
convergencia tecnológica permite, como dice Salaverría (Salaverría:2008:33) que casi 
cualquiera dispositivo digital que tenga una pantalla- smartphone, agenda electrónica o 
consola portátil, sirva para reproducir contenidos textuales y audiovisuales de 
cualquier tipo.  

En este escenario de mutaciones, se multiplican los canales de información y también 
las plataformas de contenidos, pero los medios de comunicación ven cómo su 
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tradicional estructura se desarticula a medida que las nuevas tecnologías inciden en 
las fases de producción. El profesor Cebrián Herreros (Cebrián, 2010:51), también 
alude al aspecto de mutación en el proceso de producción informativa y los efectos 
que conlleva en la profesión del periodista. Así, afirma que “las tecnologías han 
modificado las reglas de la producción de contenidos así como la accesibilidad a la 
construcción del discurso periodístico (...) Los emergentes modelos de comunicación 
basados en el desarrollo de blogs, wikis, redes sociales y diferentes sistemas de 
participación, en lo que se ha dado en llamar Web 2.0, no solo ha llegado a las 
redacciones de los cibermedios, sino que el propio modelo de producto los ha 
incorporado y ya demanda su aplicación a los profesionales que actualmente trabajan 
en estos medios”.  

La convergencia técnica y de consumo crea un nuevo espacio productivo denominado 
Web 2.0. Este término nace a mediados del año 2004 de la mano de O´Reilly para 
designar a un fenómeno tecno-social cuyos principios se asientan en las siguientes 
premisas: la web se entiende como una plataforma; la gestión de la base de datos 
como competencia básica; finaliza el ciclo de actualizaciones del software; se crean 
modelos de programación ligera buscando la simplicidad; el software no se limita a un 
único dispositivo y se fomenta el uso de la inteligencia colectiva (Cobo y Pardo: 
2007:28).  
 
- La web como plataforma. El hecho de que los teléfonos móviles no tengan el poder 
de un ordenador hace que este principio cobre un sentido especial en este tipo de 
soporte. 
- La gestión de la base de datos como competencia básica. Además de ser capaz de 
clasificar de manera eficiente los datos hay que añadirle las ventajas que ofrece la 
ubicuidad, gracias a la cual podemos acceder a ellos desde cualquier lugar. 

- Finaliza el ciclo de actualizaciones de software. Desde los dispositivos móviles se 
puede acceder a la web sin necesidad de tener que descargar las últimas versiones 
de cada programa. Al aprovechar los software en línea actualizados que permite la red 
se evitan descargas innecesarias en los móviles. 

- Modelos para la programación ligera y la búsqueda de la simplicidad. Esta es una 
de las características que más se ajusta a la Mobile Web 2.0. Frente a un dispositivo 
de pantalla pequeña y con mayores dificultades de navegación es lógico que se opte 
por métodos de búsqueda que faciliten la experiencia del usuario. La apuesta por los 
diseños austeros y  por la sencillez tanto a nivel formal como funcional es una de las 
máximas que persigue la Web 2.0. 

- El software no se limita a un único dispositivo. Software y aplicaciones se han 
diseñado para ser utilizados en múltiples plataformas, especialmente en ordenadores y 
dispositivos móviles 

- Enriquecer la experiencia del usuario y el uso de la inteligencia colectiva.  

1.2  Cibermedios en Galicia 

En Galicia, los cibermedios existen desde hace aproximadamente quince años. Pensar 
en dirigirse a un nuevo público, con un usuario que espera acceder a contenidos 
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atractivos e interactivos supuso que los medios llevaran a cabo una serie de 
estrategias para el nuevo nicho de mercado que se abría en la Web. Los primeros 
pasos en la red se centraron principalmente en un mimetismo de las ediciones 
tradicionales. El transvase de contenidos sin intervención del mediador prima de este 
modo sobre la concepción de productos específicos para ser consumidos en Internet.  

Desde su nacimiento, a comienzos de la década de los años 90, se distinguen cinco 
generaciones de ciberperiodismo. La primera la forman los pioneros de la red; la 
segunda el desembarco de las empresas periodísticas en Internet, durante la segunda 
mitad de los 90; la tercera llega con la información online de pago, a comienzos del 
siglo XXI y la cuarta es la que corresponde al ciberperiodismo móvil, que se 
desencadenó desde principios del siglo XXI. 

La información periodística presente en los dispositivos móviles necesita adaptarse a 
las características que ofrece este nuevo formato. Las peculiaridades del soporte 
imponen la inmediatez a la profundidad. Esto junto a la sencillez de las intefaces y de 
la navegabilidad, son algunos de los puntos clave que requieren los usuarios que 
pretenden informarse a través de la telefonía móvil.  

Desde los años de su nacimiento, en la década de los 80, hasta hoy en día, la 
telefonía móvil se vio sometida a una honda transformación tanto a nivel tecnológico, 
con dispositivos de menor peso y tamaño y diseños atractivos, como a nivel funcional 
y de competencias. El móvil pasa de ser un soporte centrado exclusivamente en la 
comunicación a través de la voz a convertirse en una plataforma comunicativa capaz 
de condensar texto, imagen y sonido, pasando a asumir tareas propias de un 
ordenador. Tal y como afirma Francisco Vacas “la llegada de estos nuevos terminales 
transformó a los celulares de meros teléfonos para hablar, en auténticas plataformas 
multimedia portátiles” (Vacas, 2010: 83) 

1.3  El camino cara la información de bolsillo 

Para llevar a cabo esta investigación seleccionamos nueve cibermedios de 
comunicación gallegos que, en su momento, disponían de versión móvil: A Nosa 
Terra, Culturagalega.org, El Correo Gallego, Faro de Vigo, Galicia Confidencial, 
Galicia Hoxe, La Opinión A Coruña, La Voz de Galicia y Xornal de Galicia.  

Analizamos el total de noticias que aparecían en portada en dos versiones: móvil y 
web. Nuestro método se basa en la realización de capturas de pantalla que podemos 
dividir de dos formas: general y específica. Por un lado, se capturaron las portadas de 
los cibermedios con todas las noticias destacadas en la sección “portada” y, por otro, 
cada una de las noticias inmersas en dicha sección.  

2. Análisis 

A la hora de establecer una comparación entre las webs y los móviles, el diseño y la 
estructura de las páginas de portada son dos de los elementos que presentan mayores 
diferencias y características divergentes. Especialmente destacable es la ubicación de 
la página. Mientras que la horizontalidad aparece ligada a los móviles, la verticalidad 
define a la página web. La distribución de columnas en las portadas de los móviles y 
de la web mantiene un comportamiento idéntico a lo largo de este análisis. Así, en la 
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web descubrimos que los medios siguen la tónica de presentar tres columnas mientras 
que los móviles optan por utilizar una sola (figura 1).  

Figura 1: Número de columnas en portadas según la edición web o móvil 

 

Fuente: Elaboración propia 

La distribución de columnas en las portadas de los móviles y de la web mantiene un 
comportamiento idéntico a lo largo de este análisis. Así, en la web descubrimos que 
los medios siguen la tónica de presentar tres columnas en contraposición a lo que 
sucede en los soportes móviles, en los que la línea seguida es la de optar por una sola 
columna (figura 2).  

Figura 2: Número  de noticias de portada con distribución vertical  en versiones para 
web y móvil de los medios gallegos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El estudio de las secciones presentes en una u otra versión permite resaltar varios 
temas interesantes en función de lo que pretende ser y será el móvil como soporte 
comunicativo. El hecho de que la sección de local aparezca reflejada en más 
ocasiones en la página principal de las versiones para teléfonos (33,3%) que en las 
ediciones webs (11,1%) nos indica que el localismo es una de las bazas con las que 
cuenta esta nueva plataforma (figura 3). Los usuarios, según esta tendencia, utilizarían 
los móviles para informarse de asuntos relacionados con su ámbito local y geográfico. 
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Las secciones de Deportes acaparan igual protagonismo en ambas versiones 
comparadas. Le sigue la de Galicia y Sociedad, sin diferencias notables entre una u 
otra edición. De nuestro análisis destaca, por otra banda, el escaso protagonismo de la 
sección de política en las portadas de los periódicos gallegos. 

Figura 3: Secciones que aparecen en los medios de comunicación gallegos 

 

Fuente: Elaboración propia 

¿De qué forma facilitan los medios de comunicación online gallegos la búsqueda de 
información por parte de los usuarios a través de buscadores?. El 100% de los medios 
con versión web utilizan esta funcionalidad mientras que tan solo uno de los nueve 
medios con edición móvil, La Voz de Galicia, incluye un buscador en la parte inferior 
izquierda de la portada. Los buscadores en la web suelen localizarse en los menús en 
la esquina superior derecha. Más de la mitad de los medios los estructuran de este 
modo pero también los hay que prefieren el espacio superior izquierdo o incluso el 
superior central, como el portal Cultura Galega. 

Figura 4: Localización de los buscadores en las portadas de las versiones para web y 
móvil dos medios gallegos 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1. Menús de portadas 

Los menús aparecen indicados bajo el nombre de “portada” en la edición móvil de 
todos los medios de comunicación. Las diferencias en la nomenclatura se reflejan en 
las versiones web de los nueve medios de tres formas distintas: portada, agora o 
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inicio. La ubicación de los menús se sitúa en la esquina superior izquierda, excepto 
Galicia Hoxe, Galicia Confidencial o El Correo Gallego, que presentan los menús en 
las pantallas móviles en la esquina inferior izquierda. Encontramos, de este modo, una 
posible tendencia o variante en lo que se refiere al futuro de la translación de 
contenidos para dispositivos móviles. La colocación de menús puede sufrir un cambio 
en la estructura de la página y pasaría a ocupar un espacio inferior en vez del superior 
al que los usuarios están acostumbrados.  

Basándonos en la variedad cromática que caracteriza a los menús de las páginas web 
podemos resaltar que estos optan por colores más llamativos que las versiones 
móviles. El naranja de la edición web de Galicia Hoxe es sustituido por el grisáceo y el 
negro que se visualiza en las pantallas de teléfonos. Lo mismo sucede al portal Cultura 
Galega, que cambia su color naranja por el negro. Parece que el azul, en sus distintas 
tonalidades, es el escogido para el diseño de los menús de la práctica totalidad de 
medios analizados. El negro, gris y los azules conforman la estética de las páginas de 
la pequeña pantalla del teléfono móvil. Se puede sacar como conclusión en este 
sentido que el uso de colores discretos y sobrios en esta plataforma va ligado a 
facilitar la lectura del usuario, destacando la información por encima de todo e 
impidiendo que la utilización de colores fuertes pueda entorpecer o retardar el acceso 
del lector a los contenidos que busca. Más sencillez, mayor funcionalidad. Esa parece 
ser la consigna que proclaman los nuevos soportes. La imagen corporativa, por el 
contrario, se mantiene en todas las versiones móviles analizadas. 

Figura 5: Tabla de colores de los menús en webs 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6: Tabla de colores de los menús en móviles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los elementos inmersos en los pies de página más habituales son el contacto, la 
información corporativa, la publicidad y los aspectos legales (figura 8). Todos ellos son 
empleados en el 100% de las ediciones webs de los medios seleccionados para 
nuestro análisis. En las versiones móviles son menos frecuentes siendo un 44.4% los 
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medios que prescinden tanto de información corporativa como de publicidad. Tan solo 
un 33.3% de los periódicos y portales no representa asuntos legales y a pesar de que 
se tenga en cuenta la inclusión del contacto hay que destacar que casi la mitad de los 
medios no se preocupa por incorporar este elemento en sus pies de página. 

Figura 7: Elementos presentes en los pies de página de las versiones web y móvil de los 
medios de comunicación gallegos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, nos centramos en investigar un campo cualitativo como es el de la 
firma, para conocer cuál era el autor de las informaciones durante este período de 
análisis y poder observar si había algún tipo de diferencias entre las dos versiones a la 
hora de elaborar las piezas informativas. Es difícil sacar conclusiones relacionadas con 
el aspecto cualitativo de nuestra análisis en una muestra reducida como la que 
fijamos. Sin embargo, consideramos relevante abordar este campo para poder 
conocer si había algún indicio de cambio  a la hora de elaborar las informaciones para 
los soportes móviles. En este sentido, los resultados nos muestran cómo las noticias 
periodísticas aparecen firmadas de forma individual, con el nombre y apellidos del 
periodista o de forma colectiva, bajo el epígrafe de redacción o bajo el nombre de 
diferentes profesionales. 

Un dato interesante es el hecho de que el porcentaje de noticias elaboradas por 
agencia para los soportes móviles no es muy acusada (figura 8). Únicamente el 13% 
de las noticias aparecen firmadas bajo dicho epígrafe. 

De esto se desprende que la tendencia no va encaminada a descuidar el nuevo 
soporte y la relevancia de las noticias de elaboración propia son muy significativas.  En 
contra del que ocurre en la web también es interesante el hecho de que en los 
dispositivos móviles haya una amplia porción de piezas que se publican sin ningún tipo 
de firma. Desde el punto de vista de la producción informativa, este es un factor que 
de alguna manera afecta a la veracidad y calidad de las piezas periodísticas 
publicadas en este medio. Además esto puede repercutir en una pérdida de confianza 
por parte de los lectores ante el desconocimiento que estos tengan con respeto a la 
autoría de lo que leen. 
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Figura 8: Tipo de autoría en las versiones móviles 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2. Contacto 

Una cuestión relacionada con la autoría de las informaciones y con la transparencia 
tiene que ver con la posibilidad que se les ofrece a los usuarios a la hora de contactar 
con los autores de las noticias. Es de especial importancia la presencia de este 
elemento ya que denota un grado de responsabilidad por parte de los periodistas en lo 
relativo a las informaciones que elaboran y también de cara a la relación de estos con 
sus receptores. El número de piezas periodísticas que  poseen este elemento es muy 
bajo en los medios de comunicación gallegos y case insignificante en el caso de las 
versiones para móviles. Así, de todos los medios incluidos en nuestro análisis tan solo 
El Correo Gallego en su doble versión y Galicia Confidencial (exclusivamente en web) 
incluyen en sus informaciones un enlace o una dirección a través de la cual poder 
contactar con sus autores. 

2.3. Actualización 

Analizamos también qué porcentaje de publicaciones iban acompañadas de la hora de 
publicación frente a aquellas que no especificaban este aspecto para poder establecer 
si existía o no preocupación por la actualización de contenidos. En este punto vemos 
como la mayoría de noticias que incluyen la hora, acompañadas o no del epígrafe 
actualización,  es mayor en la web que en el móvil. Tan solo un 27% de las noticias 
publicadas de los nueve medios gallegos analizados en los dispositivos móviles 
referenciaban la hora. El Correo Gallego, La Opinión de A Coruña, La Voz de Galicia y 
Xornal de Galicia son los únicos cuatro medios que, en su versión para móvil, 
incorporan esta información. 

2.4. Publicidad 

La publicidad que aparece acompañando a las noticias es muy reducida. De entre los 
nueve medios que seleccionamos tan sólo Faro de Vigo, La Opinión A Coruña, La Voz 
de Galicia y Galicia Confidencial, en su versión para web, presentaban anuncios al 
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lado de las informaciones. La colocación de estos suele ser similar en los distintos 
medios, situándose bien a la derecha de las piezas informativas o en su parte inferior. 
En cuanto a la tipología, destacan los banners estáticos frente a los animados y 
también tienen gran presencia los anuncios de texto, principalmente los que tienen que 
ver con el servicio de la publicidad Adsense de Google.  

Los anuncios de texto son los más repetidos y cuentan con una serie de 
características a tener en cuenta a la hora de hablar del formato y de la estructura de 
la página. Una de ellas es el hecho de presentar las URL a los contenidos publicitados 
con un color idéntico al que aparece en los titulares, en los ladillos o en los propios 
enlaces de las informaciones. Esta estrategia por parte del anunciante de insertar la 
publicidad en los contenidos informativos puede deberse a la pretensión de atrapar la 
atención del lector jugando con la técnica del despiste. De este modo, el efecto de 
esconder los anuncios en vez de resaltarlos, puede traer consigo más beneficios para 
el anunciante. Los banners, sobre todo aquellos que emplean el sonido o efectos que 
interrumpen la lectura de los usuarios, pueden dar lugar al efecto contrario, frente a 
aquellos anuncios que se integran en el diseño de la página web.  

La tendencia, en definitiva, que presentan los medios de comunicación de nuestra 
análisis en el ámbito publicitario es la de combinar los banners estáticos con los 
anuncios de texto. 

En los soportes móviles la situación es muy distinta. La publicidad aun no tiene cabida 
en este ámbito, ni en las portadas, ni acompañando a las noticias individualmente. 

2.5. Multimedialidad 

Para analizar la multimedialidad nos centramos en varios aspectos: vídeos, imágenes 
e hipertextos, con el objetivo de comprobar si la inclusión de estos componentes 
afectaba o no al diseño de la página y también para observar la importancia que tiene 
la multimedialidad en los nuevos soportes móviles. 

2.5.1. Vídeos 

Concluimos que los vídeos apenas tienen repercusión en los medios de comunicación 
gallegos, con indiferencia de la versión investigada. En este sentido hay que destacar 
el hecho de que la presencia de este elemento multimedia no llegue al 10% en lo que 
tiene que ver con el total de las noticias analizadas. En las webs un 7.76% del 
conjunto de noticias de los nueve medios analizados incorpora dicho recurso. Aunque 
no existan diferencias notables, hay que decir que en los móviles el porcentaje de 
vídeos que acompañan a las noticias es un 3% inferior del que aparece en la web.  

2.5.2. Imágenes 

La multimedialidad se deja ver en gran parte por la cantidad de imágenes 
incorporadas, en detrimento de los vídeos o hipertextos. Las fotografías ocupan un 
lugar destacado en todos los medios, con el despunte de Galicia Hoxe, que es uno de 
los medios que más fotografías aglutina acompañando las piezas periodísticas. Con la 
excepción de Faro de Vigo y de La Opinión A Coruña, el resto de medios echan mano 
del recurso multimedia de las imágenes para ilustrar sus informaciones.  
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 Las imágenes que se ven reflejadas en las versiones para móvil son idénticas a las 
que aparecen en la edición web de los diferentes medios. Esto nos permite deducir 
que el soporte móvil actúa como un contenedor de la información vertida en la red. No 
se piensa aún en la exclusividad de imágenes para el periodismo en los móviles a 
pesar de las posibilidades con las que cuenta el nuevo soporte. 

En cuanto a la autoría de las imágenes, establecemos a priori cinco posibilidades, 
según hubieran sido firmadas por fotógrafo, agencia, colectivo o aparecieran sin 
referenciar. En este apartado constatamos una curiosidad como es el elevado número 
de noticias de versiones móviles ausentes de firma. Decimos que es curioso porque la 
autoría de las imágenes que son idénticas en ambos soportes solamente aparece 
referenciada en la edición web (figura 9). A pesar de que la mayoría de las fotografías 
no especifiquen por quién fueron tomadas, bien es cierto que, principalmente en las 
webs, priman las firmas de fotógrafos y agencias y también aquellas que muestran 
bajo un mismo epígrafe la identidad de un profesional junto con las siglas de la 
agencia correspondiente. 

Figura 9: Autoría de imágenes en ediciones web 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10: Autoría de imágenes en ediciones para móvil 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.3. Hipertexto 

Los hipervínculos están, con diferencia, más presentes en las páginas webs de los 
medios que en sus versiones para móvil. Con todo, Galicia Confidencial, El Correo 
Gallego y Cultura Galega están incorporando este elemento  en las pantallas de los 
celulares de manera tímida. Los enlaces siguen prácticamente todos el mismo patrón, 
al presentarse exclusivamente a partir de texto. En nuestro análisis no encontramos 
ningún hipervínculo con forma de gráfico y tan solo uno con forma de imagen. Este 
caso particular lo encontramos en una de las noticias que el portal Cultura Galega 
lanzó en su edición para móvil el día 28.01.2011.  

2.5.4. Participación 

La participación de los lectores a través de los comentarios de las noticias tan solo 
está presente en la edición web de los medios de comunicación gallegos. Excepto 
Cultura Galega y La Voz de Galicia, todos cuentan con la posibilidad de añadir 
opiniones en la plena totalidad de las informaciones que se publican. Centrándonos en 
los foros, los resultados de nuestro análisis son negativos para todos los medios 
estudiados. En vez de foros se opta por las encuestas, en las ediciones webs, que 
tienen que ver con diferentes temas de la actualidad informativa y que suelen aparecer 
destacadas en las portadas. 

Figura 11: Presencia de comentarios en web y móvil de los medios de comunicación 
gallegos 

 Fuente: Elaboración propia 

La nula participación que ofrecen las noticias que se visualizan a través de las 
pantallas de los móviles se percibe de igual forma en las redes sociales.  Escogemos 
las dos principales comunidades por excelencia (Facebook y Twitter) para comprobar 
en qué grado influían las redes sociales en los medios de comunicación en el conjunto 
global de las noticias publicadas. Esto nos permitiría conocer también el nivel de 
retroalimentación y la importancia de la participación ciudadana, aspectos ambos que 
nos indican también las posibilidades interactivas que ofrece el medio. La importancia 
de Facebook y Twitter es especialmente relevante en las webs pero inexistente en los 
soportes móviles. En las versiones online todas las noticias incorporan en la parte 
superior o inferior un link que remite a ambas redes sociales. 
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3. Conclusiones 

De los resultados de nuestro análisis podemos dibujar una serie de características que 
delimitan el panorama actual y lo que puede ser el futuro de la comunicación a través 
de la plataforma móvil.  

Hablamos del diseño y de la distribución de las páginas como elementos clave a la 
hora de destacar una señal de identidad de las nuevas versiones. En el campo 
estético y formal eses serían los aspectos diferenciales con los que cuenta la 
plataforma móvil y desde el punto de vista de los contenidos descubrimos como 
emerge una tendencia cara el localismo, convirtiéndose en una realidad en los 
dispositivos móviles. De los días analizados deducimos que los usuarios consultan a 
través de sus teléfonos información relacionada con los acontecimientos que alcanzan 
su ámbito más próximo. De ahí que la sección de local tenga mayor incidencia en las 
portadas de las versiones móviles que en la de las ediciones webs de los medios 
gallegos. 

Además de la inclinación por el localismo comprobamos como la actualización de los 
contenidos cobra especial relevancia en el terreno de la comunicación vía móvil. La 
preocupación por la renovación de los acontecimientos se deja ver bajo los epígrafes 
de actualización que acompañan a las noticias, unidos a la hora exacta de la 
modificación de la información.  

Las noticias principales en las versiones para móvil no aparecen destacadas bajo 
ningún tipo de indicador. Se mezclan con las secundarias presentando idéntico 
formato y tamaño. Este es un elemento distintivo en cuanto al tratamiento que reciben 
las mismas noticias en la versión móvil, donde el aumento de tamaño o los destacados 
caracterizan a las informaciones relevantes. 

Gracias al estudio de la firma en las piezas informativas podemos sacar dos 
conclusiones. Una de ellas es el hecho de que las noticias elaboradas por agencias 
ocupen un lugar secundario, primando las de elaboración propia. Pero también 
descubrimos el elevado número de noticias publicadas sin ningún tipo de firma. Es 
este un aspecto que nos indica la falta de confianza depositada en el nuevo soporte 
por parte de los medios y también de los periodistas, que no exigen la aparición de sus 
nombres al lado de las informaciones que elaboran. Esto va ligado también a los 
fotógrafos. Resulta revelador ver como las mismas imágenes difundidas con firma en 
la web se plasmen en las versiones móviles sin indicar su autoría. Este es un detalle 
que avala la poca consideración y trascendencia que tiene para los profesionales la 
nueva plataforma, como también se manifiesta en el insignificante porcentaje de 
medios que, en su versión móvil, ofrecen direcciones a través de las cuales poder 
contactar con los autores de las piezas periodísticas. 

La ausencia de un modelo de negocio se plasma igualmente en el entorno de la 
publicidad. Las versiones webs combinan anuncios de texto y banners estáticos 
mientras que las de los móviles no muestran preocupación por la inclusión de 
reclamos publicitarios. 
Los medios de comunicación gallegos tampoco se interesan por diseñar aplicaciones 
específicas para sistemas operativos como Android, Symbian o iOS . A pesar de todo 
hay que destacar que los periódicos comienzan a sacar a la luz nuevas aplicaciones 
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para teléfonos inteligentes como es el caso de La Voz de Galicia o Faro de Vigo y que 
una vez finalizado el presente trabajo de investigación han sido cada vez más los 
medios que empiezan a preocuparse por este fenómeno.  

Son todas estas razones que venimos de exponer las que nos llevan a concluir que los 
medios gallegos que estudiamos ven los móviles como un soporte secundario en 
todos los sentidos. Están en ellos porque así lo dictan los tiempos pero no le dan el 
valor ni la utilidad que tienen como plataforma a través de la cual trasladar información 
a los usuarios. Es por esto por lo que esta situación nos lleva a pensar que queda 
mucho futuro por labrar en el campo de las versiones móviles de los medios de 
comunicación en Galicia. Quizás el problema resida en la concepción que tienen los 
medios del futuro de la comunicación. Adaptarse a los cambios tecnológicos es bueno 
siempre y  cuando no se quede solo en eso, en una simple adaptación. La clave está 
también en la creación y en la innovación así como en saber aprovechar los recursos y 
utilidades que ofrecen los nuevos soportes. Estamos ante un nuevo desafío, fruto de 
una transformación social, que sitúa al móvil en un nuevo escenario como es el 
periodismo. 

Probablemente el análisis que hacía Bozckowski en su tiempo cuando estudiaba los 
primeros pasos de la inmersión de los medios en la Web no se aleje demasiado de la 
realidad actual que define a la información a través de los dispositivos móviles. El 
decía que “los medios eran una especie de colonizadores que venían pisando territorio 
desconocido y que se asentaron en la red para tener una presencia allí, definiendo el 
mapa del territorio y determinando sus fronteras. Llevaban sus antiguos productos, 
creando otros nuevos y ofreciendo sus mercancías a clientes antiguos y nuevos” 
(Bozckowski, 2006: 73). Este último aspecto, que parece ser olvidado por los medios 
gallegos, es de vital importancia a la hora de orientar estrategias de producción de 
contenidos vía móviles.  

El futuro y el gran desafío reside, de este modo, en pensar en el móvil como canal de 
distribución de contenidos periodísticos capaces de satisfacer las necesidades de los 
usuarios para hacer del teléfono, como sentenciaba H. Reinghold, “el futuro mando a 
distancia de nuestras vidas” (Reinghold, 2004). 
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Resumen 

El presente estudio busca comprender las nuevas relaciones establecidas entre los 
periodistas y los “mediadores públicos”. Los “mediadores públicos” son definidos como 
integrantes de la audiencia comunicativa y como co-productores de las noticias, pues 
hacen imágenes y envían, con frecuencia, a los telediarios brasileños. Este nuevo 
agente apareció en la escena periodística, principalmente, a partir de la década de 
2000 con el avance de los medios digitales. Su participación como uno de los 
protagonistas de la producción de noticias apunta para cambios en la manera de se 
hacer periodismo. Nuestro objetivo fue comprender en que contexto (formato, tema, 
destaque) los noticiarios televisivos exhiben estas imágenes. El estudio del caso fue 
hecho en el Jornal Hoje, de la TV Globo, principal emisora del país. En la investigación 
observamos que los registros hechos por los “mediadores públicos” constituyen un 
espacio importante de construcción de la realidad social en la contemporaneidad.  

Palabras clave: telediario, “mediadores públicos”, imágenes, construcción de la 
realidad. 
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1. Introducción 

El periodismo, en nuestro entendimiento, es una forma central de conocimiento en 
las sociedades democráticas. No es hoy que los investigadores intentan comprender 
como trabajan los profesionales del campo del periodismo y como se relacionan con 
las personas que recibirán las noticias producidas por ellos.  

Bourdieu (1997) sostiene que los periodistas, en la lógica de su profesión, 
seleccionan y encuadran las realidades de la vida cotidiana en función de categorías 
que les son propias, como resultado de nuestra educación, historia, cultura, entre 
otros. Para lo referido autor, “os jornalistas têm ‘óculos’ especiais a partir dos quais 
vêem certas coisas e não outras” (Bourdieu, 1997, p. 25). O sea, estamos tratando 
aquí de algo central al Periodismo Constructivista. Hay una selección y construcción 
de lo que se ha seleccionado. Tal vez esté aquí uno de los equívocos de la mirada 
de los críticos del Periodismo Constructivista. No se trata de decir que toda la 
realidad es una construcción, pero que la realidad social, sí lo es.  

Como recuerda Meditsch (2010), conviene destacar también cuando decimos que el 
Periodismo contribuye a la construcción social de la realidad, que esa no es una 
acción aislada del campo de la producción, pero una relación intersubjetiva entre el 
campo de la producción y de los hombres y de las mujeres. Es una acción reflexiva 
(Tuchmann, 1983; Bourdieu y Wacquant, 2005). El Periodismo actúa en la 
construcción de la realidad, pero es constituido por esta propia realidad. No hay 
construcción del real si no hay un público activo, interactivo, que interpreta y 
reinterpreta los hechos (Bourdieu, 2002). 

Creemos que es importante reflexionar también en el periodismo sobre la perspectiva 
apuntada por Scolari, en una entrevista hecha por la investigadora Mungioli (2011). 
Scolari habló sobre la posibilidad de se construir mundos posibles como un proceso 
colectivo: 

Segundo Eco, ao ler um livro ou ver um filme, criamos mundos possíveis, 
hipóteses que tratam de antecipar a continuação da história. À medida que o 
relato avança, muitas dessas hipóteses não se verificam e devemos descartá-
las. Esse processo é individual, os mundos possíveis são uma construção 
cognitiva do leitor ou do espectador, agora se dá um fenômeno diferente: em 
certos casos, esta construção de hipotéticos se tornou um processo coletivo. 
Basta terminar a emissão de um episódio de uma série televisiva, para poucos 
minutos depois, os fóruns da web entrem em estado de agitação. Os 
espectadores discutem o texto que acabaram de ver, analisam suas possíveis 
continuações e debatem sobre os personagens e a trama do episódio. Ou seja, 
em muitos casos a construção de mundos possíveis deixou de ser um 
processo coletivo que se desenvolve nas redes sociais (Scolari apud Mungioli, 
2011, p. 130-131). 

La propuesta de Scolari puede traer importantes contribuciones, sin duda, a la 
reflexión del constructivismo en el Periodismo. El Periodismo ha pasado por muchos 
cambios derivados de las nuevas tecnologías, tales como, por ejemplo, la creciente 
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participación de la audiencia como co-productora de las noticias, lo que se aproxima 
de la construcción colectiva sugerida por Scolari. 

Es importante que quede claro que cuando hablamos de audiencia, en el presente 
artículo, nosotros no estamos refiriéndonos al concepto del número de personas que 
miran un determinado programa, o sea, a las mediciones cuantitativas utilizadas con 
fines comerciales para la posterior venta de espacios publicitarios. Entendemos la 
audiencia, sin embargo, como un conjunto de ciudadanos, de personas de diversas 
profesiones que interactúan, a su manera, con los telediarios.  

Son personas que no sólo observan, pero también participan y que, por lo tanto, 
pueden ser denominadas como miembros de la audiencia comunicativa, haciendo, 
aquí, una apropiación de la expresión utilizada por Saperas (1993), que el autor llegó a 
definir conceptualmente en su libro. La idea del remitente y del receptor, donde un 
fabrica y el otro recibe, con funciones fijas, ya no puede ser tratada de este modo. 
Basta analizar el fenómeno que investigamos para entender eso: el envío y el uso de 
vídeos en los telediarios, encaminados por personas que no son cámaras 
profesionales de las televisiones, ni tampoco  trabajan en agencias de noticias. 

Esta oferta ha crecido mucho en los últimos años propiciada por la tecnología digital, 
que permitió tornar más baratos los recursos de captura de imágenes, puestos a 
disposición en gran escala y en diferentes plataformas (teléfonos celulares, cámaras 
fotográficas digitales, etc.). Y no fue sólo por este motivo. Como destaca Wolton (2007, 
p. 18), es inútil pensar en evolución tecnológica se detrás de ella no se observar que 
hay personas y otras cuestiones sociales involucradas, teniendo en cuenta que “as 
técnicas, é óbvio, evoluem mas isso não é suficiente para transformar as sociedades”, 
pues: 

[...] se as técnicas são claramente o que há de mais espetacular, o essencial 
não está nisso, nem nas performances sempre sedutoras, mas na 
compreensão dos laços, em maior ou menor grau, contraditórios entre o 
sistema técnico, o modelo cultural e o projeto de organização da comunicação. 
São, sempre, estes três elementos que possibilitam compreender o estatuto da 
comunicação de uma época (Wolton, 2007, p.15). 

La inquietud de buscar la respuesta al fenómeno descrito (del uso creciente del uso de 
las imágenes hechas por “mediadores públicos” en los telediarios) fue lo que inspiró 
esto trabajo y otros ya escrito sobre el tema por nuestro Grupo de Investigación de 
“Jornalismo e Contemporaneidade”28, cuyos miembros son profesores y estudiantes 
de doctorado, maestría y grado del Programa de Posgrado en Comunicación de la 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

En los estudios que hemos desarrollado, intentamos comprender algunas dimensiones 
sobre el uso de esas imágenes. Buscamos entender la relación entre la calidad en los 
telediarios y el uso de tales registros (Siqueira, 2009) y también el vínculo entre lo 
lugar de referencia ocupado por el Periodismo televisivo en la sociedad brasileña y lo 
                                                           
28 Para acceder a la información sobre el Grupo: 
< http://jornalismocontemporaneo.wordpress.com/> (Grupo de Pesquisa Jornalismo e 
Contemporaneidade, 2011). 
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que se llamó, en el momento, de la revolución de las fuentes (Vizeu y Siqueira, 2010). 
En ese ultimo artículo, analizamos el papel central ocupado por el Periodismo en la 
televisión del Brasil. 

En otro estudio hemos propuesto el concepto del “mediador público” (Vizeu; Rocha; 
Siqueira, 2010) como siendo constituido por:  

Cidadãs, e cidadãos bem informados, por formadores de opinião, pessoas de 
várias profissões, coprodutores da notícia, entre outros, dentro de suas 
singularidades e especificidades, evitando confusões entre conceitos como, por 
exemplo, atividade jornalista e a liberdade de comunicação e expressão (Vizeu; 
Rocha; Siqueira, 2010). 

El “mediador público” hace parte de la audiencia comunicativa (Saperas, 1993) y actúa 
en la coproducción de las noticias. Es mediador pues integra la audiencia y también es 
coproductor por participar de manera, cada vez más efectiva, enviando imágenes a los 
telediarios, contribuyendo con el trabajo de los periodistas televisivos durante la 
construcción de la noticia.  

En este contexto, buscamos avanzar, de cierta manera, en relación a las 
investigaciones que habíamos hecho. Elegimos un estudio de caso29 para examinar de 
que modo los periodistas de uno de los telediarios de mayor audiencia de la televisión 
brasileña utilizan las imágenes tomadas por los “mediadores públicos”, teniendo en 
cuenta lo que fue dicho acerca de Bourdieu (1997), sobre la lógica profesional de los 
periodistas, que seleccionan y se adaptan a las realidades de la vida cotidiana de 
acuerdo con categorías.  

El telediario elegido para ese estudio fue el Jornal Hoje (JH) que es transmitido del 
lunes al sábado en el principio de la tarde. El programa exhibido en todo el país por la 
Rede Globo y tiene como función presentar las noticias factuales (principalmente las 
que se han producido durante en la noche y en la mañana, en Brasil y en el mundo) y 
también muestra los temas actuales, que pueden ser exhibidos en las ediciones 
siguientes, sin problema o pérdida de información (Bonner, 2009).  

El perfil editorial de los reportajes actuales del JH está centrado, generalmente, en 
cuestiones de moda, comportamiento, cultura, turismo, salud, alimentación, empleo, 
ciudadanía y finanzas personales. Para la presentación de esos contenidos, en 
general, son creados espacios temáticos, tales como: “Cabine do JH”, “Tô de folga”, 
“Dicas Domésticas”, “Mercado de Trabalho”, “Vai dar o que falar”, “Crônicas de NY”, 
“Hoje em forma”, “Hoje em casa”, “Minha história” y etc.  

Por cuenta de eso, en el sitio web del JH en el portal G1 (2011), de la Rede Globo, el 
programa es definido como un "telediario-magazine", debido al formato diferenciado de 
presentación de las noticias. El JH fue creado en 1971. Por lo tanto, es uno de los más 

                                                           
29 De acuerdo con Yin (p. 32, 2001), “o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga 
um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto de vida real, quando a fronteira entre o 
fenômeno e o contexto não é claramente evidente, onde múltiplas fontes de evidência são 
utilizadas”. 



EL PAPEL DE LOS “MEDIADORES PÚBLICOS” EN EL PERIODISMO BRASILEÑO. Alfredo Eurico Vizeu 
Pereira Júnior; Fabiana Cardoso de Siqueira 

119 
 

antiguos programas de noticias de la emisora. En lo principio, fue exhibido sólo para el 
Río de Janeiro y después, en 1974, pasó a ser nacional (G1, 2011). 

Con el propósito de analizar el uso de las imágenes hechas por los “mediadores 
públicos” decidimos limitar el período de investigación. El JH fue grabado del día 30 de 
mayo de 2011 al día 04 de junio de 2011.  

Nosotros hemos establecido los siguientes criterios para lograr el objetivo de 
comprender el contexto en el que las imágenes de los “mediadores públicos” fueran 
utilizadas: formato de la noticia (reportaje o cola30); contextualización (si fueron 
mostradas solas o vinieran acompañadas por otros elementos periodísticos, tales 
como: entrevistas, imágenes realizadas por las cámaras de las equipos de reportajes, 
etc.); el tema del registro (factual o actual) y el énfasis dado en la edición. Después de 
la definición de los criterios y la grabación de los telediarios, los reportajes o las colas 
con videos hechos por “mediadores públicos” fueron analizados y descritos. 

Creemos que el reportaje no necesita de la figura del reportero en el vídeo o incluso de 
su voz. Puede ser construido por medio de declaraciones31, apoyado por el sonido 
ambiente también hecho en el sitio del registro y por imágenes (de “mediadores 
públicos” y cámaras profesionales). “Las colas” son uno de los formatos más sencillos 
de divulgación de noticias en los telediarios. Las dos estructuras fueron elegidas como 
los criterios de análisis, pues son las que más comúnmente se utilizan para mostrar 
imágenes de “mediadores públicos” y tampoco fueron identificados otros formatos de 
noticias en el JH donde se insertaron en estas escenas. 

La duración de los registros fue observada para comprender el espacio destinado por 
los periodistas televisivos a estas imágenes tomadas por personas de fuera del 
equipo. Decidimos estudiar el tema del registro para identificar la naturaleza de estas 
escenas, es decir, si podrían ser enmarcadas dentro de los temas considerados 
factuales, “que aconteceram depois da última edição do jornal – e têm necessidade 
urgente de publicação”  (Bonner, 2009) o si forman parte de los temas de actualidad, 
ya que, de acuerdo con Bonner (2009), 

não ocorreram apenas desde a última edição, mas têm ocorrido, estão ocorrendo, 
e que podem ser publicados hoje, como poderiam ter sido divulgados ontem, e 
não perderiam sentido se fossem exibidos amanhã ou depois porque são atuais, 
mas não urgentes (Bonner, 2009). 

  

                                                           
30 Entendemos por cola la unión entre las imágenes y la lectura de un texto hecho en directo 
por el presentador del telediario (Barriga, 2011). El reportaje es la forma más elaborada de 
estructuración de la noticia en un telediario. Los elementos más comunes que integran la 
reportaje son: off (texto leído por lo reportero, donde son inseridas las imágenes), 
declaraciones, totales, entradillas, medianilla, salidilla, respiro y sonido ambiente (Barriga, 
2011), etc. 
31 Son las entrevistas hechas para complementar la información en los telediarios. Pueden ser 
incluidas en el reportaje o en otras estructuras de las noticias. 
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2. El Jornal Hoje y el uso de las imágenes hechas por los “mediadores 
públicos” 

Durante el análisis, identificamos seis registros distintos obtenidos por personas que 
no forman parte de los equipos de reportaje. Tomamos en consideración los siguientes 
criterios para definir lo que fue o no fue recogido por “mediadores públicos”: si fue 
utilizado el crédito de “cinegrafista amador” o si el reportero o los presentadores 
informaron, en el texto o en la presentación de las noticias, que las escenas fueron 
hechas por personas que no pertenecen a los equipos del reportaje. La práctica de 
utilizar la expresión "cinegrafista amador" en el off y en el video es muy común en las 
noticias en Brasil. Es una manera de indicar que esas imágenes no fueron realizadas 
por cámaras que trabajan en las televisiones o en empresas subcontratadas. 

En total, fueron dos horas, treinta y tres minutos y treinta y cinco segundos de 
telediarios grabados. El JH tuvo diariamente, de media, en la semana elegida para 
análisis, veinticinco minutos de duración. En el primer día observado, 30 de mayo de 
2011, fueron identificadas imágenes tomadas por dos “mediadores públicos”, 
mostradas en diferentes momentos. La primera historia donde se insertaron las 
escenas fue sobre una queja de falta de atención en salud: un hombre en una 
motocicleta sufrió un accidente y fue trasladado de un hospital a otro, en la Paraíba, 
nordeste de Brasil. 

Las imágenes mostraron la peregrinación y el sufrimiento de la familia de la víctima. 
En la presentación hecha en el plató antes de la reproducción del reportaje, los 
presentadores Evaristo Costa y Sandra Annenberg dejaron claro que las imágenes 
fueron grabadas por medio de un teléfono móvil, por un taxista, que acompañó la 
angustia de los familiares. El reportaje (Figura 1) tuvo, en total, un minuto y tres 
segundos de duración. De esos, veintiséis segundos fueran exclusivamente de 
imágenes captadas por el conductor del taxi, o sea, casi la mitad de la historia.  

Figura 1 – Imagen de la reportaje cerca de la falta de atención a salud. 

 

Los editores del JH en ningún momento lucirán del off (texto leído por un reportero y 
cubierto por imágenes). La noticia fue estructurada utilizando solamente los diálogos 
capturados por el taxista, la información gráfica en forma de texto para resaltar cual 
fue el hospital que no hizo la atención a salud y también algunas imágenes y 
entrevistas realizadas por el equipo de reportaje. 

La historia comienza con la voz de una mujer que está cerca de la ambulancia. Ella 
dice: “Não tem cirurgião aqui”. A continuación, la ambulancia parece siendo cerrada y 
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un hombre habla: “Isso é revoltante, o ‘cabra’ morrendo... Isso é um absurdo”. Luego 
son transmitidas imágenes hechas por el equipo de reportaje con la entrevista del 
teniente Desirré Souza, del departamento de bomberos. Ella informa que ese 
problema es enfrentado por los bomberos todos los días.  

Es mostrado otro fragmento hecho por el taxista donde se puede escuchar a una 
mujer, que dice: “Interna onde for”. Otra responde: “Vou levar pra onde?”. La primeira 
mujer habla nuevamente: “Não pode entrar, não, é?” Un hermano de la víctima es 
entrevistado por un reportero y relata lo que sucedió. Después, se muestra el tercer 
fragmento de las conversaciones capturadas por el taxista. Una mujer que es de la 
familia del paciente cuestiona: “E depois volta pra cá, é?” Otra que está pierto reclama: 
“É. Fazer o quê?” y un hombre, que parece ser un empleado del hospital responde a 
las dos: “O médico sabe. Faça o que a gente diz”. En la siguiente escena, con el 
paciente en la parte inferior, dentro de la ambulancia, la mujer que participó en todos 
los diálogo está desesperada. Ella habla con alguien que está cerca: “Espera mais 
não, mulher, chama alguém, por favor” y luego, llora mucho.  

En la última imagen del reportaje aparece el paciente siendo llevado apresuradamente 
al hospital. Un testigo, que posiblemente es el taxista dice: “Depois que o paciente tá 
morrendo, agora tem pressa” (Figura 2). El desenlace de la historia fue leída por 
presentadores en el plató. Los presentadores Sandra y Evaristo dicen que el caso será 
investigado y que el motociclista murió.  

Figura 2 – Imagen de lo paciente siendo transportado apresuradamente al hospital.

 

El mismo día (30 de mayo de 2011), también se mostraron escenas capturados por 
otro “mediador público” identificado como “cinegrafista amador” (Figura 3), tanto en el 
texto leído por la presentadora de la previsión meteorológica, Michelle Loreto, como en 
el texto que apareció en la pantalla. En total, hay nueve segundos de imagen donde 
puede ver la fuerza de las olas en la costa de Rio de Janeiro y una tapa de hiero 
siendo arrojada hacia arriba por el agua. 

Figura 3 – Imagen hecha por “mediador público” en la previsión del tiempo.
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En el día 31 de mayo de 2011 no hubo ninguna participación de los “mediadores 
públicos” en el telediario. Al día siguiente, 1 de junio, sí. Las imágenes fueron tomadas 
durante una boda donde el novio no sabía que iba a casarse y se sorprendió. El 
asunto tuvo, en total, dos minutos y 12 segundos, siendo un minuto y tres segundos 
sólo de escenas hechas por una persona que fue testigo de la ceremonia. El primer 
fragmento muestra el principio de la boda, la llegada de los invitados y el tiempo en 
que el pastor se acerca y sorprende al novio (Figura 4). 

Figura 4 – Cena en que el novio se emociona al saber de quien es la boda.

 

Después aparece un reportero, que narra cómo todo comenzó. Se muestra la 
invitación de la boda falsa que fue utilizada para engañar el novio y aun las 
entrevistas, hechas por el equipo de reportaje, con la verdadera novia y la novia falsa 
(amiga de la familia, que tenía el nombre impreso de la invitación). En seguida, se 
muestran nuevamente imágenes de la recepción de la boda hechas por el “mediador 
público”, donde aparece el novio que entra como padrino, después en el altar, el beso 
de la pareja, la conmemoración y los invitados. 

La imagen del novio después de la celebración vuelve a repetirse durante su 
entrevista. Es posible percibir claramente que la Rede Globo no estuvo presente en la 
celebración. La historia tuvo que ser relatada por las personas que asistieron a ella, 
porque todas las entrevistas han sido grabadas por la producción del telediario días 
después de la boda. 

En el día 02 de junio de 2011, no fueron utilizadas escenas de “mediadores públicos”. 
Sin embargo, en el 03 de junio de 2011 fueron identificadas imágenes hechas por tres 
“mediadores”. Los dos primeros registros fueron usados en un reportaje de dos 
minutos y seis segundos cerca de los ladrones, detenidos durante los crímenes.  

En el primer off, de nueve segundos, fueron exhibidas cuatro fotografías realizadas por 
una persona que fue testigo de la situación embarazosa de un hombre atrapado en 
una chimenea tras intentar robar una panadería en Bauru, São Paulo (figura 5). El 
bandido tuvo que ser retirado por los bomberos, con la ayuda de una grúa. El fotógrafo 
fue entrevistado por el equipo de reportaje para informar lo que vio.  
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Figura 5 – Foto sacada del homem atrapado al chamenea.

 

En otro momento, al final de la historia, el reportero muestra otra situación. Dice que 
un "cinegrafista amador", también registró, en el Salvador, un ladrón que intentó robar 
los cables de los postes de alumbrado público (figura 6). Dentro de los 10 segundos 
de imágenes, se puede ver el hombre envuelto en los cables y el rescate hecho por los 
bomberos.  

Figura 6 – El momento en que la procedencia de las imágenes es identificada.

 

En el mismo día (03 de junio de 2011), el JH también publicó una historia con dos 
minutos y cuarenta segundos sobre un estudiante que tiene cáncer de cerebro y que 
descubrió, al regresar del tratamiento de quimioterapia, que los compañeros de lo 
colegio y los maestros también cortaron el pelo en solidaridad. Las escenas 
capturadas por el “mediador” fueron exhibidas en el comienzo del reportaje y tienen 
trece segundos de duración. Muestran el momento en que los estudiantes están en 
una peluquería.  

Una chica aparece en el fondo, con una cámara fotográfica, grabando una imagen. Por 
el reflejo del espejo, también se puede identificar al autor de una de las escenas: un 
estudiante (figura 7). Por el sonido y las imágenes, percibimos que todos se divierten 
mientras que les rapan el pelo. La historia sigue con escenas y entrevistas hechas por 
el equipo del reportaje en el colegio con los estudiantes ya afeitados. El joven en 
tratamiento contra el cáncer, los compañeros y los profesores fueron entrevistados por 
una reportera.  

En el último día examinado del telediario, 04 de junio de 2011, no fueron utilizadas 
escenas de “mediadores públicos”. 
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Figura 7 – En el fondo, el reflejo en el espejo, se puede ver el autor de la imagen (un 
estudiante). 

 

A través del estudio de las ediciones del JH, percibimos que en el período elegido para 
el análisis, los registros hechos por “mediadores públicos” estuvieron presentes. De los 
seis identificados, cuatro (la queja de la falta de atención a la salud, boda, hombre 
atascado en la chimenea y estudiantes que cortaron el pelo) también fueron utilizados 
en el sumario (Cebrián Herreros, 2003), donde es hecha la anticipación de los 
contenidos principales de la edición. 

En relación al tema, vemos que las situaciones presentadas por los “mediadores 
públicos” en el JH eran, mayormente, de actualidad. La boda no ocurrió en aquel día ni 
tampoco en el anterior, el homenaje de los estudiantes tampoco era necesariamente 
factual (el evento que originó el reportaje – el corte del pelo por los estudiantes -  no 
sucedió en el mismo día de exhibición) y los criminales no fueron arrestados en 
aquella fecha, pues se reunió varios ejemplos similares de todo el país. Ya la imagen 
de la previsión meteorológica y la queja de la falta de asistencia fueron factuales 
(Bonner, 2009) y tendrían que ser dejadas de lado si no fuesen exhibidas en el mismo 
día. 

A cerca del formato, hay que resaltar que la opción por el reportaje prevaleció. Sólo el 
pronóstico del tiempo se mostró como cola (Barriga, 2011). Aparte de la denuncia de 
la falta de atención a la salud, los demás reportajes han variado de duración entre dos 
a casi tres minutos, lo que se puede considerar un tiempo largo en la rutina del 
periodismo televisivo, cuando lo normal es que ese formato tenga menos de un minuto 
y medio. Las imágenes hechas por los “mediadores públicos” no fueron utilizadas 
durante todo el tiempo, pero fueron esenciales para el proceso de construcción de la 
noticia. 

Lo que también nos llamó la atención fue que de todos los registros, sólo las escenas 
del hombre unido a los cables de energía eléctrica en Salvador no contaron con el 
apoyo de imágenes y testimonios de los hechos ilustrados. Las demás vinieron 
acompañadas de otras escenas y∕o declaraciones, tomadas por los equipos de 
reportaje de la Rede Globo o emisoras ligadas a esa empresa de comunicación. 
Incluso las imágenes utilizadas en la previsión del tiempo llegaron precedidas por otras 
similares realizadas por periodistas profesionales. 

Percibimos que, en la mayoría de los casos, hubo un cuidado por parte de los 
periodistas del JH en no restringir las noticias al registro de los “mediadores públicos”. 
Hubo atención en el momento de la verificación y edición, teniendo en cuenta que 
buscaron elementos y testimonios con la finalidad de agregar  información a las 
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historias. Esto puede identificarse de alguna manera, como una especie de intento de 
atestiguar para la audiencia que la imagen que no fue capturada por el equipo de 
reportaje no es un montaje, tiene validez y es de un hecho que sucedió.  

Por lo tanto, constatamos que las escenas de los “mediadores” ya no son un mero 
registro (si un día lo fueron), para que sean transformadas en algo más elaborado, 
comprobado, verificado, validado, con más profundidad en comparación con los 
materiales originales que han llegado al lugar de trabajo de los periodistas. Las 
imágenes de los jóvenes afeitando el pelo, por ejemplo, no tendría el mismo impacto 
como noticia sin el testimonio de las personas. Así como la boda y la queja de la falta 
de atención médica. También la escena del criminal en la chimenea no tendría la 
misma fuerza sin la declaración del fotógrafo que describe la humillación enfrentada 
por el ladrón. Los periodistas del JH ejercieron la parte que les cabe en el proceso 
comunicativo: recoger, seleccionar y editar y presentar las noticias, que son los pasos 
de las rutinas de producción (Wolf, 1998). 

Podemos decir que el programa periodístico desempeña la función de entidad 
intermediaria de significado entre las “experiência coletiva e a individual, oferecendo 
interpretações típicas para problemas definidos como típicos” (Berger y Luckmann, 
2004, p. 68), dentro de la construcción social de la realidad. Lo que hicieron los 
periodistas del Jornal Hoje fue seleccionar, organizar, transformar (en el curso del 
proceso) y decidir cómo estas escenas del público sería divulgadas (Berger y 
Luckmann, 2004).  

Los periodistas actuaron en la construcción social de la realidad, tratando de introducir 
la audiencia comunicativa (Saperas, 1993) - aunque sea de forma fragmentada en las 
noticias de la televisión - en el proceso de producción de la noticia, y de la 
construcción de la realidad. 

3. Consideraciones finales 

La oferta de estas imágenes crece en las noticias. No fue necesario un tiempo largo de 
grabación y análisis para comprobar eso. En solo una semana, seis momentos hechos 
por “mediadores públicos” han sido identificados, eso sin mencionar los que 
probablemente fueron descartados por los editores del JH en el mismo periodo, pues 
la oferta es constante, a través de internet, por site G1, de la Rede Globo.  

Sin embargo, hay todavía mucho que avanzar en los estudios sobre el asunto, ya que 
existe poca investigación a cerca de eso. Nosotros vamos a seguir con otros estudios 
a ese respecto. El foco estará dedicado a los cambios que esta relación entre el 
público y los periodistas está originando en las rutinas productivas de los telediarios. 
Las interferencias en las fases de recojida y selección (Wolf, 1998) guiará el análisis.  

Estamos preocupados con los cambios que esto ya ejercie sobre la Teoría del 
Periodismo y los profesionales de ese campo.  

Hay varias preguntas que necesitan respuestas. ¿La actuación de estos “mediadores” 
es una amenaza o una oportunidad de crecimiento y consolidación del Periodismo? 
¿Cuáles son las implicaciones éticas del uso de esas imágenes, cuando no se sabe la 
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procedencia de las mismas? Esas son algunas de las preguntas que deben ser 
analizadas y discutidas.  

Además, también queremos desarrollar otras investigaciones sobre el papel que el 
Periodismo ocupa, actualmente, en la construcción social de la realidad (Berger y 
Luckmann 2004), teniendo en cuenta la participación de la audiencia comunicativa y la 
posibilidad de construir mundos posibles como un proceso colectivo (Scolari apud 
Mungioli, 2011) Ya estamos en ese camino para buscar respuestas, y lo vamos a 
intentar presentar en los futuros estudios.  

4. Referencias 

BERGER, P. L.;LUCKMANN, T. (2004). Modernidade, pluralismo e crise de 
sentido. Petropólis: Vozes. 

BONNER, W. (2009). Jornal Nacional: modo de fazer. São Paulo: Globo. 

BOURDIEU, P. (1997). Sobre a televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.  

BOURDIEU, P. (2002). O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 

BOURDIEU, P., WACQUANT, L. (2005). Uma invitación a la sociologia reflexiva. 
Buenos Aires: Siglo Ventiuno Editores. 

G1. (2011). Jornal Hoje. Consultada el 05 de junio de 2011, en 
http://www.g1.com.br/jh∕ 

GRUPO DE PESQUISA JORNALISMO E CONTEMPORANEIDADE. (2011). Grupo de 
Pesquisa Jornalismo e Contemporaneidade. Consultada el 11 de octubre de 2011, 
en http://jornalismocontemporaneo.wordpress.com/ 

MEDITSCH, E. (2010). Jornalismo e construção social do acontecimento. En: M. Benetti 
y V. P. da Silveira Fonseca (orgs.). Jornalismo e acontecimento: mapeamentos 
críticos (pp. 19-42). Florianópolis, Brasil: Editora Insular. 

REZENDE, G. J. (2000). Telejornalismo no Brasil: um perfil editorial. São Paulo: 
Summus. 

SAPERAS, E. (1993). Efeitos cognitivos da comunicação de massa. Lisboa: ASA. 

MUNGIOLI, M. C. (2011). A construção de mundos possíveis se tornou um 
processo coletivo. Matrizes, USP, 4 (2);127-136. 

SIQUEIRA, F. C. de (2009). A relação entre as imagens captadas pelo telespectador e 
a qualidade. En: XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Anais. São 
Paulo: Intercom, CD-ROM. 

TUCHMANN, G. (1983). La producción de la noticia: estudio sobre la 
construcción de la realidad. Barcelona: Gili. 

http://www.g1.com.br/jh


EL PAPEL DE LOS “MEDIADORES PÚBLICOS” EN EL PERIODISMO BRASILEÑO. Alfredo Eurico Vizeu 
Pereira Júnior; Fabiana Cardoso de Siqueira 

127 
 

VIZEU, A.; SIQUEIRA, F. C. de. (2010). O telejornalismo: o lugar de referência e a 
revolução das fontes. En: A.VIZEU, F. PORCELLO, I. COUTINHO (orgs.). 60 anos de 
telejornalismo no Brasil: história, análise e crítica. Florianópolis: Editora Insular. 

ROCHA, H.; SIQUEIRA, F. C. de. (2010). Telejornalismo: da audiência presumida aos 
co-produtores da notícia. En: XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação. Anais. São Paulo: Intercom, CD-ROM. 

WOLF, M. (1998). Teorias da comunicação. Lisboa: Editorial Presença. 

WOLTON, D. (2007). Internet, e depois? Uma teoria crítica das novas mídias. 
Porto Alegre: Sulina. 

WOLF, Mauro. Teorias da comunicação. Lisboa: Editorial Presença, 1998. 

WOLTON, Dominique. Internet, e depois? Uma teoria crítica das novas mídias. Porto 
Alegre: Sulina, 2007. 

 



  

128 
 

PERIODISMO Y REDES SOCIALES. LA NUEVA 
IDENTIDAD DEL PERIODISTA 

 
Bárbara Yuste 

Universidad Carlos III de Madrid 
byuste@hum.uc3m 

 
Resumen 

El artículo analiza cómo las redes sociales han modificado las rutinas de trabajo de 
medios y periodistas, que se han visto obligados a afrontar el nuevo contexto 
comunicativo a gran velocidad y asumiendo que su papel se ha transformado por 
completo. En ese proceso de adaptación, el profesional debe desarrollar nuevas 
destrezas y habilidades con el fin de aprovechar las múltiples potencialidades que le 
brindan estos espacios, que son ahora el “habitat” natural del público. Se abordan, 
igualmente, los usos periodísticos de las redes sociales y lo que aportan al trabajo del 
periodista: acceso a nuevas fuentes de información, localización de pistas, realización 
de coberturas en directo, interacción con la audiencia, creación de comunidad o 
proyección de la identidad profesional. La sola presencia en las redes sociales no es 
suficiente para que el periodista construya su “marca”, condición por otra parte 
ineludible en este nuevo contexto, sino que tiene que ser capaz de generar valor 
añadido y buscar el constante “feedback” con los usuarios.   

Palabras clave: periodista, redes sociales, identidad digital, perfil profesional, medios 
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1. Introducción 

La explosión de las redes sociales en el actual contexto comunicativo de Internet ha 
cambiado radicalmente la forma en la que se relacionan hoy los medios y sus 
audiencias, así como las rutinas profesionales de los periodistas. Espacios como 
Twitter o Facebook se han convertido en promotores de una interacción directa y 
cercana entre los emisores de información y sus destinatarios, que a su vez han 
desarrollado una proactividad en la generación y distribución de contenidos a través de 
estas plataformas. Y es que en la Web 2.0 o Web Social el usuario es el centro de la 
información y es también creador. Se produce, en consecuencia, un cambio en el 
modo de entender la Red: se promueve la difusión abierta de contenidos y la 
implicación del usuario (Martínez, 2011: 28)32. 

A estas transformaciones se debe sumar otra, vinculada a los anteriores, que es la 
ruptura del paradigma clásico de la escasez informativa y del dominio de ésta por 
parte de unos cuantos agentes, los medios, acostumbrados a tener el control de la 
información y de las fuentes. Ahora, cualquier usuario puede acceder a las 
informaciones sin necesidad de intermediarios. El proceso de desintermediación que 
se deriva del universo digital y, por ende, de la popularización de las herramientas que 
lo inundan ha planteado la necesidad de abordar una cuestión oportuna: la nueva 
identidad del periodista. También ha levantado los viejos fantasmas relacionados con 
el estéril debate de si es o no necesaria la figura del profesional de la información.  

En este contexto, el periodista -cómodamente atrincherado en su atalaya, desde la 
que ha observado la realidad con un prisma de cierta autosuficiencia- ha tenido que 
asimilar los cambios a golpe de reloj y modificar sus tradicionales patrones de trabajo 
con el objetivo de adaptarse al mundo digital y aprovechar las enormes 
potencialidades comunicativas y periodísticas que le ofrecen las redes sociales, tanto 
dentro como fuera de una redacción. Estas herramientas, además, no solo le permiten 
aproximarse y conocer mejor el entorno, sino que le proporcionan nuevos modos de 
desempeñar las tareas diarias que ejerce como periodista contratado o como 
periodista autónomo. En este sentido y como se verá en las próximas líneas, Twitter, 
el servicio de microblogging basado en mensajes de 140 caracteres, es el recurso que 
mayor proyección periodística le aporta y, de hecho, sus usos y múltiples aplicaciones 
en el campo informativo lo han erigido en el espacio perfecto al que se debe recurrir a 
la hora de buscar pistas, “breaking news”, nuevos enfoques o contenidos y otras vías 
para realizar determinadas coberturas antes jamás pensadas. Esta plataforma, 
además, ha ayudado a que nazca un nuevo estilo de informar en tiempo real, en el 
que el periodista ha encontrado otras fuentes informativas para elaborar sus reportajes 
o informaciones.  

  

                                                           
32 Martínez, F. (2010-2011). “Las redes sociales: una aproximación conceptual y una reflexión 
teórica sobre los posibles usos y gratificaciones de este fenómeno digital de masas”. TecCom 
Studies. Estudios de Tecnología y Comunicación, número 1, diciembre 2010-marzo 2011. 
Disponible en http://www.teccomstudies.com/numeros/revista-1/136-las-redes-sociales-una-
aproximacion-conceptual-y-una-reflexion-teorica-sobre-los-posibles-usos-y-gratificaciones-de-
este-fenomeno-digital-de-masas?start=5. Consultado el 15 de mayo de 2012. 

http://www.teccomstudies.com/numeros/revista-1/136-las-redes-sociales-una-aproximacion-conceptual-y-una-reflexion-teorica-sobre-los-posibles-usos-y-gratificaciones-de-este-fenomeno-digital-de-masas?start=5
http://www.teccomstudies.com/numeros/revista-1/136-las-redes-sociales-una-aproximacion-conceptual-y-una-reflexion-teorica-sobre-los-posibles-usos-y-gratificaciones-de-este-fenomeno-digital-de-masas?start=5
http://www.teccomstudies.com/numeros/revista-1/136-las-redes-sociales-una-aproximacion-conceptual-y-una-reflexion-teorica-sobre-los-posibles-usos-y-gratificaciones-de-este-fenomeno-digital-de-masas?start=5
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2. Las redes sociales desembarcan en la redacción 

Los medios no han podido quedarse al margen de la revolución que representan las 
redes sociales y, por ello, han decidido apostar por ellas, en un principio, por dos 
razones: proyectar la marca y conectar con el público, especialmente con los jóvenes, 
principales consumidores de este tipo de servicios. El primero de los motivos ha 
llevado a periódicos, radios y televisiones a tener una presencia activa en la mayor 
parte de estas plataformas, aunque han sido Twitter y Facebook las que mayor 
atención han recibido por ser las más populares. No en vano, las cifras de crecimiento 
de ambas plataformas son espectaculares. La red social de Mark Zuckerberg superó 
en abril de 2012 los 900 millones de usuarios en todo el mundo33. En el caso de la red 
de microblogging, está llegó a los 500 millones de usuarios en febrero de este año34.  

La llegada de las redes sociales a las redacciones ha provocado un auténtico tsunami 
debido a los cambios que se han introducido en los procesos productivos, en el 
contenido periodístico y en las rutinas de los profesionales de la información. Todos 
ellos se han visto afectados por la poderosa influencia de unas herramientas en las 
que los medios han puesto sus ojos con el objeto de fidelizar a una audiencia activa, 
inquieta y con enormes ganas de participar en el flujo comunicativo.  

Su influjo se ha mostrado en una serie de decisiones adoptadas por los medios que 
han ido incrementándose a medida que ha crecido la popularización de estos canales, 
pero también en cómo se elaboran las informaciones y se realizan determinadas 
coberturas. Recogemos, a continuación, una serie de medidas que reflejan cómo las 
redes sociales, y con especial incidencia Twitter, se han incorporado a las estructuras 
mediáticas: 

Creación de perfiles en estas plataformas. Como primer paso y ante la 
popularización del fenómeno, los medios se han lanzado a estos espacios para 
garantizar su presencia dentro de la conversación. Por ello han creado perfiles en las 
diferentes redes sociales que han ido apareciendo en el mercado con un claro objetivo 
de no perder la oportunidad de estar allí donde hoy se encuentra la audiencia. Twitter 
y Facebook se han convertido en los canales más atractivos para los medios y es en 
éstos donde se han volcado con mayor ahínco. Bien es cierto que en sus primeros 
pasos se perciben ciertos signos de falta de aprovechamiento del potencial que 
ofrecen estas redes, limitándose los medios a duplicar o replicar los mismos 
contenidos que se publican en sus webs, tal y como apunta Noguera (2010)35.   

Integración de botones sociales en las noticias. Los medios han optado por 
introducir en sus informaciones un conjunto de botones sociales para que la audiencia 
                                                           
33  Wassermann, T. “Facebook now has 901 million users” [en línea ]. Mashable. 23 de abril de 
2012. [ref. 14 de mayo de 2012] Disponible en Web 
<http://mashable.com/2012/04/23/facebook-now-has-901-million-users/> 
34 Barnett, E. “Twitter to hit 500 million registered users” [en línea]. The Telegraph. 22 de 
febrero de 2012. [ref. 14 de mayo de 2012] Disponible en 
<http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/9098557/Twitter-to-hit-500-million-registered-
users.html> 
35 Noguera, J. M. “Redes sociales como paradigma periodístico. Medios españoles en 
Facebook” en Revista Latina de Comunicación Social, número 64. 2010. pp. 176-186. 
Disponible en Web: <http://www.revistalatinacs.org/10/art/891_UCAM/13_JM_Noguera.html> 

http://mashable.com/2012/04/23/facebook-now-has-901-million-users/
http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/9098557/Twitter-to-hit-500-million-registered-users.html
http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/9098557/Twitter-to-hit-500-million-registered-users.html
http://www.revistalatinacs.org/10/art/891_UCAM/13_JM_Noguera.html
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pueda compartir esos contenidos en diferentes plataformas como Twitter, Facebook, 
Google+ o Tuenti. De esta manera, se garantiza una mayor difusión de las 
informaciones del medio sin necesidad de salir de su web y de una manera rápida y 
cómoda para el usuario. 

Presencia de Twitter en la redacción. El periódico Boston Globe ha implantado un 
sistema de pantallas donde se proyecta Twitter. La iniciativa se denomina el “radiador 
de información” y consiste en monitores donde se muestran los “tweets” de los 
trabajadores del periódico -en total, 170 cuentas- y titulares de las webs del diario 
durante todo el día. El proyecto tiene varios objetivos: aumentar la propagación de la 
información; incrementar la familiarización con la diferencia de contenidos entre las 
dos webs, la de pago y la gratuita; fomentar el uso de Twitter en la redacción y seguir 
los pasos de los periodistas del medio en esta plataforma. Además, se busca que los 
miembros de la redacción sepan en qué están trabajando sus compañeros y se 
enteren de primera mano de las últimas noticias vía la red de microblogging.  

Fig. 1. Imagen de las pantallas en la redacción del Boston Globe

 

Creación de la figura del gestor de comunidades o “community manager”. The 
New York Times se convierte en mayo de 2009 en el primer medio que nombra a una 
Social Media Editor para crear y gestionar la comunidad del periódico en las redes 
sociales. Jennifer Preston, veterana periodista del prestigioso rotativo neoyorquino, 
asume esta responsabilidad basada en un claro propósito del periódico de 
“evangelizar” a la redacción en los medios sociales. Su tarea, en efecto, no es tanto la 
de fidelizar a la audiencia y fomentar la conversación como la de hacer ver a los 
redactores del Times la importancia de usar estas plataformas para realizar su trabajo 
diario. 

Tras año y medio en el cargo, el diario decide devolver a Preston al equipo de 
reporteros y, en su lugar, sitúa a Aron Pilhofer y un pequeño grupo de profesionales 
que se van a dedicar a dinamizar el contenido y a interactuar con la comunidad del 
periódico. En su despedida, la periodista justifica su marcha en la necesidad de pasar 
a un nivel superior en la estrategia social del Times, en el que ya se hace 
imprescindible que los redactores del periódico asuman que entre sus funciones está 
la de promover la conversación con los lectores y dinamizar el contenido en las redes 
sociales, entre otras.   
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No es, sin embargo, el único caso. También otros medios han optado por incorporar a 
sus plantillas profesionales que se encargan de estas funciones y que, además, se 
han convertido en “correas de transmisión” de la nueva cultura digital para contagiar al 
resto del personal del uso de las redes sociales en su quehacer informativo. En 
España, El País fue el primer periódico que, siguiendo los pasos de The New York 
Times, decide crear en junio de 2010 la figura del responsable de medios sociales, 
puesto al que accede otra veterana periodista, Ana Alfageme36, y que tendría que 
cumplir un doble objetivo: impulsar la participación de los periodistas en las distintas 
redes para acercar las noticias al público y trabajar con los redactores para mejorar la 
forma de contar y difundir las historias, especialmente las noticias en tiempo real, de 
acceder a una mayor variedad de fuentes y de comunicarse con la audiencia.  

Otros medios igualmente han seguido esta tendencia introduciendo en sus 
redacciones a “community managers” o gestores de comunidades con el fin de 
fidelizar a la comunidad, distribuir contenidos en cada una de las plataformas y 
conversar con una audiencia cada vez más participativa. Esta figura profesional, que 
ha experimentado un enorme crecimiento en el mundo de la empresa y de las 
instituciones, ya no asume de forma aislada la tarea de dinamizar el contenido del 
medio, sino que a ella se han sumado el resto de periodistas, a quienes se les exige, 
en ese proceso de adaptación al entorno digital, una presencia activa en las redes 
sociales con un doble cometido: ampliar la difusión de las informaciones del medio 
llegando a un público diferente al habitual y, vinculado a lo anterior, incrementar el 
tráfico a su web. Habría que añadir una tercera finalidad que pasar por reforzar la 
marca de la cabecera.  

José Luis Orihuela (2011, p. 100)37 explica muy bien este proceso: “Primero el editor 
de medios sociales, luego un equipo y finalmente toda la redacción. Los medios tienen 
que sumir esta secuencia para facilitar la 'evangelización digital' de sus plantillas”. Es 
así que, a su juicio, el objetivo no debe ser exclusivamente estar en las redes sociales 
o convertir al gestor de comunidades o “community manager” en el “único eje de la 
proyección social del medio”, sino transformar a éste último en un espacio social y 
abierto, donde se fomenta la participación y la relación de los periodistas con el 
público.  

Experiencias sociales. La lista de iniciativas que han protagonizado los medios en su 
apuesta por las redes sociales es interminable. No obstante, nos vamos a centrar en 
algunos de los ejemplos más paradigmáticos o que han tenido una mayor repercusión 
en el ámbito periodístico. Es el caso de The Washington Post. Su esfuerzo por 
convertir el uso de estas plataformas en una de sus señas de identidad le han llevado 
a ser el primer medio que usó el servicio “Promoted Tweets” de Twitter con la compra 
del “hashtag” (etiqueta) #election de las elecciones de Estados Unidos. “La etiqueta 
#election aparecía en los perfiles de todos los usuarios de Twitter y el Post se aseguró 
así de que lo primero que vería la gente al buscar información sobre las elecciones 

                                                           
36 “Ana Alfageme, responsable de medios sociales de El País” [en línea]. 20 de junio de 2010 
[ref. 14 de mayo de 2012]. Disponible en Web:  
<http://elpais.com/diario/2010/06/20/radiotv/1276984801_850215.html> 
37 Orihuela, J. L. Medios cada vez más sociales en 80 claves sobre el futuro del periodismo. 
Madrid. Anaya Multimedia. 2011. p. 100. 

http://elpais.com/diario/2010/06/20/radiotv/1276984801_850215.html
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americanas en la red de microblogging sería un titular del periódico”. (“The Washington 
Post compró el hashtag de las elecciones en Twitter” [en línea]. 19 de noviembre de 
2010. 233 grados. Disponible en <http://233grados.lainformacion.com/blog/2010/11/el-
washington-post-compr%C3%B3-el-hashtag-de-las-elecciones-en-twitter.html> 
[consultado el 15 de mayo de 2012]. A partir de ahí la política del Washington Post con 
respecto a las redes sociales ha sido la de un apoyo total y absoluto. Tal es así que 
todos los periodistas del diario utilizan Twitter para conseguir noticias y mantener al 
tanto de las historias de última hora a la audiencia, como ha reconocido Katherine 
Zaleski, directora de la edición digital en esta entrevista38.. No se trata solo de distribuir 
los contenidos por la red de microblogging, “estamos comprometidos con nuestros 
seguidores en Twitter y con nuestros lectores” y, por ello, cada día desde la redacción 
se plantean preguntas a la audiencia para implicarla en el proceso de toma de 
decisiones de temas o contenidos.  

En muy similares términos se interpreta el proyecto impulsado por el periódico gratuito 
20 Minutos bautizado como la “pizarra digital”39. En abril de 2010 el diario anuncia que 
va a publicar todos los días en Twitter la foto de la pizarra donde la redacción escribe 
diariamente los contenidos que van a formar parte del periódico y de la web, así como 
“tuitear” cada uno de esos temas. El objetivo: buscar la participación de la audiencia 
mediante sus sugerencias, ideas o críticas para planificar la agenda informativa, 
siempre teniendo en cuenta que la decisión final corresponde al diario. Para fomentar 
la conversación y garantizar la colaboración de los lectores, 20minutos.es crea un 
“hashtag” en la plataforma #pizarra20m.  

Desarrollo de redes sociales propias. Algunos medios no solo han adoptado las 
redes sociales generalistas, sino que han decidido innovar y poner en marcha sus 
propias iniciativas. En España, el primer ejemplo lo protagonizó el desaparecido 
Soitu.es, que en 2009 lanzó Utoi40 (. Concebido como un servicio de uso periodístico, 
buscaba como objetivo interactuar con la audiencia y crear comunidad en torno a la 
información. Después, el mismo equipo técnico que había desarrollado esta 
herramienta creó Eskup41 (, la red social de El País, que se presenta como una 
plataforma de microblogging -mensajes en 280 caracteres- a través de la que los 
periodistas de este diario informan en tiempo real de lo que ocurre en el mundo e 
interactúan con la comunidad. Eskup, además, ha servido para “evangelizar” a la 
redacción del periódico en el uso de estos espacios, en la nueva forma de difundir las 
noticias y, por supuesto, en la realización de determinadas coberturas en directo.   

                                                           
38 Oliver, L. “'We basically hosted the conversation that day': The Washington Post gets 
innovative with Twitter” [en línea]. 19 de noviembre de 2010 [ref. 15 de mayo de 2012]. 
Disponible en Web <http://www.journalism.co.uk/news-features/-we-basically-hosted-the-
conversation-that-day—the-washington-post-gets-innovative-with-twitter/s5/a541600/> 
39  “La 'pizarra digital': Empezamos a twittear las reuniones de redacción” [en línea]. 19 de abril 
de 2010 [ref. 15 de mayo de 2012]. Disponible en Web 
<http://blogs.20minutos.es/premios20blogs/la-pizarra-digital-empezamos-twittear-reuniones-
de/> 
40 ”Utoi, ese monstruito” [en línea]. 26 de agosto de 2009 [ref. 16 de mayo de 2012]. Disponible 
en Web <http://www.soitu.es/soitu/2009/08/26/met/1251286430_390840.html> 
41  “Nace Eskup, una red social de información en El Pais” [en línea]. 20 de junio de 2010 [ref. 
16 de mayo de 2012]. Disponible en Web 
<http://elpais.com/diario/2010/06/20/radiotv/1276984802_850215.html> 

http://233grados.lainformacion.com/blog/2010/11/el-washington-post-compró-el-hashtag-de-las-elecciones-en-twitter.html
http://233grados.lainformacion.com/blog/2010/11/el-washington-post-compró-el-hashtag-de-las-elecciones-en-twitter.html
http://www.journalism.co.uk/news-features/-we-basically-hosted-the-conversation-that-day
http://www.journalism.co.uk/news-features/-we-basically-hosted-the-conversation-that-day
http://www.journalism.co.uk/news-features/-we-basically-hosted-the-conversation-that-day
http://blogs.20minutos.es/premios20blogs/la-pizarra-digital-empezamos-twittear-reuniones-de/
http://blogs.20minutos.es/premios20blogs/la-pizarra-digital-empezamos-twittear-reuniones-de/
http://www.soitu.es/soitu/2009/08/26/met/1251286430_390840.html
http://elpais.com/diario/2010/06/20/radiotv/1276984802_850215.html
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3. Usos periodísticos de las redes sociales 

Antes de adentrarnos en el análisis de los usos periodísticos que se pueden atribuir a 
las redes sociales, convendría que nos detuviéramos en los motivos o razones que 
justifican actualmente una presencia activa de los periodistas en estas plataformas, 
sobre todo en Twitter debido a sus potencialidades para realizar coberturas 
informativas en directo o localizar fuentes o testimonios, entre otras. Lo cierto es que 
en el devenir de cambios constantes al que estamos asistiendo todos los días en el 
sector de los medios y del periodismo, el periodista se enfrenta a nuevas exigencias y 
capacidades que se derivan del nuevo lenguaje de la Red y de su presencia en el 
entorno digital que le obligan a estar conectado, actualizado (estar al día de todo lo 
que ocurre en Internet) y con la capacidad de buscar en todo momento una vía de 
interacción con la comunidad.   

Como profesionales que deben estar allí donde se producen los acontecimientos de la 
actualidad, los periodistas no pueden ser ajenos a lo que ocurre en las redes sociales, 
ya que es en estos espacios donde la gente conversa, opina y cuenta lo que está 
sucediendo a su alrededor. Pero, ¿por qué los periodistas deben estar en estos 
canales interactivos? Sin entrar a valorar consideraciones más concretas, que 
analizaremos en próximas líneas, podríamos apuntar estas cinco:  

- por visibilidad;  
- por ser el espacio natural de la audiencia;   
- por la necesidad de adaptarse a un nuevo entorno;   
- por ser el mejor altavoz para su contenido; 
- por permitir una relación más fluida y cercana con el público. 

Los profesionales de la información están tratando de asumir, unos con más voluntad 
que otros, que la forma en la que hoy desempeñan su trabajo se está transformando 
de forma radical y a ello han contribuido en los últimos tiempos las redes sociales, que 
también han provocado cambios en cómo los usuarios acceden y consumen la 
información. Sus aportaciones a las rutinas diarias de los periodistas, las desempeñen 
éstas fuera o dentro de un medio o en ámbitos diferentes de la comunicación, son 
múltiples y afectan desde la elaboración del contenido hasta su distribución, sin olvidar 
cómo ha cambiado el modo en el que se relaciona con un público proactivo, exigente, 
inquieto y que demanda información de calidad. Y es que nunca hasta la llegada de 
estos espacios el periodista había tenido una interacción tan directa con su audiencia.   

Este contacto tan cercano permite al profesional conocer en todo momento cuál es la 
reacción del público ante determinados temas de la actualidad y, en consecuencia, 
ajustar su agenda informativa a las demandas e intereses de los usuarios, siempre 
tomando las cautelas que se requieren para garantizar un contenido de valor y 
riguroso. A este uso periodístico que se deriva de la nueva relación con la audiencia, 
se suman otros que recogemos a continuación: 

Ampliación de fuentes informativas. Estas herramientas ofrecen al periodista el 
acceso a multitud de voces distintas a las que ha venido recurriendo para elaborar sus 
informaciones. A las fuentes tradicionales, como son las instituciones, gobiernos o 
empresas, se añaden ahora los propios ciudadanos. Encontramos en este sentido 



PERIODISMO Y REDES SOCIALES. LA NUEVA IDENTIDAD DEL PERIODISTA. Bárbara Yuste 

135 
 

numerosos ejemplos como el de Janis Krums, autor de la primera imagen que se tomó 
de la caída al río Hudson de un avión de US Airways y que circuló a gran velocidad por 
Twitter42 y de la que se hicieron eco todos los medios, o el de los millones de 
manifestantes que han participado en lo que se ha dado en llamar Primavera Árabe, 
gracias a los que se han podido completar las coberturas informativas en periódicos, 
radios y televisiones de todo el mundo.  

Fig. 2. Mensaje subido a Twitter con la foto del avión caído al Hudson 

 

Acceso a otros testigos y testimonios. Las redes sociales permiten llegar a 
personas con las que no se podría contactar de otra manera. Pero, además, estos 
espacios facilitan el trabajo del periodista a la hora de entrevistar a ciertos personajes 
de la actualidad que no suelen estar al alcance fácilmente, entre otros motivos, porque 
se encuentran en  países diferentes. Tanto Twitter como Facebook (mediante su chat) 
son dos lugares magníficos para concertar y desarrollar una entrevista.   

Difusión de todo tipo de contenidos. Uno de los usos más extendidos entre los 
periodistas es la distribución de contenidos y de toda clase de recursos o materiales 
que puedan tener algún interés informativo para los usuarios. Las redes sociales se 
conciben como grandes  para los contenidos ya estén publicados en un medio o en el 
blog del periodista.    

Fuente de tráfico. Las redes sociales se han convertido en una puerta de entrada de 
nuevos usuarios a las webs de los medios. Sin embargo, algunos de los últimos 
estudios apuntan a que el crecimiento de tráfico que se deriva a los medios es menor 
del esperado. Según el Informe sobre el Estado de los Medios, realizado por el Pew 
Research43, un 9% de los encuestados declararon seguir recomendaciones de sus 
contactos en Twitter o Facebook, frente a un 36% que consultan directamente la 
página del medio o su aplicación para el móvil o la tableta, un 32% que accede a la 
información mediante búsquedas en Internet y un 29% que emplea aplicaciones tipo 
Flipboard. Además, el 70% de los usuarios de Facebook y consumidores de contenido 
informativo afirmaron seguir las sugerencias de amigos y familiares y solo un 13% lo 

                                                           
42 “U. S. Airways Crash Rescue Picture: Citizen Journalism, Twitter at Work” [en línea]. 15 de 
enero de 2009 [ref. 16 de mayo de 2012]. Disponible en Web < 
http://www.businessinsider.com/2009/1/us-airways-crash-rescue-picture-citizen-jouralism-
twitter-at-work> 
43 “The State of The News Media 2012”. Informe Anual del Pew Research. Disponible en Web 
<http://www.stateofthemedia.org> 

http://www.businessinsider.com/2009/1/us-airways-crash-rescue-picture-citizen-jouralism-twitter-at-work
http://www.businessinsider.com/2009/1/us-airways-crash-rescue-picture-citizen-jouralism-twitter-at-work
http://www.stateofthemedia.org/
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que recomiendan los propios medios. En el caso de la red de microblogging, el 
porcentaje sube al 27% de usuarios que sigue las recomendaciones de las cuentas de 
las empresas periodísticas, frente a un 36% de amigos o familiares. 

Rastreo y seguimiento de temas. La interacción con la audiencia a través de las 
redes sociales no solo resulta útil para conocer sus reacciones ante determinados 
asuntos, sino que puede servir para descubrirle al profesional posibles enfoques o 
ayudarle a preparar una historia. Es importante en este sentido que el periodista 
localice a “influencers” o “prescriptores” de distintas materias y, de este modo, sacar 
partido a su presencia en estos espacios.   

Creación de comunidad. En este caso, es Facebook la plataforma que más puede 
contribuir a crear comunidad en torno a una marca, empresa, producto o servicio, así 
como en torno a un medio o al trabajo de un periodista. Podríamos decir que 
Facebook es una red social basada en las relaciones, en la conversación de sus 
miembros y en la promoción de las marcas, mientras que Twitter es una red social 
basada en la difusión y promoción de contenidos44. 

3.1. Twitter, la red por excelencia para el periodista 

Dentro del universo social, Twitter, la red de microblogging basada en mensajes de 
140 caracteres, se ha convertido en el mejor alíado para el periodista debido a sus 
potencialidades informativas y de proyección de la identidad profesional. Su gran 
versatilidad a la hora de compartir contenidos y de difundirlos con enorme viralidad ha 
cautivado a empresas e instituciones y, por supuesto, a medios y periodistas de todo 
el mundo.  

Aunque el aprovechamiento de sus posibilidades por parte de muchas empresas 
periodísticas aún dista mucho de ser el deseado45, lo cierto es que ya ninguna de 
éstas renuncia a tener una presencia activa en Twitter.  

El potencial periodístico de Twitter es mayor que el que se atribuye a cualquiera de las 
otras plataformas sociales, como así lo confirman varios estudios, entre los que cabe 
citar el promovido por Labapàrt, un grupo de investigación de la Universidad Carlos 
III46, que concluye que los periodistas españoles se decantan por esta red “para 
publicar y distribuir información”, así como para “contactar con fuentes institucionales” 
e “identificar tendencias”.   

  

                                                           
44 “Diferencias entre red social (Facebook) y red de contenidos (Twitter)” [en línea]. 3 de abril 
de 2011. [ref. 16 de mayo de 2012]. Disponible en Web 
<http://wwwhatsnew.com/2011/04/03/diferencias-entre-red-social-facebook-y-red-de-contenido-
twitter/> 
45 Requejo, J. y Herrera, S. “Difundir información, principal uso de los diarios generalistas 
españoles en Twitter” en Textual & Visual. Revista de la Sociedad Española de Periodística, 
número 4, 2011 pp. 149-182. 
46 “Join the Conversation: How Spanish Journalists are using social media” [en línea].  
Disponible en Web <http://www.pilarcarrera.es/imgs/jointheconversation.pdf> 

http://wwwhatsnew.com/2011/04/03/diferencias-entre-red-social-facebook-y-red-de-contenido-twitter/
http://wwwhatsnew.com/2011/04/03/diferencias-entre-red-social-facebook-y-red-de-contenido-twitter/
http://www.pilarcarrera.es/imgs/jointheconversation.pdf
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Así, veamos con más detalle cuáles son las aportaciones de esta herramienta: 

Interacción. Twitter es el mejor canal para conversar con la audiencia. Pulsar su 
opinión y conocer sus preferencias informativas son un aspecto esencial para 
enfrentarse a determinados enfoques de la actualidad. 

Colaboración. Hacer partícipe a la audiencia del trabajo del periodista puede resultar 
muy interesante y enriquecedor a la hora de plantear una historia o tratar una cuestión 
de la que en ocasiones el profesional no tiene todas las claves. 

Fuente de información. Como complemento de las fuentes tradicionales, a las que el 
periodista nunca puede renunciar (aquí incluiríamos, por supuesto, las institucionales, 
gubernamentales y demás), la red de microblogging es un sistema de alertas 
tempranas, noticias y recursos que, en muchos casos, no llegarían al periodista por 
ningún otro canal. A través de ellas, se puede acceder a testimonios e historias 
relevantes que pueden añadir valor a cualquier pieza informativa que se precie. Sin 
embargo, se deben tomar todo tipo de cautelas y es obligación del profesional filtrar y 
verificar toda la información que se publica en ella y ponerla en su justo valor. Un 
ejemplo interesante al respecto es el protagonizado por Andy Carvin, editor digital de 
National Public Radio (NPR), quien a principios de 2011 se hizo famoso por informar 
en tiempo real sobre las protestas de la Primavera Árabe al recabar información en 
Twitter y corroborarla sin salir de la redacción (Sonderman, J. “Andy Carvin explains 
how Twitter is his open-source newsroom”. Poynter.org. Disponible en 
http://www.poynter.org/latest-news/mediawire/157874/andy-carvin-explains-how-
twitter-is-his-open-source-newsroom/. Consultado el 17 de mayo de 2012).  

Un análisis de más de 5.000 “tuits” enviados por Carvin muestran que poco menos de 
la mitad provino de activistas y bloggers (48,3%) y el 30% se basó en informaciones 
de los principales medios de comunicación. Alfred Hermida, coautor de la investigación 
y profesor de la British Columbia University, afirma: “Nuestros hallazgos sugieren un 
nuevo estilo de informar en tiempo real en el que los periodistas recurren a las redes 
sociales para incluir una gama más amplia de voces en la prensa”47. Se observa en 
este estudio una ruptura con las prácticas de comunicación establecidas, según 
apunta su autor. Hasta la llegada de los medios sociales -especialmente Twitter-, los 
periodistas acudían a un pequeño número de fuentes, ahora cuentan con otras fuentes 
informativas.  

Localización de pistas. Twitter es un lugar idóneo para monitorizar tendencias y 
temas calientes en la Web. Gracias a los llamados “trending topics”48 locales, se puede 
acceder fácilmente a la información que interesa a un grupo de usuarios localizados en 
un área geográfica concreta.   

Realización de coberturas. El poder de esta red para informar de forma ubicua, en 
cualquier lugar y en cualquier momento, la erige en un recurso de extraordinario valor 

                                                           
47 Hermida, A. “Study points to prominence of activists in Andy Carvin coverage of Arab 
Spring” [en línea]. 21 de abril de 2012 [ref.17 de mayo de 2012]. Disponible en Web 
<http://www.reportr.net/2012/04/21/study-points-to-prominence-of-activists-in-key-twitter-
coverage-of-arab-spring/> 
48 Definición de Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Trending_topic 

http://www.poynter.org/latest-news/mediawire/157874/andy-carvin-explains-how-twitter-is-his-open-source-newsroom/
http://www.poynter.org/latest-news/mediawire/157874/andy-carvin-explains-how-twitter-is-his-open-source-newsroom/
http://www.reportr.net/2012/04/21/study-points-to-prominence-of-activists-in-key-twitter-coverage-of-arab-spring/
http://www.reportr.net/2012/04/21/study-points-to-prominence-of-activists-in-key-twitter-coverage-of-arab-spring/
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para cubrir historias en directo y seguir su evolución en tiempo real. La huelga del 29S 
en España, las revueltas policiales en Ecuador, las protestas en el Mundo Árabe o el 
movimiento del 15M han demostrado el poder de Twitter para contar al mundo lo que 
ocurre en cualquier parte del planeta. Periodistas de todo el mundo han utilizado esta 
plataforma para narrar minuto a minuto lo que sucedía durante estos acontecimientos. 
Fuera o dentro de los medios, han protagonizado interesantes coberturas informativas 
utilizando para ello un móvil y, a veces, una cámara de fotos. Es el ejemplo de la 
periodista Susana Morán, que logró contar lo que estaba pasando en el hospital donde 
se había refugiado el presidente Rafael Correa durante los disturbios en el país 
latinoamericano o el de Carmela Ríos, periodista española que ha recibido el Premio 
Ortega y Gasset de Periodismo por su cobertura en Twitter del 15M49.  

Fig. 3. Mensaje de Susana Morán en Twitter desde el baño del hospital donde se refugió 
el presidente Correa 

 

Creación de identidad o marca personal. La presencia del periodista en las redes 
sociales, especialmente en Twitter, es algo que hoy ya no se discute. Primero, porque 
permite al profesional establecer una red de contactos confiables a la que poder 
recurrir en cualquier momento. Segundo, porque es el mejor altavoz de su contenido al 
llegar a otras audiencias que, por ejemplo, no puede alcanzar desde un medio. 
Tercero, porque favorece la construcción de una identidad digital, mediante la que el 
periodista gestiona su reputación y su credibilidad en Internet. Bien es cierto que para 
conseguirlo no solo es necesario “estar”, sino “apotar valor”. El profesional debe 
diferenciarse del resto de usuarios, publicando “tuits” interesante y de utilidad y 
compartiendo contenido de calidad.  

Desarrollo de visualizaciones. El flujo de información que se genera durante un 
acontecimiento o cobertura puede resultar de gran valor para construir mapas, 
mashups o visualizaciones a partir de los “tuits” (mensajes), “replies” (respuestas) o 
“retuits” (reenvíos de mensajes) sobre el tema en cuestión.  

                                                           
49“El #15M, en directo en Twitter” [en línea] Abril, mayo y junio de 2011 [ref. 16 de mayo de 
2012]. Disponible en Web <http://elpais.com/especiales/2012/narracion-15m/> 

http://elpais.com/especiales/2012/narracion-15m/
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3.2. Guías de estilo, manuales... los medios quieren el control 

La capacidad para llegar a nuevos públicos, sobre todo a los jóvenes, ha llevado a los 
medios a posicionarse en las redes sociales -como ya vimos en las primeras líneas de 
este trabajo- y a trasladar en ellas sus contenidos para, de este modo, tejer una red de 
distribución paralela, pero incluso mayor, a la de los canales tradicionales. Las 
empresas periodísticas han tratado de conquistar estos espacios sin una planificación 
clara, pero sabiendo que es en ellos donde pueden captar la atención de nuevas 
audiencias y de  prescriptores o “influencers” con cierto prestigio. Aunque no ha habido 
una estrategia concreta sobre un mayor aprovechamiento periodístico de estas 
plataformas, los medios sí han apostado por fijar una serie de reglas dentro de la 
redacción para regular la conducta de sus periodistas y prevenir polémicas o 
situaciones comprometedoras. Así, desde 2009 The Washington Post50 o Associated 
Press51 se lanzan a crear una serie de procedimientos de buen uso de redes sociales 
en la redacción que incluyen puntos como no adelantar noticias en estos espacios, no 
identificar afiliaciones políticas, no poner en duda la imparcialidad del medio o limitar el 
material que puede ser subido a Internet para controlar su difusión. En el caso de The 
Washington Post se advierte a los periodistas que las cuentas de Twitter del periódico 
son para promocionar e invitar a los usuarios a generar contenido y aumentar la 
audiencia, pero jamás para responder críticas. Asimismo, deja claro que no se pueden 
usar las cuentas personales para hablar en nombre del periódico. 

Otros medios han seguido también estos pasos y han elaborado guías de estilo para 
regular la presencia de sus periodistas en las redes sociales. Es el caso de la National 
Public Radio de Nueva York, la BBC de Londres, The New York Times, Los Angeles 
Times o Reuters. En España, la Agencia EFE se suma a esta corriente reguladora en 
enero de 2012 con un documento52, en el que prohíbe a sus empleados difundir 
alertas informativas en Twitter, así como comentar noticias en esta plataforma, entre 
otras advertencias. 

Todo esto indica que las empresas periodísticas, que se han afanado en evangelizar a 
sus redactores en el uso de estas herramientas, pretenden tomar el control y evitar de 
esta manera controversias que dañen su imagen y credibilidad en el entorno online. Lo 
cierto es que este afán regulatorio, que ha generado intensos debates en el ámbito 
profesional, no debe limitar la frescura y agilidad con la que se presupone que un 
periodista debe participar en la conversación social. En este sentido, es interesante 
destacar la reflexión del profesor de ética Stephen J. A. Ward de la Universidad de 
Wisconsin53: “Debe existir un equilibrio entre alentar el uso y participación de los 
periodistas en las redes y mantener los estándares de imparcialidad e independencia 

                                                           
50 Alexander, A. “Post Editor Ends Tweets as New Guidelines Are Issued” [en línea]. 25 de 
septiembre de 2009 [ref. 18 de mayo de 2012]. Disponible en Web 
<http://voices.washingtonpost.com/ombudsman-
blog/2009/09/post_editor_ends_tweets_as_new.html?wprss=ombudsman-blog>. 
51 Disponible en Web <http://www.apstylebook.com/> 
52 “Guía para empleados de EFE en redes sociales” [en línea]. Disponible en Web 
<http://www.efe.com/FicherosDocumentosEFE/Gu%C3%ADaEFE-Redes.pdf> 
53 Ray, R. “Guidelines for guidelines: Social media policies spark debate” [en línea]. The 
Canadian Journalism Project [ref. 18 de mayo de 2012]. Disponible en Web <http://j-
source.ca/article/guidelines-guidelines-social-media-policies-spark-debate> 

http://voices.washingtonpost.com/ombudsman-blog/2009/09/post_editor_ends_tweets_as_new.html?wprss=ombudsman-blog
http://voices.washingtonpost.com/ombudsman-blog/2009/09/post_editor_ends_tweets_as_new.html?wprss=ombudsman-blog
http://www.apstylebook.com/
http://www.efe.com/FicherosDocumentosEFE/GuíaEFE-Redes.pdf
http://j-source.ca/article/guidelines-guidelines-social-media-policies-spark-debate
http://j-source.ca/article/guidelines-guidelines-social-media-policies-spark-debate
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de los medios y sus periodistas. No se trata de limitar o no limitar a nadie, ni las reglas 
deben escribirse para 'arreglar un problema'. Se trata de asegurar que se contribuye 
con ello a un periodismo responsable y más democrático... Las reglas deben ser 
flexible para promover el uso de los nuevos medios y deben ser compatibles con los 
fines últimos del periodismo, responder a varios principios de la profesión: 
independencia, libertad, responsabilidad, etc”54.  

4. La identidad del periodista en el nuevo escenario social de la Red 

Para explicar cómo ha cambiado la identidad del periodista en los últimos años resulta 
imprescindible entender las peculiaridades del nuevo entorno comunicativo nacido con 
la llegada de Internet y la posterior explosión de las redes sociales. El escenario ya no 
es el mismo y, por tanto, el perfil que define al profesional de la información es 
radicalmente distinto al que le acompañaba hace unos años, lo que, por otro lado, no 
significa que se haya despojado de la esencia de la profesión. Siguen siendo 
fundamentales la responsabilidad, la verificación de fuentes, el tratamiento adecuado 
de la información o la elaboración de historias de calidad. Pero, veamos, ¿cuál es ese 
contexto al que nos referimos? En Internet, la información, como sabemos, 
permanece, por lo que cuando un periodista escribe algo en la Red y se publica en 
una página de libre acceso debe asumir que esas líneas van a quedar 
permanentemente almacenadas y disponibles para cualquier persona en cualquier 
momento. Asimismo, ese contenido es recuperable fácilmente, gracias a Google y su 
sistema de búsquedas.  

Otro factor importante es la credibilidad, pero ¿en qué sentido?. En Internet es 
bastante sencillo comprobar si algo que se ha publicado o comentado es o no verdad. 
Se tarda muy poco en descubrir si un periodista ha falseado una historia. Los 
mecanismos para desentrañar mentiras en la Red resultan bastante eficaces.  

No podemos despreciar un tercer aspecto. La gran cantidad de información que circula 
en Internet y en las redes sociales hace más difícil lograr la atención del público. La 
visibilidad se paga cara y ser prescriptor en un contexto donde muchos usuarios, que 
no profesionales, generan contenido, establecen relaciones, aportan valor a la 
conversación... resulta una tarea ardua y compleja. Y es que hoy asistimos a cómo 
multitud de aficionados publican en medios sociales sobre sus pasiones y lo hacen con 
un nivel de conocimiento y especialización difíciles de superar por cualquier periodista 
o medio. Esta ventaja les erige, en muchos casos, en auténticos influenciadores.  

Ante este panorama y teniendo el cuenta el momento que atraviesa la profesión, en 
pleno proceso de cambios -que afecta también a los medios-, es necesario que el 
periodista construya su propia identidad digital. La creación de esa “marca” personal 
conlleva mucho tiempo y esfuerzo y requiere que el periodista sea perseverante, 
responsable y, sobre todo, que tenga capacidad para compartir contenido de valor 
para la comunidad, toda vez que ha decidido qué imagen pretende proyectar en 
Internet y en las redes sociales. 

                                                           
54 Traducción tomada de Clases de Periodismo. Disponible en Web 
<http://www.clasesdeperiodismo.com/2010/10/21/10-guias-de-conducta-para-periodistas-en-
redes-sociales/> 

http://www.clasesdeperiodismo.com/2010/10/21/10-guias-de-conducta-para-periodistas-en-redes-sociales/
http://www.clasesdeperiodismo.com/2010/10/21/10-guias-de-conducta-para-periodistas-en-redes-sociales/
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4.1. Nuevas habilidades para una nueva identidad 

Las redes sociales son solo herramientas y, por tanto, lo importante es el uso que se 
hace de ellas y, por supuesto, el contenido o las historias que sea capaz de 
confeccionar el periodista. Sin esa materia prima difícilmente se puede crear una 
“marca” o se puede lograr una buena reputación online, entendiendo por ésta última la 
imagen que los demás perciben sobre una persona o empresa en el espacio de la 
Red. Para este cometido, el periodista debe desarrollar una serie de habilidades que 
tiene que poner en práctica tanto dentro de la redacción como fuera de ella, si se trata 
de un “freelance” o profesional autónomo. 

Esas capacidades se pueden resumir en las siguientes:  

Filtrado y valoración informativa. El periodista debe desarrollar aún más su 
capacidad para filtrar, jerarquizar y poner en valor las historias que circulan por 
Internet y las redes sociales. Son las funciones que ahora se le atribuyen a un nuevo 
perfil profesional que ha llegado al ámbito del periodismo y los medios: el “content 
curator” o “curador de contenidos”.  

Conocimiento y capacidad de “feedback” con el público. Es muy importante que el 
periodista conozca a su audiencia y no trabaje de espaldas a ella, sin que ello suponga 
una dictadura y, en consecuencia, un agravio para el ejercicio del buen periodismo. 
Asimismo, se debe buscar el “feedback” permanente y, sin duda, las redes sociales y 
en particular Twitter son herramientas que facilitan esta tarea. Desarrollar esta 
habilidad puede enriquecer enormemente el trabajo del periodista. En un artículo en 
The Online Journalism Review55, Robert Niles defiende la necesidad de que el 
periodista abandone su temor a “hablar con su audiencia” y asegura que, para ello, no 
se requieren “habilidades especiales”, más allá de las habituales técnicas que se usan 
en el periodismo para realizar una buena entrevista. Su experiencia le ha llevado a 
sostener que Twitter es la red social “perfecta” para conversar con los usuarios y 
obtener datos o apreciaciones de utilidad para una historia.   

Siempre “on”. Hoy el periodista debe ser una persona “siempre conectada”. Lo que 
significa que ha de tener una enorme capacidad de vigilar lo que está ocurriendo en 
las redes sociales, de buscar información tanto fuera como dentro de la Red, 
comprobar y verificar lo que encuentra en Internet y absorber todas las aptitudes de 
los profesionales que llevan años construyendo buenas historias de la calle. Como 
bien resumen Fogel y Cullel56, en el nuevo perfil deben integrarse “los conocimientos 
del viejo periodista y la agilidad de los más jóvenes”.  

Manejo de herramientas tecnológicas. Para desarrollar actualmente su trabajo el 
periodista tiene que dominar el uso de dispositivos como los móviles o la tabletas, ya 

                                                           
55 Niles, R. “How to use your interviewing skills to trend on Twitter” [en línea] Mayo de 2012. 
The Online Journalism Review. Disponible en Web 
<http://www.ojr.org/ojr/people/robert/201205/2071/> 
56 “El periodista de hoy debe estar siempre conectado” [en línea]. Últimas Noticias. Febrero de 
2012 [ref. 18 de mayo de 2012]. Disponible en Web 
<http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/tecnologia/el-periodista-de-hoy-debe-estar-
siempre-conectado.aspx> 

http://www.ojr.org/ojr/people/robert/201205/2071/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/tecnologia/el-periodista-de-hoy-debe-estar-siempre-conectado.aspx
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/tecnologia/el-periodista-de-hoy-debe-estar-siempre-conectado.aspx
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que muchas de las coberturas informativas en directo deberá realizarlas a través de 
estos soportes. Tomar fotos, vídeos y construir un relato en 140 caracteres han de ser 
tareas que cualquier profesional está obligado a manejar sin problema.   

Cualidades para trabajar con rapidez y agilidad, que son dos de las características 
que definen la nueva manera de enfocar el proceso de producción de las noticias en el 
entorno digital.  

Uso y tratamiento de datos. Se deben explorar los caminos de las nuevas narrativas 
a partir del manejo de grandes cantidades de datos.   

En resumen y como Charlie Beckett57 apunta: “Los periodistas han de estar mejor 
preparados que nunca, porque trabajarán con personas que en la mayoría de los 
casos sabrán más que ellos: el público”. Y es necesario en este contexto que el trabajo 
del periodista “tenga valor añadido” y una diferenciación específica que sirva a la 
sociedad.   

4.2. La creación de “marca” en las redes sociales 

La construcción de una identidad en el espacio digital comporta un largo proceso de 
constancia y perseverancia y, sobre todo, de buen trabajo. Antes de actuar, el 
periodista ha de tener muy clara la imagen que quiere proyectar en este nuevo 
universo que le rodea. Hasta la llegada de Internet y de las redes sociales, la única vía 
de la que disponía el periodista para proyectar y promocionar su imagen en la opinión 
pública era su firma en el periódico, su voz en la radio o en su presencia en la 
televisión. Ahora, esto ha cambiado y si un profesional quiere hacerse un hueco en 
este mundo globalizado, donde millones de usuarios interactúan cada día y acceden a 
ingentes cantidades de información, la opción más acertada pasa por fomentar una 
presencia activa en la Red.  

No es suficiente, en cualquier caso, “estar” en las redes sociales. Se precisa del 
periodista que tenga la capacidad de generar valor a través de contenidos e historias 
de calidad que pueda compartir con la comunidad, ya sea desde un medio 
aprovechándose de su marca y credibilidad o ya sea desde su blog, que es el primer 
instrumento al que debe recurrir para trabajar su identidad digital. Pero, además, se le 
exigen otros requerimientos imprescindibles: debe asumir una frecuencia de 
publicación y actualización de sus perfiles sociales; las recomendaciones que publique 
en estos espacios han de resultar interesantes para los usuarios; tiene que conversar 
con el público, responder a sus preguntas o sugerencias; debe abandonar la inercia de 
arrogarse el papel de único emisor de contenidos y debe impulsar la colaboración para 
producir mejores historias.  

La identidad que sea capaz de construir bajo los anteriores parámetros servirá, en el 
caso de que trabaje para un medio, para ampliar la credibilidad e imagen que tenga su 
empresa y, en el caso de que lo haga como freelance, para garantizarse un espacio de 
influencia y de respeto a la labor que realiza. En definitiva, será la carta de 

                                                           
57 Beckett, C. “El rescate del periodismo” [en línea]. Infoamérica.org. [ref. 18 de mayo de 
2012]. Disponible en Web <http://www.infoamerica.org/icr/n02/beckett.pdf> 

http://www.infoamerica.org/icr/n02/beckett.pdf
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presentación que avale su credibilidad y su buen hacer en el ámbito periodístico y de 
la comunicación.  

5. Conclusiones 

Los cambios que ha introducido la llegada y popularización de la Web social ha roto 
con los viejos paradigmas de comunicación y ha trastocado el trabajo de medios y 
periodistas; 

El proceso de desintermediación que se produce en Internet, donde cualquier usuario 
puede acceder a las fuentes y a la información, plantea la necesidad de abordar la 
nueva identidad del periodista; 

El periodista se ha visto obligado a modificar sus tradicionales patrones de trabajo 
para adaptarse al nuevo contexto y aprovechar al máximo las potencialidades 
comunicativas y periodísticas que le brindan las redes sociales; 

Los medios no han sido ajenos a las transformaciones que han introducido las redes 
sociales y han decidido apostar por estas herramientas con varios objetivos: proyectar 
su marca, conectar con el público y generar visitas a sus sites. No es vano es en ellas, 
especialmente en Facebook y Twitter, donde hoy se encuentra la audiencia, sobre 
todo la más joven; 

El influjo de las redes sociales sobre medios y profesionales se puede observar en el 
conjunto de decisiones que los primeros han adoptado en los últimos años, 
prácticamente a golpe de clic, para no quedarse fuera de la conversación: creación de 
perfiles en estas plataformas, incorporación de botones sociales en las noticias, 
presencia de Twitter en la redacción, creación de la figura del gestor de comunidades, 
“community manager” o “social media editor”, desarrollo de experiencias sociales o 
creación de sus propias redes sociales como Eskup, la red de El País.  

Las potencialidades periodísticas de las redes sociales son enormes y el periodista 
debe aprovecharlas al máximo incorporándolas a sus rutinas diarias. 

Los periodistas, como profesionales que deben estar allí donde está el público, no 
pueden ser ajenos a lo que ocurre en las redes sociales por varias razones: por 
visibilidad, por ser el espacio natural de la audiencia, por la necesidad de adaptarse al 
nuevo entorno, por ser el mejor altavoz para su contenido, por permitir una relación 
más fluida y cercana con el público. 

Las aportaciones de las redes sociales a la tarea periodística son múltiples y afectan 
desde la elaboración del contenido hasta su distribución. Además de cambiar el modo 
en el que hoy se relaciona el profesional con su audiencia, estas herramientas 
permiten ampliar las fuentes informativas a las que acudir, acceder a otros testigos y 
testimonios, difundir todo tipo de contenidos, generar tráfico, rastrear y seguir temas, 
crear comunidad en torno al contenido. 

Twitter, la red de microblogging basada en mensajes en 140 caracteres, se ha 
convertido en el mejor aliado para el periodista por su valor informativo y su poder de 
proyección de la identidad profesional. Sus capacidades pasan por ser el mejor canal 
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para interactuar con el público, es una herramienta excelente para realizar trabajos 
colaborativos, es una gran fuente de información, permite localizar pistas y “breaking 
news”, es un recurso muy valioso para realizar coberturas en directo y, por supuesto, 
para forjar la identidad o marca del periodista. 

Muchas empresas periodísticas, con el propósito de controlar la presencia de sus 
redactores en estos canales, han promovido la creación de guías y manuales de estilo 
para impedir, de este modo, controversias o polémicas que dañen su imagen. 

Ante un escenario diferente, un perfil diferente. El periodista se define hoy por otros 
atributos y habilidades que ha tenido que sumar a las que acompañan a esta profesión 
desde hace años. Es preciso que en esa nueva hoja de ruta sea una condición 
inevitable construir una identidad digital que le sirva para enfrentarse a los retos del 
nuevo ecosistema comunicativo de la Red. 

Las nuevas habilidades que se le precisan han de añadirse a la capacidad de contar 
buenas historias, que es al final la materia prima con al que puede trabajar esa 
“marca” y aportar el valor añadido que le diferencia del resto de usuarios. Esas 
capacidades se basan en el filtrado y valoración informativa (separar lo que tiene 
validez periodística), en el conocimiento y búsqueda de “feedback” del público, en 
estar al tanto de lo que ocurre en esa nueva “calle virtual” que son las redes sociales, 
en el manejo de las herramientas tecnológicas que tiene a su disposición, en el trabajo 
rápido y ágil para difundir informaciones o en el uso y tratamiento de datos para crear 
nuevas historias. 

Todas esas destrezas deben ayudarle a proyectar su imagen en las redes sociales. No 
vale, por tanto, tener presencia en ellas, es imprescindible que el periodista genere 
valor con contenidos de calidad, que asuma una frecuencia de publicación y 
actualización de sus perfiles sociales, que las recomendaciones que comparte le sean 
útiles a la comunidad, que converse y atienda al público, que sea innovador y que 
cuente con el usuario en su trabajo.  
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Resumen  

La evolución de los medios de comunicación nos ha hecho cambiar la forma de hacer 
periodismo. Desde el acceso a las bases de datos por parte de cualquiera hasta la 
capacidad de publicar en la red de opiniones sin fundamentar, hacen que la ética y la 
responsabilidad necesaria en el periodista cada vez sea mayor.  

Los requerimientos mínimos de titulación y conocimientos teóricos y prácticos 
específicos por parte de los medios de comunicación en la selección de personal se 
adquieren en esta Universidad adaptada a créditos ECTS regulada en nuevas 
titulaciones.  

La necesidad y la obligación de estar permanentemente actualizado tecnológicamente 
no solo para titularse, se convierten en el punto de inflexión para mantener el puesto 
de trabajo y hacer frente al intrusismo del virtual periodismo ciudadano ya que, la 
posesión de titulación, ya no es elemento diferencial en la determinación de los 
salarios.  

Palabras Clave: Periodismo, Ética, Universidad, Precariedad laboral, Nuevas 
tecnologías  
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1. Introducción  

“La diferencia básica entre el Periodismo–actividad y el Periodismo–profesión 
consiste en que en el Periodismo–actividad, con fidelidad gramatical, el periodista, 
identificado por su actividad, actúa como tal o no es periodista, mientras que en el 
Periodismo–profesión el periodista, optativamente y sin dejar de serlo, puede 
ejercer o no ejercer el Periodismo, para cuyo ejercicio ha sido titulado” 
(AGUINAGA, 1980: 105). 

El objetivo del periodismo, como profesión, siempre ha sido la búsqueda de la verdad, 
pero, en estos momentos, resulta muy difícil –y, sobre todo, caro– apostar por ella. 
(Tuñez et al 2011)  

La Universidad Española lleva más de 40 años desarrollando la labor de enseñanza 
en materias de periodismo para dar la posibilidad de ejercer en cualquiera de las dos 
vertientes definidas por Aguinaga ya en 1980, como actividad, o como profesión y por 
tanto como forma de vida.  

Actualmente contamos con más de 75 Universidades (Públicas y Privadas) con 
reconocimiento oficial de las titulaciones además de otros tantos centros privados que 
imparten enseñanzas no oficiales o Títulos Propios que capacitan para el desarrollo de 
diferentes profesiones o que desarrollan conocimientos y capacidades suficientes para 
desempeñar esta actividad profesionalmente en el mercado. Dentro de ellas, el 
recuento de las 49 Facultades de Comunicación en las que se desarrollan las 
enseñanzas de periodismo hace que nos hagamos un planteamiento de análisis sobre 
estas enseñanzas, nº de universidades y nº de titulados anuales, su tamaño y de su 
adecuación a las actuales exigencias de formación específica que demandan el tan 
renombrado y poco conocido mercado de trabajo, después de sufrir las más que 
laboriosas labores de adaptación de las titulaciones al nuevo Espacio Europeo de 
Educación Superior.  

La deontología o ética necesaria para ejercer cualquier profesión, se ve aquí 
potenciada por la característica propia el periodismo de “ser la cara de la verdad” y su 
labor mediadora como enlace entre la sociedad y su derecho a estar informado.  

Estos profesionales, (que pueden ejercer la profesión de forma independiente) 
trabajan de forma habitual en los, a veces denostados, medios de comunicación, que 
se someten además de a los devenires políticos y económicos del momento, a las 
actualizaciones permanentes que la tecnología impone como un gran dictador que 
excluye a quien no se somete a sus normas, provocando constantes variaciones en 
las necesidades formativas de sus profesionales. Ya no es suficiente saber escribir, 
además hay que estar enganchado a la tecnología si no se quiere desaparecer o ser 
excluido del mundo de la comunicación. 

2. La enseñanza o el aprendizaje del periodismo  

Los profesionales del periodismo forman con sus colegas un colectivo que obtiene, o 
trata de obtener, el control monopolístico sobre el ejercicio de la profesión, reclamando 
para sí el derecho exclusivo de realizar las tareas propias de la misma rechazando y 
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persiguiendo el intrusismo, según Real (2009) que añade: Ser una profesión no es una 
cuestión menor, es preciso reunir un conjunto de cualidades que no tienen por qué 
tener todas las actividades ocupacionales. Y Añade que para que el periodista 
desarrolle sus cometidos sea llevado con la idoneidad necesaria ha de reunir unas 
condiciones determinadas (título universitario específico, número determinado de 
horas de ejercicio práctico, colegiación obligatoria…), que son establecidas por los 
propios profesionales que pretenden ser dignos compromisarios del desempeño de la 
responsabilidad adquirida consciente o inconscientemente.  

Dado que no existe regulación legal de la profesión ni del acceso a la misma (a pesar 
de los intentos de regulación legislativa en el Congreso), Real (2009) destaca un 
necesario control, que no ha de ser caprichoso dada la importancia sobre la sociedad 
de las labores que realizan los periodistas , por lo que según define Fernández (2010) 
ante las discusiones sobre la Ley / Estatuto del periodista, dice no entender por qué el 
“interés público” haya de ser definido por quienes no son profesionales , precisamente 
de la elaboración de informaciones de interés público.  

La formación de los periodistas, según Pestano (2011) ha ido evolucionando en cuatro 
modelos:  

1. Modelo Artesanal, con un periodismo oficio y una formación exclusiva en centros de 
trabajo, dejando el proceso formativo a juicio del instructor, oficial o maestro en una 
sucesión de actividades dirigidas que suponen un valor normativo.  

2. Modelo empresa escuela, definido en la Conferencia de Decanos de Ciencias de la 
Información (2005), como la articulación de enseñanzas en torno a la redacción, el 
reporterismo, la criteriología periodística y la tipografía promovidas por las propias 
empresas informativas como fuente de captación de recursos humanos.  

3. Modelo intervencionista totalitario para controlar la enseñanza y la práctica del 
periodismo reconociendo el potencial de instrumento propagandístico que tiene la 
profesión. Crea la Escuela Oficial de Periodismo en 1941.  

4. Modelo universitario con orígenes en el Instituto de Periodismo de la Universidad de 
Navarra hasta las casi 50 facultades donde se imparten en la actualidad los nuevos 
estudios definidos en grados y que otorgan el titulo con soporte legal administrativo de 
título oficial.  

En el ámbito académico, describe Aguilar (2011), la universidad no ha profundizado lo 
suficiente en la cambiante dinámica de la profesión para adecuarse a los cambios 
tecnológicos y económicos que se han producido. Sus consideraciones, les hacen 
llegar a la conclusión de que las instituciones públicas, los centros de enseñanza y los 
agentes sociales tienen el deber y la responsabilidad de formar a los comunicadores 
para este nuevo escenario que se dirige realmente como destinatario al conjunto de 
los ciudadanos.  

Desde las tres universidades existentes en los setenta a las cuarenta y nueve de la 
actualidad, los modelos universitarios han constituido la referencia social (Real, 2009) 
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aunque las empresas y el contexto económico no sean las promotoras de un mayor 
reconocimiento de la profesión de periodista.  

En el más reciente informe de la Asociación de la Prensa de Madrid (Farías, 2011) se 
refleja unos datos para empezar a inquietarse sobre el futuro de la profesión al reflejar 
en un 42% de la población encuestada, la percepción de imagen mala de los 
periodistas, que se coteja en la petición de estudios por parte de los jóvenes que 
sitúan la carrera entre las 50 más demandadas, pero en el puesto 46, que no es nada 
gratificante. Las motivaciones que llevan a los estudiantes a este Grado, según 
Pastor,(2010) reivindican la vuelta a los valores más apreciados del oficio, siendo en 
un 16.6% la posibilidad de influir en los cambios sociales, el atractivo que los orienta a 
pertenecer a un grupo social en ascenso, a pesar de ser una profesión de las menos 
valoradas (6.16) pero que les dará la posibilidad de descubrir y narrar los hechos 
noticiables (67% de la motivación) pudiendo ejercer un estilo de vida muy atractivo (en 
un 58%) probablemente trasladado de los héroes cinematográficos. Lo que si refleja 
Pastor es la lejanía en las motivaciones de los ingresos económicos y la promoción 
personal frente a la vocación (92%) que les lleva a pretender cursar los estudios de 
periodismo en cualquiera de los 49 centros universitarios que actualmente hay en 
España.  

En junio del 2009, el 7% de los universitarios eligieron matricularse en los estudios de 
periodismo, según datos del INE. En el último curso 2010-2011, se licenciaron 3.054 
periodistas siguiendo los antiguos programas de licenciatura. A partir de este año, ya 
empezarán a salir al mercado las promociones de los nuevos grados según la 
normativa de EEES (siendo la Universidad Carlos III la primera en terminar su 
implantación), y se podrán empezar a ver (y en su caso corroborar) si la realidad de la 
adecuación de los estudios supuestamente orientados hacia la inserción profesional 
con los programas de intercambio y de prácticas en empresa dan sus frutos o se 
necesitan ajustes en tiempos o en programas del paso de las tres licenciaturas a los 
actuales 15 grados (Pestano et al, 2011). 

El planteamiento sobre la eficacia de los créditos desarrollados en prácticas en las 
empresas se podrán valorar en un horizonte temporal. Para ello se cuenta ya con la 
experiencia desde 1989 de la inserción profesional de los diferentes estudios 
profesionales que se desarrollan en los centros de enseñanzas medias (incluidas las 
enseñanzas de Imagen y sonido) a través de la FCT o Formación en centros de 
Trabajo (Pestano et al. 2010) que durante periodos de 300 horas realizan en empresas 
colaboradoras y que han supuesto un altísimo grado de inserción laboral.  

El Desafío de la oferta de calidad orientada hacia las nuevas formas de trabajo según 
López (2010), se plantea con “una oferta de calidad que tenga en cuenta los nuevos 
perfiles profesionales y las demandas del mercado sin perder de vista el objetivo de 
las universidades: formar profesionales que sepan pensar, que conozcan y entiendan 
el funcionamiento de la sociedad, que sepan investigar y que tengan preparación para 
trabajar en la sociedad en que viven”. 

Por su parte, las Universidades (Vadillo, 2010) desarrollan paralelamente los 
principales ejes de interés de los proyectos de innovación desarrollados, por ejemplo 
la Universidad de Zaragoza, sobre  
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 la coordinación curricular y diseño de asignaturas, módulos y titulaciones;  

 el desarrollo de métodos, materiales y recursos didácticos;  

 la realización de estudios orientados hacia la mejora de la calidad de la 
titulación;  

 acciones de mejora concretas.  

3. La ética del periodismo.  

La ética y deontología periodística es una de las materias contempladas en todos los 
planes de estudios antiguos y en los modernos de grado, y que tienen defensa 
siempre por aquellos que se dedican al periodismo, tanto en las aulas como en el 
ejercicio profesional, siendo Carmen del Riego, actual presidenta de la APM, la última 
que ha salido en defensa de los contenidos comunes de las enseñanzas y en especial 
de la ética periodística “que es uno de los principales males que tiene el periodismo en 
últimos tiempos” dijo en su discurso de la celebración de los 40 años de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense.  

Con anterioridad, Maciá (2010) hacía una dicotomía del ser y deber ser ético del 
colectivo, que regula el ejercicio de la profesión y a través de las respuestas de un 
estudio de los profesionales del sector en 2008, llegaba a conclusiones como que:  

 La objetividad persiste como meta ideal del buen quehacer periodístico para el 
55% de los periodistas. Independencia y responsabilidad se deben imponer 
ante un conflicto ético.  

 La persecución de la verdad pasa invariablemente por el contraste informativo 
(anonimato, fiabilidad fuentes.)  

 Debe primar el respeto a los implicados (presunción de inocencia, juicios 
paralelos, intimidad de las víctimas.)  

 Habrá un especial trato a colectivos desfavorecidos (discriminación positiva)  

 Las presiones de políticos y anunciantes son el factor importante de quebranto 
ético para 49%, y bastante importante para el 41% restante (según la 
especialización de la información, llega al 70 % (deportes) La APM dice que el 
60.7% ciudadanos denuncia a los periodistas como cortesanos y poco críticos 
con los políticos.  

 Precariedad laboral, hace que la aceptación de regalos sea consentida y 
aprobada por el 61% de los periodistas, que están de acuerdo o simultanean 
varios trabajos en un 89,2%.  

El ex presidente de la FAPE y de la APM , Fernando González Urbaneja, afirmaba en 
2006 : “El sabor del buen periodismo debe ser simiente de una buena práctica 
profesional, estímulo para ese trabajo personal, casi arte, de recoger datos, 
verificarlos, ordenarlos y exponerlos con sencillez y sentido como para interesar e 
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ilustrar a los ciudadanos” a lo que añadiendo las tesis de Real ( 2009) La clase de 
misión y beneficio que procura la profesión ha de estar claramente definido, de modo 
que los destinatarios y usuarios de las prestaciones conozcan qué pueden esperar de 
los profesionales y qué tienen derecho a exigirles.  

En la última celebración del día Mundial de la Libertad de Prensa, la FAPE en 
representación de sus 48 asociaciones de periodistas y las 15 organizaciones 
vinculadas, publicó el manifiesto: Sin Periodistas, no hay Periodismo. Sin Periodismo, 
no hay Democracia”, donde estableció la figura y la labor del periodista como garante 
de derechos y libertades, y donde se exige a la profesión “la ineludible exigencia de 
promover los más altos estándares éticos en el ejercicio de nuestra tarea, sea el 
soporte que sea….” Destacando así la no unicidad de medio de comunicación, para 
integrar a todo aquello que llamamos comunicación y dejando integrada cualquier 
forma de periodismo profesional.  

Citar otras formas de periodismo, nos llevan de forma inmediata a pensar en el 
periodismo ciudadano, siendo Puente (2011) quien remarca que en este tipo de 
periodismo no se cumplen criterios de valor agregado periodístico y ceden la labor de 
acreditar la precisión de las informaciones por delegación a profesionales del 
periodismo que tienen que actuar como revisores de los contenidos y editores de los 
mismos.  

¿Por qué llamamos periodismo a la escritura de opiniones? El periodista tiene la 
obligación de proporcionar suficiente valor añadido a la formación periodística base 
(Pestano et al, 2011) en las facultades, pues el modelo artesanal y el modelo empresa 
escuela, siguen participando en la formación de periodistas. Si se permite el intrusismo 
sin veto, y se reconoce como profesional a cualquiera que no tenga formación y 
capacitación específica, solo estaremos cambiando el concepto de profesión pasando 
a ser comunicadores (exitosos en mayor o menor medida) de hechos vistos desde la 
subjetividad, no con la veracidad que proporciona un oficio. 

4. La situación laboral del periodista  

Este año según el informe anual de la APM presentado en noviembre 2011, han sido 
4.373 periodistas los que han perdido su puesto de trabajo, llegando así a los 9.937 
comunicadores en paro, (el 44% del total de parados solo de este año).  

Es difícilmente demostrable empíricamente pero fácilmente asumible racionalmente 
que la reducción de capital profesional en las plantillas tiene un efecto ambivalente 
sobre las cuentas, debido a la relación cuasi directa entre capital profesional y calidad 
del producto informativo (Roses 2011). Las nuevas tecnologías han agravado la 
tendencia de caída de ejemplares impresos a la vez que reducen sus ingresos 
publicitarios (Larrañaga.2011). 

Algunas de las mediciones de los ingresos de los periodistas, en comparativa con 
otras profesiones en el mismo momento del tiempo, nos dan cifras como las de Caro y 
Jiménez (2006) que aunque desfasadas en cuanto a la actualización del valor de la 
moneda), siguen manteniendo la realidad de la proporción, así explica que “Los 
periodistas tienen unos ingresos anuales medios de 14.780 euros frente al sueldo 
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medio de los Ingenieros de Caminos que cobran 29.660 o el de los arquitectos, con 
26.190. Por su parte, están mejor pagados que los Licenciados en Biología, que 
cobran una media de 11.900 anuales, o los Licenciados en Pedagogía, con 12.430 al 
año. Asimismo, el sueldo medio de los Licenciados en Ciencias Sociales es de 16.000 
euros.  

Así, Gómez Aguilar (2009) tres años después mantuvo las proporciones, pero en su 
análisis de género, estableció que “el porcentaje de mujeres periodistas que obtienen 
unos ingresos netos mensuales entre 901 y 1.200 euros es de 13,3 % frente al 5,0 que 
representan los hombres; y el de aquellas que cobran entre 1.201 y 1.500 euros es de 
18,1 por ciento, mientras que los hombres que ganan esta cifra suponen un 10,5%” o 
lo que es lo mismo en categorías iniciales las mujeres cobran alrededor de 8 puntos 
menos que los hombres, mientras que en puestos intermedios, se voltean las cifras, 
estableciendo esa diferencia en detrimento de los hombres. El nivel salarial está 
asociado a factores como el género, la edad, la experiencia profesional, el tipo de 
medio o la ubicación geográfica, pero según el estudio de Roses (2011) es 
independiente del nivel de estudios.  

Si añadimos la conversión de determinadas empresas periodísticas en formadoras de 
profesionales del periodismo, hace que además no contemos dentro de nuestras 
estadísticas con aquellos que bajo el amparo de un Master de Especialización en 
determinada materia, están pagando unas cuotas por formación, mientras 
simultáneamente están produciendo materiales al medio en que se forman. Y esto sin 
hablar de los becarios.  

La Figura 1 refleja la gran diferencia en función del medio para el que se trabaja 
quedando demostrado que se puede multiplicar por cuatro el salario anual y siendo 
uno de los ejemplos de las grandísimas distorsiones que se dan en el ámbito 
profesional del periodismo en este caso, y de la comunicación como colectivo. Si se 
aplica esta realidad de los salarios en las televisiones, las diferencias son más 
escandalosas llegando a ser 10 veces menor para trabajadores de emisoras locales, 
donde además son periodista orquesta ejerciendo más de una función, con 
determinados y específicos puestos de trabajadores de tve con años de experiencia.  

Las administraciones públicas y el ámbito académico, tienen responsabilidad en no 
hacer un contrapeso hacia la tendencia de mercado que incrementa en idéntica 
dirección la productividad y la precariedad laboral con la implantación de las nuevas 
tecnologías sin que se pueda apreciar de forma significativa cambio alguno en la oferta 
de publicaciones y contenidos.  

Entre los defensores del profesional polivalente o multiuso, que no poli-competente, se 
incluyen también una escasa minoría de profesionales vanguardistas y autodidactas 
que suelen ir por delante de la tendencia de los medios, (Aguilar 2011) quizás 
convencidos antes que muchos de que la tecnología iba a condicionar el trabajo 
informativo obligando a que las empresas acometieran la digitalización de las 
redacciones. Algunas de estas iniciativas como el pionero “Mi cámara y yo” en 
Telemadrid, comenzó a finales del año 2000 y todavía permanece en antena además 
de haber sido imitado en todas las cadenas y países.  
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Figura 1: Salario redactores Juniors 2010 en medios españoles 

 
Fuente: Asociación de la Prensa de Madrid, 2010. 

 

Cambios en la profesión: el factor tecnológico.  

Internet no es más que un soporte, sobre el cual se puede asentar información, 
opinión, propaganda, publicidad…Internet es, para entendernos, como el papel para 
un diario o las ondas para la radio o para la televisión (Fernández, 2010). La velocidad 
del cambio es de tal magnitud que no hemos terminado de adaptarnos a una nueva 
tecnología cuando ésta ya se ha quedado obsoleta (Aguilar, 2011). 

Dado que estos nuevos estudiantes son la generación denominada como nativos 
digitales, se espera de ellos un aprendizaje completamente distinto y Gutiérrez et 
al.(2010) definieron cuatro segmentos de estudiantes frente a las TIC: optimista, 
pesimista, apático y neutral en función de su actitud y motivación hacia la utilización 
como vehículo de aprendizaje de la informática y sus aplicaciones en el aprendizaje.  

De la importancia de la tecnología en el futuro del periodismo, Aguillo (2012) determina 
“ El éxito de los profesionales de la información en los próximos años dependerá de su 
compromiso con la investigación y el desarrollo en las áreas de identificación, acceso, 
recuperación, almacenamiento, descripción y puesta en valor de la ingente cantidad de 
recursos disponibles …..para extender la cobertura más allá del documento textual.” 
Aquel que no siga estas pautas, está fuera.  

El futuro de la comunicación y del periodismo está en la Red, sea cual sea la 
tecnología que vaya adoptando (Jiménez 2007) Se presenta diversas aproximaciones 
que tratan cuestiones que van desde las bases de nuestra sociedad digital o el papel 
de lo digital en la historia global del periodismo, pasando por las nuevas capacidades y 
habilidades que necesita el profesional de la información a la hora de enfrentarse a 
este dominio tan cambiante.  

Pero en el periodismo y la comunicación, la tecnología va más allá de la utilización de 
las TIC en el aula al ser en muchas ocasiones la propia esencia de las materias a 
tratar. Hay personas que echan mano de la autoformación para aventurarse en el 
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mundo digital y suelen ser señaladas como intrusos por otros colectivos profesionales, 
(Aguilar, 2011) ya que han visto en esta modalidad de trabajo una amenaza a la 
subsistencia de sus categorías desde una óptica laboral y sindical.  

En el mundo actual de la comunicación y en especial al que rodea la radio y la 
televisión se han vivido demasiados avances tecnológicos en muy poco tiempo. 
(Aguilar 2011) y la falta de tiempo es uno de los mayores obstáculos, y a veces 
también una buena excusa, que alegan tanto los profesionales como los jefes para no 
elaborar un buen plan que incluya el acceso a una formación reglada y continuada que 
actualice los conocimientos adquiridos en los periodos de formación universitaria.  

Pero a esto se suman los problemas de adaptación para el aprendizaje de las nuevas 
aplicaciones y herramientas. A falta de una auténtica planificación, los profesionales 
de la información reciben una formación prêt à porter en las empresas, y aprenden a 
empujones y de manera casi autodidacta unas nociones básicas para sacar adelante 
el trabajo, y ello sin poder tener en cuenta otros aspectos básicos de la información 
que pueden afectar a la calidad y a la propia estructura narrativa. 

5. Conclusión  

Determinados perfiles profesionales van a desaparecer o están obligados a 
transformarse para sobrevivir y obligará a la recomposición de las propias plantillas de 
todo tipo de medio de comunicación, ya sea prensa, radio o televisión. Todo lo que 
podamos incluir en los perfiles de la red ya se han creado con una necesaria 
organización y cualificación del trabajo completamente diferente a los roles y labores 
realizadas por los periodistas hasta ese momento, entendidos desde su concepción 
más clásica.  

Un salto cualitativo para la profesión que anunciaba el cambio de funciones y perfiles 
que se está produciendo en la actualidad. El tratamiento, visualización y diseño en los 
medios digitales; las implicaciones del hipertexto, y los géneros en los nuevos medios; 
el uso de las fuentes de información; los modos y formatos del nuevo periodismo; la 
prensa, la radio y la televisión en Internet…. La posibilidad de controlar el producto en 
las diferentes etapas de la cadena permite un grado de autonomía y autosuficiencia 
que elimina algunas de las barreras inherentes al trabajo de equipo y agiliza el proceso 
de acabado de la noticia.(Aguilar, 2011)  

El punto de discusión está en la definición de perfiles de nuevos profesionales poli-
competentes (denominados como periodista orquesta) frente a profesionales 
especialistas.  

Podemos discrepar en si estas posiciones son realistas o no, adecuadas o no; 
podemos intentar delimitar sus responsabilidades y funciones.  

Podemos establecer relaciones de colaboración empresarial que nos mejoren las 
cualificaciones de salida de los estudiantes universitarios para intentar garantizar a 
través de compromisos (no necesariamente leyes), la continuidad en la formación y 
que sea verdaderamente permanente.  
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Podemos “decretar” la necesidad de establecer unos códigos éticos permanentes y 
revisables.  

Podemos regular y ordenar el ejercicio de la profesión, reclamar y hacer efectiva una 
autonomía esencial como contraparte, defender sus intereses profesionales y 
laborales. Podemos….  

Pero DEBEMOS comprometernos sin mirar a otros frentes ni volcar la culpabilidad en 
el mercado en la adaptación continua y constante de los contenidos que anualmente 
se transmiten a los alumnos en las diferentes facultades, que se denominan de 
comunicación, y que en algunos casos viven ajenas a las necesidades reales de los 
medios con las consabidas consecuencias para los, ya maltrechos, los trabajadores de 
la información.  

El profesor Galán (UC3M, 2012) define una crisis que abre unas perspectivas de futuro 
sin precedentes: poner las bases para configurar los medios del futuro, mientras la 
profesora Diezhandino en su discurso de clausura del XV Aniversario de la Facultad 
de Comunicación de la Universidad Carlos III decía: “Empezamos esta facultad con la 
ilusión y el convencimiento de que éramos necesarios para la sociedad, y 15 años 
después lo repito: somos necesarios, y solo tendremos que saber adaptarnos en cada 
momento a las necesidades que la sociedad nos pide”.  
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Resumen 

El proyecto I+D+i (Ministerio de Ciencia e Innovación, ref. CSO2011-25969, IP: Sergi 
Cortiñas) que se presenta en esta comunicación pretende abrir una nueva línea de 
investigación en los estudios de comunicación, que han prestado poca atención al 
periodismo científico, considerado a menudo un tema demasiado complejo y  espinoso 
para ser abordado de forma sistemática. El objetivo central es elaborar un mapa 
preciso de la situación del periodismo científico en España y, en especial, evaluar la 
implantación de las nuevas tecnologías en los distintos medios de comunicación 
nacionales. Se busca valorar si se están infrautilizando las herramientas que los 
periodistas científicos disponen para divulgar la ciencia. Otros objetivos son proponer 
líneas de actuación para la mejora de los procesos comunicativos entre científicos y 
periodistas; y establecer unos indicadores de calidad del periodismo científico. Una 
novedad con respecto a investigaciones anteriores es que el actor científico va a 
formar parte del estudio, ya que es un actor clave del proceso comunicativo. 

Palabras clave: Periodismo científico en España, nuevas tecnologías, divulgación 
científica, relaciones entre científicos y periodistas 
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1. Introducción y finalidad del proyecto 

La situación actual del periodismo científico en España presenta disfunciones notables 
y se produce una paradoja. En la era de las mejores comunicaciones, la 
desinformación en ciencia alcanza niveles máximos y los esfuerzos que dedican los 
medios de comunicación a la divulgación científica se sitúan en el punto mínimo de las 
últimas décadas. España es uno de los países con los niveles de formación más bajos 
en ciencias y donde más claramente se está constatando un visible alejamiento de las 
ciencias por parte de los ciudadanos. Ello está teniendo consecuencias graves, como 
la alarmante falta de vocaciones científicas o el número creciente de ciudadanos 
interesados por las pseudociencias (astrología, magias, tarot).  

La principal hipótesis de partida es que el periodismo científico se encuentra en una 
situación de retroceso en nuestro país y necesita adaptarse, con decisiones enérgicas 
y urgentes, a un nuevo entorno marcado por los cambios que suponen las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación.   

En esta comunicación se pretende presentar el proyecto competitivo de I+D+i « EL 
PERIODISMO CIENTÍFICO EN ESPAÑA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN (TIC): MAPA DE SITUACIÓN Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
PARA MEJORAR LOS PROCESOS COMUNICATIVOS”, financiado por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación (referencia CSO2011-25969), cuyo Investigador Principal es 
el doctor Sergi Cortiñas Rovira, de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), y en el 
que participa también el Observatori de la Comunicació Científica (OCC), dirigido por 
Vladimir De Semir. El proyecto se va a ejecutar en el periodo 1-1-2012 a 31-12-2014. 

La metodología, principalmente etnográfica, que se va a emplear es cualitativa y 
cuantitativa, y se va a desarrollar en fases consecutivas, que se superponen en 
algunos períodos. Las técnicas que se van a utilizar son: (1) la entrevista en 
profundidad a científicos, periodistas  científicos, responsables de medios y expertos 
del campo, (2) las encuestas y cuestionarios a grupos más amplios de las mismas 
tipologías de informantes, (3) focus-group con científicos y periodistas científicos, y (4) 
análisis de contenidos de los principales productos periodísticos. El proyecto se ha 
concebido para que sea útil a los profesionales del campo, tanto a periodistas 
científicos como a los mismos científicos. 

La finalidad del proyecto es dibujar un mapa de situación preciso del periodismo 
científico en España en estos momentos, determinar cómo se ha adaptado esta 
disciplina a un entorno de cambio de modelo comunicativo y, en tercer lugar, proponer 
líneas de actuación para mejorar dicha adaptación y para fortalecer las relaciones 
entre científicos y periodistas.  

Para desarrollar el proyecto, se ha diseñado una metodología específica, basada en 
investigaciones previas del equipo solicitante y en otras investigaciones de grupos 
extranjeros. En este sentido, cabe mencionar al grupo “The Risk, Science and the 
Media Research Group” de la citada Universidad de Cardiff, en el Reino Unido, que ha 
realizado estudios similares en su país. 
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En el proyecto, se busca identificar con precisión los problemas que afectan al 
Periodismo Científico en España, establecer las causas y proponer soluciones 
concretas para mejorar las relaciones entre científicos y periodistas. Una de las 
novedades que presenta el proyecto es ampliar el objeto de estudio a los mismos 
científicos, a través de entrevistas en profundidad, con la finalidad de conocer su 
percepción sobre la situación y la calidad de los flujos informativos entre los dos 
colectivos.   

2. Antecedentes y estado actual del conocimiento 

La divulgación de las ciencias ha sido señalada como un tema prioritario por la Unión 
Europea y por los diferentes gobiernos de los estados, ya que una sociedad 
desinformada en ciencia es una sociedad menos libre y menos democrática. De 
hecho, forma parte del derecho de los ciudadanos recibir una información científica 
rigurosa, precisa y de calidad. Son los periodistas científicos, en colaboración con los 
propios científicos, los que deben hacer este esfuerzo por acercar de forma clara y 
comprensible estos conocimientos al gran público. 

La investigación básica y aplicada ha dedicado relativamente pocos esfuerzos al 
periodismo científico en particular en España. En otros países, especialmente en los 
anglosajones, esta materia ha gozado de mayor atención, lo que ha redundado en 
investigaciones que han servido de modelo a los países periféricos. 

En nuestro país, todavía hay pocos doctores universitarios en este campo y se puede 
hablar aún de un ámbito del conocimiento con poca tradición dentro de los estudios de 
comunicación social. Muchas aproximaciones a la materia se han realizado desde el 
periodismo especializado (Fernández del Moral, 1997, 1999; Quesada, 1998; Esteve, 
1997, 1999). 

En cualquier caso, se puede afirmar “taxativamente que hay una gran laguna sobre 
estudios empíricos, abordados desde las facultades de Ciencias de la Comunicación”, 
en la especialización periodística de ciencia (Moreno, 2003). 

El profesor de la Universidad Carlos III de Madrid Carlos Elías fue el primer catedrático 
de Periodismo Científico y tomó posesión en 2010, lo que da una idea del retraso 
español en la disciplina. Elías, químico y periodista de formación, en su ensayo La 
razón estrangulada (2008) denuncia la crisis de la ciencia en España y señala los 
motivos del declive de la ciencia. La falta de una apuesta decidida por la ciencia en 
España, ha llevado a un alarmante descenso de los vocaciones. Las aulas de carreras 
como Matemáticas, Física o Química están prácticamente vacías. Esta mala gestión 
del talento tiene consecuencias sociales y económicas. Como bien ha señalado el 
economista estadounidense Paul Samuelson, la riqueza de los países se medía antes 
en sus toneladas de acero o megavatios de electricidad, pero ahora se mide por el 
número de ingenieros y científicos.  

Un problema añadido, y relacionado, es el número creciente de ciudadanos 
interesados por las pseudociencias (astrología, ciencias ocultas, videntes, magias, 
tarot). El término pseudociencias equivale a "falsas ciencias", es decir, disciplinas que 
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se revisten del manto de la ciencia sin ser una disciplina científica. El término "falso" se 
utiliza para indicar una cierta intención de engaño consciente (Armentia, 2002; 
Fernández Muerza, 2004). Estas pseudociencias están cada vez más presentes en los 
medios, incluso en aquellos que años atrás habían hecho una apuesta decidida por 
desterrar estos temas de su agenda. Este peligroso auge las falsas ciencias significa 
un lamentable paso atrás en la lucha por el conocimiento y pone en jaque al método 
científico como base para el progreso tecnológico (Elías, 2008). Otros estudios 
denuncian que los medios de comunicación están proyectando una imagen del 
científico nada edificante: el arquetipo del científico suele relacionarse con una 
persona extraña, oscura, rara o poco social. 

Por todos estos motivos, la ciencia se ve en una situación crítica, reducida a un papel 
secundario en los medios de comunicación. El momento actual dista mucho de 
aquellos años dorados (finales de los ochenta hasta mediados de los noventa del siglo 
XX), cuando los principales periódicos españoles de tirada nacional publicaban una 
vez a la semana los suplementos de ciencia (Cortiñas, 2009; Ribas, 1997), algunos de 
una calidad excepcional, a decir de los expertos. Estos tiempos han pasado y dichos 
suplementos han desaparecido completamente en la mayoría de los casos o han 
quedado reducidos a la mínima expresión. Este proyecto quiere estudiar con 
detenimiento esta situación, determinar las causas del retroceso y proponer soluciones 
para, en la medida de lo posible, mejorar o paliar la situación. 

Los primeros trabajos que se desarrollaron en España, durante los años setenta, en 
torno al periodismo científico procedían del ámbito profesional, y fue Manuel Calvo 
Hernando el pionero (Moreno, 2003). El libro histórico de periodismo científico de 
Calvo (1977, 1992), exento de investigación empírica, durante años fue una referencia 
de la especialidad, pero que requiere una adaptación a los nuevos tiempos. 

A partir de ahí, ha existido una línea de estudios de contenidos, que se ha 
manifestado en una decena de tesis doctorales, pero rara vez han tenido continuidad 
en proyectos de investigación o en sólidas líneas de investigación en las 
universidades. 

Existen cuantiosas aportaciones historiográficas (descriptivas y análisis de contenidos) 
sobre revistas especializadas en ciencia y tecnología realizadas mayoritariamente 
desde áreas de conocimiento distintas al Periodismo (Moreno, 2003). Muchas de estas 
iniciativas han partido desde el ámbito de la Historia de la Ciencia, desde 
departamentos ajenos a la comunicación. 

Desde el Periodismo, las líneas de investigación abordadas pueden dividirse en dos: 
(a) aquellas que están basadas en el tratamiento informativo de hechos científicos y 
tecnológicos; y (b) aquellas que están basadas en la divulgación del conocimiento 
científico y técnico (Moreno, 2003. En el primer grupo, se sitúan trabajos sobre el SIDA 
(Alcalá Santaella), agroalimentación (Murcia), relación ciencia-sociedad (Ramentol), la 
llegada a la Luna o el Sputnik (Duran), astronomía (Del Puerto), infografía (De Pablos), 
flujos informativos entre científicos y prensa (Elías), rutinas periodísticas (De Semir, 
Revuelta, Ribas, Cortiñas), ética y riesgo (Casasús, Pont, Alsius, Elías, Cáceres). 
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En el segundo grupo, los trabajos abordan la divulgación de la ciencia por medios 
periodísticos. En 1993, Antonio Salgado (UAB) defiende la tesis Descripción y 
valoración de la información de un suplemento semanal de medicina y salud en un 
periódico de Barcelona. Los suplementos de ciencias han sido abordados también por 
Ribas, De Semir y Revuelta. En 1996, Bienvenido León Anguiano presenta la tesis El 
documental de divulgación científico.  Estudio de las técnicas empleadas por David 
Attenborough, en la Universidad de Navarra, con el propósito de identificar las claves 
de la eficacia comunicativa del documental de divulgación científica. Sus trabajos han 
continuado, centrados en el prime-time de la televisión (León, 2008). Por último, las 
estrategias divulgativas del periodista de El País Javier Sampedro fueron el objeto de 
la tesis doctoral de Sergi Cortiñas (UPF, 2006).   

Por su parte, la deficiente asimilación de las nuevas tecnologías en los medios de 
comunicación ha quedado bien señalada por los trabajos de campo de Díaz-Noci, 
Pere Massip, Xosé López y Xosé Pereira (2010). La conclusión principal de estos 
trabajos es que la convergencia digital en las redacciones se está implantando de 
forma lenta y se infrautilizan las posibilidades de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC) (interactividad, multimedialidad, 
hipertextualidad, foros de debate, integración de contenidos, integración de formatos, 
etc). 

El antecedente internacional más significativo y reciente son los trabajos de Williams y 
Clifford (2009), que han elaborado un mapa de la situación del periodismo científico en 
los medios nacionales del Reino Unido. Williams y Clifford (2009) han constatado un 
alarmante retroceso de la especialidad en su país y han avisado de la tendencia de los 
departamentos de Relaciones Públicas de los científicos a controlar los flujos 
informativos hacia los medios. Los mismos periodistas científicos entrevistados 
afirmaron cada vez tener menos tiempo para comprobar las informaciones y para 
encontrar temas propios, lo que a su juicio repercutía en la calidad de los productos 
finales. 

3. Grupos nacionales e internacionales 

En España hay poca tradición de crear grupos de investigación universitarios sobre el 
Periodismo Científico. Si tomamos como tema de investigación la Comunicación de la 
Ciencia en general, el Observatori de la Comunicació Científica (OCC), de la UPF, es 
tal vez el grupo más relevante en nuestro país. 

Otras entidades que investigan o promueven la difusión de la ciencia en la sociedad 
son la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), la Associació 
Catalana de Comunicació Científica (ACCC) y el Observatorio de la Difusión de la 
Ciencia (ODC), una estructura de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  

Por su parte, la creación de grupos tiene una larga y copiosa tradición en los países 
anglosajones, que, de algún modo, han implantado unos modelos propios de trabajo 
basados en su mayoría en estudios empíricos, sobre todo análisis de contenidos. 
Algunos de dichos grupos han sido impulsados desde la London School of Economics, 
de Londres, la Universidad de Cardiff o en Estados Unidos el Department of 

http://www.comm.cornell.edu/
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Communicationl de la Cornell University o al calor de instituciones como la poderosa 
American Association for the Advancement of Science (AAAS) o el “Science 
Journalism Research Group” (UBC) en Canadá. De entre todos ellos, para los 
investigadores solicitantes destaca, por la afinidad temática de los proyectos, el grupo 
“The Risk, Science and the Media Research Group” promovido por la School of 
Journalism, Media and Cultural Studies, de la citada Universidad de Cardiff. 

A nivel internacional, deben reseñarse también los valiosos trabajos sobre divulgación 
de la ciencia y periodismo científico emprendidos por grupos de instituciones como la 
International School for Advanced Studies (ISAS), en Trieste (Italia), así como de las 
redes PCST Network, ESCITY y ESOF. 

4. Objetivos del proyecto 

Los objetivos concretos que se persiguen son: 

1. Elaborar un mapa de situación del Periodismo Científico en España 

2. Examinar cómo se han adaptado los periodistas científicos y las empresas 
periodísticas al nuevo entorno de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) 

3. Explorar la relación entre científicos y periodistas. Determinar cuáles son los puntos 
de desencuentro y proponer líneas de actuación para mejorar las relaciones entre 
científicos y periodistas, a partir de un mejor conocimiento del trabajo mutuo  

4. Proponer unos indicadores de calidad del periodismo científico en España 

El trabajo debe responder a los siguientes aspectos clave: 

a) Perfil de los periodistas científicos 
Número de periodistas científicos en cada medio de comunicación 
Formación de dichos periodistas 
Valoraciones de género 
Actitud que tienen ante las pseudociencias 

 
b) Uso que los periodistas científicos hacen de las nuevas tecnologías TIC 

Formas de utilización de las TIC 
Cambios que se han introducido hasta la fecha 
Se infrautilizan o sobreutilizan las TIC en la redacción 
Aplicaciones de las TIC a las relaciones con las fuentes 
 

c) Evolución de la profesión 
Determinar la evolución del periodismo científico en cada medio en los últimos 

20 años 
Evolución de los recursos destinados a esta materia. Causas  
Evolución específica en cada medio 
El fin de los suplementos de ciencia en prensa. Causas y consecuencias 
Valoraciones sobre el futuro de la especialidad 
Hacia unos indicadores de calidad 
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d) Relaciones entre científico y periodista 
Relaciones con las fuentes  
La función de gate-keeping del periodista científico ante los departamentos del 

RR.PP. de los científicos y los press-releases de las grandes revistas  
Percepción del trabajo del periodista por parte del científico 
Percepción del trabajo del científico por parte del periodista 

 

5. Metodología 

A continuación se expone la metodología de trabajo, principalmente etnográfica, dividida 
por tareas, técnicas de investigación a aplicar  y los hitos que se pretenden alcanzar en 
cada una: 

A) Sobre la elaboración del mapa de situación (mapping the field) del periodismo 
científico en España 

Actividad o tarea: Construcción de una mapa de situación del Periodismo Científico en 
España 

Técnica a aplicar: Análisis de contenidos // Entrevistas semi estructuradas a los 
periodistas científicos y a responsables de medios  

Hitos: (1) Obtener un mapa exacto y preciso de la situación del periodismo científico en 
nuestro país. 

(2) Determinaciones de género: cuantificar la presencia de mujeres en el ejercicio del 
Periodismo científico en España. (3) Establecer cuál ha sido la evolución de la 
disciplina en los últimos tiempos, a partir de los resultados de las técnicas aplicadas. 
(4) Comparar la situación con mapas similares realizados en otros países de referencia, 
especialmente los anglosajones., 

B) Sobre la formación de los periodistas científicos 

Actividad o tarea: Analizar con precisión la formación de los periodistas científicos en 
España 

Técnica a aplicar: Encuestas a los periodistas científicos que resulten del mapa de 
situación 

Hitos: (1) Determinar su formación en ciencias básicas y aplicadas. (2) Determinar su 
formación en nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. (3) Conocer 
sus pensamientos y actitudes para con las pseudociencias. (4) Comparar con la 
situación de otros países del entorno 

C) Sobre la relación entre periodistas y científicos 

Actividad o tarea: Estudiar la relación entre los científicos y los periodistas científicos en 
España 
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Técnica a aplicar: Entrevistas en profundidad a científicos españoles relevantes. 
Entrevistas en profundidad a periodistas científicos españoles relevantes.  

Hitos: (1) Identificar los problemas de las relaciones entre periodistas y científicos. (2) 
Determinar las causas concretas de estas disfunciones. (3) Proponer líneas de actuación 
y mejora, a partir de los resultados obtenidos 

D) Sobre la adaptación a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación  

Actividad o tarea: Determinar el grado real de adaptación a las nuevas tecnologías de 
los periodistas científicos 

Técnica a aplicar: Focus group con periodistas científicos // Encuestas a periodistas 
científicos// Entrevistas en profundidad a periodistas científicos 

Hito: (1) Valorar la situación actual y alcanzar resultados relevantes para realizar 
propuestas de actuación concretas que conlleven una mejora, (2) Evaluar el impacto de 
las redes sociales y de los modelos del periodista 2.0 y 3.0 en el periodismo científico 
actual 

E) Sobre el futuro del periodismo científico  

Actividad o tarea: Recabar y analizar las opiniones de los periodistas científicos sobre el 
futuro inmediato (1-2 años) y a largo plazo (5-10 años) de la disciplina en España  

Técnicas a aplicar: Entrevistas en profundidad a periodistas científicos y a expertos en 
la cuestión // Encuestas 

Hito: (1) Identificar qué medidas serían necesarias para mejorar el desarrollo del 
periodismo científico en nuestro país y situarlo al nivel de otras naciones más avanzadas, 
(2) Proponer líneas de actuación concretas 

F) Sobre los índices de calidad: 

Actividad o tarea: Elaborar unos índices de calidad de los productos de periodismo 
científico 

Técnicas a aplicar: Análisis de contenidos de los principales productos periodísticos // 
Entrevistas  

Hito: (1) Establecer unos criterios de calidad de los productos de información científica, a 
partir del análisis de contenidos efectuado. También se tendrán en cuenta para este 
apartado las opiniones recogidas de científicos y de periodistas en el trabajo de campo 
principal. 

Selección y especificidades de los informantes 

Las entrevistas y encuestas a periodistas científicos y responsables de los medios de 
ámbito nacional, ampliable a los que resulten especialmente apropiados a tenor del 
mapa de situación. Entre los mismos, deben señalarse los periódicos El País, El 
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Mundo, ABC, Público, La Razón, La Vanguardia, El Periódico, las televisiones TVE, 
Tele 5, Antena 3, Cuatro, La Sexta o las radios RNE, Onda Cero, SER, Cope, así 
como los medios de internet especializados.  

- Las entrevistas y encuestas a científicos: 

Se determinarán entre los más sobresalientes del país, que sean representativos de 
dos grupos típicos: (1) aquellos con una elevada exposición a los medios, (2) aquellos 
con poca o nula exposición a los medios. Resultan especialmente importante en este 
proyecto las opiniones de este segundo grupo, es decir, conocer por qué estos 
científicos no participan en el proceso divulgativo de los resultados, saber qué razones 
les llevan a no comunicarse. Por el contrario, los del primer grupo aportarán luz a la 
introducción de mejoras en la relación entre periodistas y científicos, a través de sus 
experiencias. 

- Entrevistas a expertos: 

En este apartado, se cuentan profesores de Periodismo Científico, comunicadores 
científicos reconocidos, autores de manuales de la disciplina y expertos académicos 
de centros españoles y extranjeros. Algunos nombres que formarán parte de este 
grupo son Andy Williams, Jenny Kitzinger, Carlos Elías, Carolina Moreno, Bienvenido 
León, Javier Armentia, Antonio Salgado, Fernández del Moral, Montse Quesada, 
Francisco Esteve, José Manuel de Pablos, Santiago Ramentol Massana, Teresa 
Escalas, Martí Domínguez, Xavier Duran, Ricard Guerrero, Vladimir de Semir y Josep 
Maria Casasús. 

6. Contribuciones esperables del proyecto 

Las contribuciones esperables del proyecto al conocimiento científico son: 

a) Avanzar en la teoría multidisciplinaria del periodismo científico y llenar un vacío 
existente en los estudios de comunicación sobre esta materia. 

b) Contribuir a una nueva metodología de análisis empíricos en el periodismo 
científico en España. 

c) Desarrollar pautas para la aplicación social de los resultados, que sirvan para 
mejorar la praxis de los periodistas científicos, que realizan una labor 
fundamental de trasnsmitr la ciencia a la sociedad, así como para mejorar de 
las relaciones entre científicos y periodistas. 

Plan de difusión de los resultados 

Año 1: 

a) Comunicaciones a congresos sobre aspectos metodológicos.  

b) Artículos en revistas científicas sobre aspectos metodológicos. 

Año 2: 
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c) Artículos científicos sobre los resultados parciales en revistas 
nacionales e internacionales indexadas. 

d) Comunicaciones a congresos internacionales sobre los 
resultados parciales. 

Año 3: 

e) Comunicaciones a congresos internacionales sobre los 
resultados globales. 

f) Artículos científicos sobre los resultados globales en revistas 
científicas nacionales e internacionales. 

g) Artículos de divulgación de los resultados en la prensa diaria de 
ámbito nacional. 

h) Una obra colectiva de síntesis para ser publicada, en forma de 
libro. 

i) Organización de seminarios para doctorandos sobre varios 
aspectos del proyecto. 

j) Difusión los resultados y, especialmente, las propuestas de 
actuación a los actores implicados en el proceso comunicativo 
(periodistas, científicos), así como a las administraciones y a 
académicos/especialistas. 

k) Conferencias en universidades y sociedades científicas de los 
ámbitos de la comunicación y las ciencias. 

ANEXO. Datos sobre el equipo de investigadores: 

El investigador principal, Sergi Cortiñas Rovira, es doctor en Comunicación Social, y 
profesor permanente (contratado doctor) del departamento de Comunicación de la 
Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona. Su formación académica es pluridisciplinar, 
ya que se licenció en Ciencias Químicas por la Universitat de Barcelona y en 
Periodismo por la Universitat Pompeu Fabra. Cortiñas trabaja en esta universidad 
pública desde el año 1999, donde como investigador, está especializado en el campo 
del periodismo científico y la divulgación de la ciencia. Su tesis abordó la recepción en 
España de los métodos anglosajones de divulgación científica. Cortiñas ha realizado 
contribuciones científicas en revistas internacionales, como Journal of Science 
Communication o Journalism: Theory, Practice and Criticism, revistas de prestigio en 
esta materia, así como en las más importantes revistas de Comunicación en España, 
como Estudios sobre el mensaje periodístico (publicación ISI),  Comunicar 
(publicación ISI),  Ámbitos, Anàlisi o Trípodos, entre otras. Ha publicado en 2009 el 
libro Història de la Divulgació Científica y varios capítulos de libro en editoriales 
especializadas en comunicación. El IP solicitante ha participado en numerosos 
proyectos de investigación competitivos de I+D+i. 
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Carles Pont es doctor en Comunicación Social por la Universitat Pompeu Fabra y 
profesor estable de este mismo centro. Tiene una notable experiencia en participar en 
grupos de investigación y tiene publicaciones muy destacadas en los estudios de 
comunicación, algunas de ellas en revistas internacionales. Además ha realizado una 
provechosa estancia de investigación postdoctoral en uno de los centros de referencia 
en Europa sobre la comunicación de la ciencia y del riesgo (en la Universidad de 
Cardiff),  temas que son centrales para esta investigación. Otra estancia de gran 
provecho para el proyecto que aquí se plantea la realizó el investigador principal en la 
cátedra de Carlos Elías, primer catedrático de la especialidad en España, en la 
Universidad Carlos III, en 2010.  

Vladimir de Semir es profesor de Periodismo Científico y director del Observatorio de 
Comunicación Científica y Médica de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Ha 
participado en numerosas investigaciones sobre comunicación de la ciencia. Tiene 
publicaciones en las mejores revistas de la especialidad, entre ellas en las revistas 
internacionales JAMA y The Lancet. Miembro de la red European Network of Science 
Communication Teachers (ENSCOT) y del comité ejecutivo de la red internacional 
Public Communication of Science and Technology. Fue el creador de los suplementos 
de ciencia y medicina de La Vanguardia. Su conocimiento de la profesión y de los 
medios de comunicación hace que su presencia en el proyecto sea fundamental, 
sobre todo en las tareas de elaboración del mapa de situación y en la redacción de 
conclusiones. 

Gema Revuelta es licenciada en medicina y máster en comunicación científica por la 
Universitat Pompeu Fabra. Desde 1998 es docente de la Universitat Pompeu Fabra y 
actualmente es Subdirectora del Máster en Comunicación Científica, Médica y 
Ambiental del IDEC-UPF. Su actividad investigadora se ha centrado, desde el 
Observatorio de la Comunicación Científica OCC-UPF, en el estudio de la cobertura 
periodística de la salud y la biomedicina (codirectora del Informe Quiral), la percepción 
social de las biotecnologías en Europa (es coautora del Eurobarómetro 64.3 
“Europeans and Biotechnologies, 2005”) y la ciencia en la televisión en Cataluña). Ha 
participado en numerosos proyectos de investigación y ha sido coordinadora del 
Proyecto “Observatorio 2.0”, enmarcado en la Red de Unidades de Cultura Científica 
(FECYT 2009), con destacadas publicaciones científicas. 

Verònica Escurriol es doctora en Biología por la Universitat de Barcelona. Está 
vinculada al Observatorio de la Comunicación Científica a través de una beca 
postdoctoral y se dedica a la investigación en comunicación científica en temas de 
seguridad alimenticia. Ha realizado también investigación en ciencias básicas en el 
campo de la biología molecular, así como sobre temas de nutrición y epidemiología. 
Ha coordinado, junto a Gema Revuelta, la monografía “Informe SAM 2009: La 
Seguretat Alimentària als Mitjans de Comunicació”. 

Otros colaboradores del proyecto hasta el momento son Marta Iturrate, Eudald 
Escribà, Felipe Alonso, Laura Chaparro y, entre otros, Arnau Poch. 

  

http://www.ucl.ac.uk/sts/enscot/
http://www.ucl.ac.uk/sts/enscot/
http://www.people.cornell.edu/pages/bvl1/pcst-net.html
http://www.idec.upf.edu/es/seccions/oferta_formativa/masters_programes/curs/curs.php?curs=005897
http://www.idec.upf.edu/es/seccions/oferta_formativa/masters_programes/curs/curs.php?curs=005897
http://www.upf.edu/occ/
http://www.fundaciovilacasas.com/es/proyecto_salud/informe_Quiral
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_244b_en.pdf
http://www.cac.cat/web/recerca/estudis/llistat.jsp?MjU%3D&MQ%3D%3D&L3dlYi9yZWNlcmNhL2VzdHVkaXMvbGxpc3RhdENvbnRlbnQ%3D
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Resumen 

Los programas de infoentretenimiento se han convertido a día de hoy en una pieza 
clave de la programación de los medios televisivos. Estos espacios, dado su carácter 
híbrido, fusionan rasgos del género informativo con aquellos propios del 
entretenimiento dando pie a una serie de rutinas productivas inherentes a este 
fenómeno. Con esta investigación se pretenden identificar las nuevas pautas de 
trabajo que los periodistas llevan a cabo para adecuar su labor a las necesidades de 
este tipo de formatos. La propuesta que se realiza con este artículo consiste en 
analizar el infoentretenimiento desde dentro, a partir de la visión de los profesionales 
de la información, para determinar hasta qué punto se han introducido cambios en la 
labor periodística respecto al modelo tradicional.  
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58 Esta comunicación forma parte de las actividades del proyecto de investigación P1-1B2010-
53, dirigido, como Investigador Principal, por Dr. Andreu Casero Ripollés (Universitat Jaume I) y 
financiado por la  Fundació Caixa Castelló-Bancaixa y la Universitat Jaume I (Plan de 
Promoción de la Investigación, 2011-2013) 
 

mailto:sortells@uji.es


LOS PROGRAMAS DE INFOENTRETENIMIENTO Y SUS RUTINAS PRODUCTIVAS: LA PERSPECTIVA 
DE LOS PROFESIONALES DEL PERIODISMO. Sara Ortells Badenes 

173 
 

1. Introducción 

En una era en la que el acceso a la información es rápido y limitado únicamente a la 
inversión económica que cada consumidor esté dispuesto a realizar para obtener este 
tipo de contenidos, los periodistas deben replantearse su función y su sistema de 
trabajo. En el caso de la televisión ese cambio se genera a partir de la creación de 
nuevos formatos que logren seducir y captar la atención de los espectadores para 
conseguir financiación publicitaria. Los formatos híbridos, como el infoentretenimiento, 
que fusiona características propias del entretenimiento con aquellas del género 
informativo, cobran relevancia en las parrillas de programación. La reacción inmediata 
a la implantación de este tipo de espacios en los que la mezcla de contenidos se da 
hasta el punto de no poder distinguirlos conlleva a una serie de cambios en la labor 
periodística. Las rutinas productivas se alteran y los criterios de noticiabilidad 
adquieren nuevos valores para ajustarse a las nuevas perspectivas informativas. Nos 
encontramos por tanto, ante un nuevo panorama periodístico en el que los 
profesionales del sector deben de redefinir sus pautas de trabajo, incluyendo nuevos 
valores y técnicas para elaborar sus piezas informativas. Para ello, se han realizado 
una serie de entrevistas en profundidad con la finalidad de conocer el contexto en el 
que se elaboran los programas de infoentretenimiento. 

En este trabajo el concepto de infoentretenimiento se utiliza para describir no solo un 
conjunto de características aisladas que afecta a la elaboración de los programas 
informativos, sino a una nueva generación de espacios televisivos elaborados 
íntegramente por piezas híbridas, es decir, se considera al infoentretenimiento como 
programa. El objetivo que se persigue es describir cómo afecta esta nueva perspectiva 
informativa al trabajo de los redactores de los programas de infoentretenimiento, que 
deben de introducir variaciones en su valoración de los criterios de noticiabilidad para 
seleccionar las noticias atendiendo, además, a una estética y a una manera particular 
de acercar la información a sus espectadores. 

2. El infoentretenimiento: una manera alternativa para contar la actualidad 

En las últimas décadas se han realizado numerosas investigaciones relacionadas con 
el análisis del infoentretenimiento. Se ha hablado del cambio en el tratamiento de las 
noticias de temática dura y la proliferación de las noticias más suaves, incluso de 
variaciones en la estética de la presentación de las piezas informativas. Un 
conglomerado de cambios que afectan directamente a la labor del periodista. Ya no 
basta con ofrecer noticias nuevas, de calidad y contrastadas, en el caso de la 
televisión la solución pasa por diseñar y experimentar con nuevos formatos que 
consigan despertar la curiosidad de los espectadores, y como consecuencia atraer las 
inversiones del sector publicitario. 

Si a finales de la década de los ’80 Krüger (1988) señaló la aparición de este 
fenómeno como el inicio de un nuevo modelo caracterizado, sobre todo, por un cambio 
en el tratamiento de ciertas noticias, 20 años después, el infoentretenimiento se ha 
abierto camino entre las diferentes cadenas de televisión y se ha consolidado dando 
pie a una nueva generación de formatos televisivos que responden a las 
características intrínsecas del infoentretenimiento. Las primeras investigaciones 
constataron que se estaba produciendo un cambio en el tratamiento de las noticias 
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políticas (Chibnall, 1997; Brants, 1998;), una tendencia que persiste hoy en día (Shulz 
et al., 2005; Dader, 2007; Berroca, 2009; Casero, 2011). Con el paso de los años ese 
cambio se ha hecho más visible y ha experimentado una evolución extraordinaria en la 
que no sólo ha cambiado el tratamiento de las noticias duras, sino que incluso la figura 
del político se ha visto afectada. Entre las particularidades del infoentretenimiento 
destaca el hecho de que se apuesta por una cobertura de la información más cercana, 
en la que los políticos pasan de ser una élite intocable para convertirse en personas 
normales y corrientes (Missika, 2006), en ciudadanos de los que importa más su vida 
privada. Esto conlleva a la estructuración de una sociedad en la que lo íntimo se funde 
con lo público (Casero, 2011), aportando a la vida personal un alto valor informativo.  

Cambios significativos que quedan reflejados en la labor del periodista que ya no sólo 
se ocupa de seleccionar los temas más relevantes según su criterio profesional, sino 
que además, debe de presentarlos de forma atractiva, volviendo al eterno dilema de si 
esa selección se realiza porque la audiencia demanda esos contenidos, o si es el 
condicionante económico el que está detrás de esa elección (Boczkowski y Peer, 
2011)Se desvirtúa la diferencia entre las soft news y las hard news, desdibujándose 
las fronteras formales que las diferenciaban a simple vista. No se trata tanto de que las 
noticias más suaves desplacen a las noticias duras, sino de encontrar rasgos 
estilísticas que diferencien el tratamiento de este tipo de temas. Reinemann, Stanyer, 
Scherr y Legnante (2011) proponen la siguiente descripción para identificar estas dos 
tipologías que se asemejan en la forma de presentar los hechos noticiosos. Describen 
las hard news como aquellas que presentan una alta relevancia política centrada en 
las consecuencias sociales, presentadas de manera impersonal y que se alejan del 
estilo de las emociones. Mientras que las soft news no implican tanta relevancia 
política y su enfoque se centra en consecuencias individuales de los hechos, contando 
los hechos de manera personal y emocional. La problemática surge cuando las 
noticias de temática dura se cuentan como si pertenecieran al grupo de las soft news, 
o cuando ambas confluyen creando la sensación de que solo se ofrecen noticias 
blandas con mayor o menor peso informativo. En el caso de los programas de 
infoentretenimiento las soft news se convierten en la pieza principal de la escaleta, y 
en el caso de incluirse noticias de temática dura, éstas se abordan de una manera 
más relajada. 

3. Los programas de infoentretenimiento 

Como se apuntaba anteriormente, las primeras investigaciones revelaban una serie de 
cambios en el tratamiento de las noticias de temática dura. No significaba que las 
noticias de temática blanda desplazaran a las hard news (Brants, 1998), sino que el 
tratamiento de las noticias de interés público estaban experimentando una serie de 
cambios, acercando su enfoque a aquellas piezas informativas dedicadas a temas 
menos serios. La presencia del infoentretenimiento ha ido incrementándose en los 
últimos años. Primero, como matiz diferenciador en el tratamiento de las noticias 
políticas (Brants, 1998), después como patrón para escoger temas más ligeros para 
conformar la escaleta de los programas informativos (Holtz-Bacha y Norris 2001; Shulz 
et alt., 2005), y posteriormente consagrándose como formato independiente (Gutiérrez 
y Díaz, 2011). Se trata de la creación de espacios televisivos en los que ese conjunto 
de características aisladas que Früh y Wirth (1997) detallaron para identificar el 



LOS PROGRAMAS DE INFOENTRETENIMIENTO Y SUS RUTINAS PRODUCTIVAS: LA PERSPECTIVA 
DE LOS PROFESIONALES DEL PERIODISMO. Sara Ortells Badenes 

175 
 

infoentretenimiento se han consolidado hasta el punto de crear sus propios espacios 
en las parrillas de programación.  

En España la aparición del infoentretenimiento, entendido como programa 
independiente, llega en la década de los noventa, concretamente en 1993, año en el 
que Telemadrid empezó a emitir Madrid Directo, un magacín informativo vespertino 
con el que se emprendió un camino sin retorno hacia la nueva era de la información. 
Se trataba de un formato pionero en el que se utilizaban técnicas, tanto narrativas 
como visuales, diferentes para presentar la información, en el que el ciudadano podía 
convertirse en protagonista de la noticia. La mercantilización de los contenidos de los 
medios audiovisuales conlleva a copiar aquellos formatos que obtienen resultados 
positivos, como es el caso de Madrid directo, y utilizarlo con un claro objetivo, atraer la 
atención de los espectadores, para captar inversiones publicitarias. Primero fueron las 
cadenas autonómicas las que decidieron introducir este tipo de programas en su rejilla 
de programación y, posteriormente, fueron los medios estatales los que siguieron esta 
tendencia.  

El formato siempre es similar, un presentador desde plató da paso a las diferentes 
noticias que el grupo de periodistas preparan cada día para acercar la actualidad de 
forma amena a los seguidores del programa. Se combinan las piezas previamente 
editadas con conexiones en directo, todos con un elemento común, el ciudadano 
convertido en protagonista indiscutible de las piezas. Con este planteamiento, por 
tanto, las rutinas productivas de los periodistas deben de modificarse para ajustarse a 
los objetivos y al sector de la audiencia al que van dirigidas. Las entrevistas en 
profundidad realizadas a profesionales que trabajan en este tipo de programas 
permiten extraer conclusiones que esbozan las rutinas productivas seguidas por los 
periodistas que elaboran programas de infoentretenimiento. 

4. Metodología 

Numerosas investigaciones realizadas en las últimas décadas han puesto de 
manifiesto la esfera de cambios que está aconteciendo en el panorama informativo 
televisivo. Se han estudiado multitud de factores relacionados con el análisis del propio 
infoentretenimiento y las consecuencias derivadas de su implantación. El objetivo de 
esta investigación es analizar esos cambios desde la perspectiva del periodista que 
cada día elaborar información en un programa de infoentretenimiento. 

Se ha utilizado una metodología de preguntas abiertas para identificar los rasgos que 
caracterizan las rutinas productivas de los espacios vespertinos de infoentretenimiento 
en todas sus fases de elaboración, es decir, preproducción, producción, 
postproducción y emisión. Parea ello, se han seleccionado cuatro programas de esta 
índole: Madrid directo (Telemadrid), puesto que fue el primer programa de 
infoentretenimiento español, Andalucía directo (Canal Sur), por ser el segundo 
programa más veterano, España directo (Televisión Española) porque durante el 
periodo 2006-2011 fue el único programa de cobertura nacional con éxito, y En 
connexió (Canal 9) por ser el programa de infoentretenimiento que ofrece la cadena 
pública de la Comunidad Valenciana.  

En total se han realizado un total de 6 entrevistas en profundidad a representantes 
asignados por cada uno de estos programas. En el caso de Madrid directo, se 
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entrevistó a Yolanda Maniegas, presentadora del espacio que durante años trabajó 
también como periodista en el mismo. Modesto Barragán, director y presentador de 
Andalucía directo, y Blanca Benlloch una de las coordinadoras y redactoras de España 
directo en la Comunidad Valenciana. Por lo que respecta a En connexió, se entrevistó 
a TJ Llopis director del programa, a Antonio Velázquez, subdirector del programa, y a 
María José Santos, coordinadora de periodistas. A todos ellos se les facilitó un 
cuestionario de 10 preguntas divido en tres bloques para conocer su sistema de 
trabajo, haciendo especial hincapié en la reunión de escaleta, la búsqueda de temas, 
la aplicación de los criterios de noticiabilidad, la asignación de temas, y cuestiones 
relacionadas con la elaboración y postproducción del material audiovisual. 

Las entrevistas realizadas han facilitado información suficientemente relevante como 
para esbozar las rutinas productivas de los equipos de redacción y detallar su sistema 
de trabajo. A continuación se describen los resultados más significativos. 

5. Resultados 

5.1. El equipo de redacción  

Puesto que los programas de infoentretenimiento cuentan con un alto componente 
informativo resulta necesario conocer como se estructuran las redacciones de este tipo 
de espacios, para comprobar hasta qué punto se asemeja a la redacción de cualquier 
telenoticias. Al igual que en los programas informativos, los periodistas utilizan una 
serie de rutinas consensuadas para llevar a cabo su trabajo. Esas pautas 
estandarizadas facilitan la selección temática y su posterior conversión en piezas 
informativas. Para desgranar el papel que ejercen los periodistas en esta serie de 
espacios es necesario precisar que después de realizar las entrevistas queda 
comprobado que la organización de las redacciones de los programas de 
infoentretenimiento se asemeja a la de cualquier programa informativo. El equipo 
cuenta con una serie de perfiles profesionales en los que se incluye personal técnico, 
realizadores, montadores, productores, editores, realizadores… en definitiva, todos 
aquellos que permiten abordar todo el proceso de producción del programa. Los cuatro 
programas analizados cuentan con un gran despliegue de medios puesto que al 
realizarse en directo necesitan mucho más personal que cualquier programa enlatado. 
Asimismo, al igual que los programas informativos tradicionales, el hecho de contener 
tantos directos en un espacio de corta duración, también implica la participación de 
lanzaderas y técnicos de directo.  

En el caso de En connexió, cada día trabajan más de 70 personas para llevar a cabo 
el programa. En Madrid directo el equipo de trabajo está compuesto por cien personas 
aproximadamente. En Andalucía directo, la cifra es más difícil de calcular puesto que 
la realización de este programa es mixta, contratación de producción externa, de 
algunos redactores, operadores e cámara y técnicos de lanzadera; mientras que el 
equipo de edición y realización del programa depende directamente de la redacción de 
informativos de Canal Sur. En el caso de España directo, el único programa de la 
muestra que emitía a nivel nacional, cada día precisaba la colaboración de más de 200 
personas.  
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5.2. La fase de preproducción: la reunión de escaleta y la selección temática 

Teniendo en cuenta que la organización de la redacción es prácticamente igual a la de 
un programa informativo, la realización de la selección temática también comparte 
similitudes. Al igual que en la redacción de cualquier medio televisivo cada día cientos 
de propuestas llegan hasta la mesa de los editores. Seleccionar los hechos más 
relevantes es el primer paso a seguir para confeccionar la escaleta. En el caso de los 
programas de infoentretenimiento, la selección temática es también el primer paso 
para distribuir y estructurar la escaleta. Este proceso comienza con la aportación de 
las propuestas y la búsqueda de posibles hechos noticiosos. En el caso de los 
programas analizados, pese a que su plantilla oscila entre los setenta y los doscientos 
profesionales, la selección temática recae en un pequeño grupo de apenas 3 u 8 
personas, dependiendo del programa.  

En cada una de las redacciones existe un equipo de trabajo especializado únicamente 
en rastrear y buscar temas. En el caso de Madrid directo ese equipo está formado por 
tres personas. En el de Andalucía directo es el propio equipo de edición el que se 
encarga de buscar los temas. España directo trabajaba con un volumen de 
informaciones mayor que el resto de programas analizados, procedente de todo el 
país, y para ello existía un equipo llamado “mesa de asignación” en el que 7 u 8 
personas se dedicaban a buscar los temas solo en Madrid. Además, España directo 
contaba con 7 delegaciones repartidas por toda la geografía española: Galicia, 
Barcelona, Bilbao, Valencia, Madrid, Sevilla y Granada, que tenían sus propios 
asignadores encargados de buscar temas dentro de su radio de acción. En En 
connexió, al principio eran los propios periodistas únicamente los que aportaban 
temas, pero el método cambió con el tiempo para que los redactores pudiera centrarse 
más en la realización de sus noticias. Ahora, es el subdirector del programa junto con 
otras dos personas los que se encargan de buscar todos temas. En los cuatro casos 
los periodistas, además de confeccionar a diario las piezas informativas, se encargan 
de aportar temas casi a diario. Como explica Blanca Benlloch muchos temas 
provienen de conocidos o familiares. El director del espacio de Canal 9, TJ Llopis, 
afirma que los profesionales de la información, y el equipo del programa en general, 
“no desconectan nunca, siempre tiene el radar conectado en busca de nuevos temas”. 

Pese a que cada uno de los programas analizados cuenta con un equipo 
especializado en la búsqueda de temas, la metodología utilizada para encontrar temas 
es igual a la que se realiza en los programas informativos tradicionales. La selección 
temática se realiza a partir de la elaboración de un dossier de prensa, de la revisión de 
las notas de prensa, las convocatorias y los teletipos, y aparte de la observación de la 
competencia para comprobar qué se dice en el resto de medios. Los temas propios 
serán las que marcarán la diferencia respecto al resto de programas. Los grupos se 
selección gestionan además los correos electrónicos y los mensajes telefónicos que el 
propio ciudadano sugiere al programa.  

El público objetivo de los cuatro programas analizados está formado mayoritariamente 
por gente mayor y amas de casa. Por tanto, adecuan los temas a las necesidades de 
este segmento de audiencia. A través de las entrevistas realizadas se ha podido 
comprobar que los editores de los programas analizados utilizan criterios de 
noticiabilidad como la proximidad y la cercanía para realizar la selección temática, 
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puesto que estos dos conceptos forman parte de la base de este tipo de programas 
como se explicará en los siguientes apartados. Todos coinciden en señalar que se 
ofrecen temáticas diferentes a las que el espectador puede ver en un programa 
informativo tradicional. Yolanda Maniegas, presentadora de Madrid directo, explica que 
el programa tiene mucho ritmo y que su principal finalidad es darle una vuelta a la 
información, ir más allá, para presentar la actualidad con su propio estilo. Modesto 
Barragán, director de Andalucía directo, destaca además, que en el caso de 
Andalucía, este tipo de programa atrae a la audiencia, precisamente porque 
encuentran en este espacio un lugar en el que tratan a fondo sus tradiciones y fiestas, 
y lo hacen de una manera que ninguna otra televisión puede hacer. El director de En 
connexió destaca la temática blanca que impera en la escaleta de sus programas con 
temas “básicamente de la tierra”, en la que siempre se busca la visión positiva de todo 
lo que acontece en la sociedad. 

De esta manera podemos destacar que en los programas de infoentretenimiento los 
criterios de proximidad, accesibilidad y equilibrio temático prevalecen por encima del 
de notoriedad, precisamente porque prima la presencia del ciudadano como eje central 
de la noticia, por encima de las intervenciones de cargos públicos que ocupan un 
espacio fijo en los programas informativos, pero que pasan a un segundo plano en 
este tipo de formatos híbridos. 

5.2.1. La fase de preproducción: la procedencia de las propuestas temáticas 

Como se apuntaba en el apartado anterior, los equipos de la redacción se nutren de la 
información procedente de las convocatorias, teletipos y de la competencia. Ahora, 
además, Internet se convierte en una fuente inagotable de temas. Las redes sociales 
se suman a la vía telefónica y al correo electrónico para potenciar la participación 
ciudadana, que envía sus propuestas a los diferentes programas respondiendo a la 
llamada puesta en marcha por estos espacios de infoentretenimiento. Resulta 
complicado cuantificar el volumen total de llamadas, correos y posts que reciben a 
diario las redacciones de los programas analizados. En el caso Madrid directo 
remarcan que el programa siempre se ha caracterizado porque los espectadores han 
llamado a la redacción para denunciar problemas de convivencia o proponer temas 
sociales, temas de los que han tenido conocimiento gracias a la participación de la 
propia audiencia que se ha dirigido al programa para compartir o denunciar un hecho 
que afecta directamente a su vida diaria. De hecho, cifran en un 20% los temas 
propios, procedentes de las propuestas realizadas tanto por parte de los miembros del 
equipo como por la de los espectadores, el resto se obtienen a través de las 
convocatorias oficiales o de la observación de la competencia. 

En el caso de Andalucía directo, Modesto Barragán explica que están realmente 
satisfechos con la colaboración del público, porque en 2010 pusieron en marcha una 
línea 902 y la página de Facebook, que ya cuenta con casi 5.000 seguidores, y 
confirma que reciben un gran volumen de información, que en muchos casos acaba 
convirtiéndose en piezas informativa. En el caso de España directo, el correo 
electrónico del programa se saturaba muchas veces por la gran cantidad de emails 
que recibían. Blanca Benlloch matiza que resulta difícil cifrar el porcentaje de temas 
que se coinvertían en noticia recibidos a partir de propuestas del ciudadano porque 
todos los correos llegaban a una dirección conjunta de Madrid en la que los 
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‘asignadores’ rastreaban y revisaban el contenido de cada uno de ellos, y después 
rebotaban el email a las diferentes delegaciones provinciales. TJ Llopis explica que en 
el caso de En connexió manejan un total de un 20% de temas propuestos por los 
espectadores, que llegan sobre todo a través de la página de Facebook, otro 20% 
procedente de temas que proponen los miembros del equipo del programa, y el 60% 
restante, proviene de la prensa y de la observación de otros medios.  

5.3. La fase de producción: La construcción del mensaje audiovisual 

Los programas de infoentretenimiento aparte de incluir temáticas de una índole 
específica, noticias blandas relacionada con temas cercanos en los que el ciudadano 
se convierte en el eje principal de la información, se caracterizan además por tener un 
estilo muy particular para elaborar sus noticias. Los periodistas que trabajan en este 
tipo de espacios deben de acostumbrarse a trabajar siguiendo unas normas de estilo 
específicas en las que el prima el movimiento, alejándose de los manuales estándar 
(Cebrián Herreros, 1998; Oliva y Sitjà, 2007; Gordillo, 2009) utilizados para elaborar 
piezas informativas para un informativo tradicional.  

5.3.1. Características técnicas para confeccionar las noticias: la elaboración del 
material 

Es evidente que los programas de infoentretenimiento poseen una serie de rutinas de 
trabajo propias, al igual que las que tienen cualquier programa con base informativa. 
La primera fase del cuestionario se centraba específicamente en la fase de 
preproducción, es decir, en conocer la estructura del equipo de redacción y sus rutinas 
productivas para buscar, seleccionar y asignar las temáticas del día. Con el segundo 
bloque de la entrevista, dedicado a la producción y postproducción, se pretendía 
desvelar las pautas que deben de seguir los profesionales que trabajan en este tipo de 
espacios para elaborar sus piezas informativas atendiendo a los rasgos particulares 
que poseen este tipo de programas. Los investigadores alemanes Früh y Wirth (1997) 
ya detallaron las implicaciones técnicas derivadas de la implantación del 
infoentretenimiento, una serie de parámetros de grabación y montaje que aún hoy en 
día están presentes, como por ejemplo la grabación con cámara al hombro, la 
primacía del movimiento o el ritmo de montaje más dinámico. Los profesionales que 
trabajan en los cuatro programas analizados tienen interiorizados una serie de pautas 
estilísticas que, en muchos casos, han podido aprender a partir de un libro de estilo 
pero, que en otras, han tenido que asimilar a partir de la observación del trabajo de 
sus compañeros. 

En el caso de Madrid directo, Yolanda Maniegas destaca que no se trata de utilizar un 
manual de estilo. En el caso de su programa, pionero en el panorama televisivo 
español, los periodistas fueron improvisando desde el principio, y poco a poco fueron 
transmitiendo sus técnicas a aquellos que iban entrando a formar parte del equipo. De 
hecho, el modelo de periodista de Madrid directo, afirma Maniegas es “el que se ha 
exportado al resto de medios”.  

El caso de Andalucía directo es diferente, Modesto Barragán explica que poseen un 
manual de estilo que se les facilita a los periodistas que acaban de entrar. En esa guía 
se explica la manera en la que quieren que se cuenten las cosas de acuerdo a la línea 
de trabajo del programa, los temas afines al espacio, el protocolo a seguir en el 
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tratamiento de temas delicados como los casos relacionados con menores o violencia 
de género… De todas maneras, Barragán afirma que los periodistas recién 
incorporados ya conocen el estilo del programa, y eso facilita las cosas, aunque 
siempre se esté en constante evolución.  

Blanca Benlloch explica que seguían una serie de directrices, pero que no contaban 
con un manual de estilo. A los periodistas de España directo se les decía que siempre 
debían de buscar la parte más humana de las informaciones, quedando 
absolutamente prohibido el morbo. Se les explicaba que todo debía hacerse con 
cámara al hombro, y que la duración de los directos oscilaría entre los 2 y los 3 
minutos, es decir, se les describían las pautas generales y la duración de cada uno de 
los formatos de noticias que integraban la escaleta del programa, pero esas 
referencias no quedaban plasmadas en un libro de estilo propio del programa.  

En el caso de En Connexió, Antonio Velázquez, subdirector del programa, explica que 
cuando nació el programa se redactó un manual de estilo, que ha quedado obsoleto 
por las innovaciones que han ido introduciendo en el programa desde sus comienzos. 
Para TJ Llopis no hay mejor manual que salir a la calle a grabar y aprender de los 
errores. Siempre han pedido a los equipos de redacción que innovaran, la única pauta 
que no ha desaparecido del manual original es el uso de la cámara al hombro. Era una 
de las premisas primordiales que se acordaron cuando nació el programa, todo para 
diferenciarse de los espacios informativos, estáticos y de encuadres fijos, para que el 
espectador reconociera inmediatamente el formato del programa. Otra de las pautas 
principales es recordar a los periodista que lo más importante siempre son los 
protagonistas destaca María José Santos, coordinadora de periodistas del programa.  

5.3.2. Características técnicas para confeccionar las noticias: el montaje 

Las entrevistas revelan que las técnicas utilizadas para grabar el material con el que 
se confeccionarán las piezas informativas demuestra que se apuesta por el 
movimiento de cámara en todo momento. Los planos se obtienen mayoritariamente 
con cámara al hombro, lo que determina que el montaje también deberá reflejar ese 
dinamismo aportado por las imágenes obtenidas. Este tipo de programas utilizan en 
muchas ocasiones pistas de audio musicales, ya sean canciones o melodías, para 
dotar de ritmo a las noticias. Se apuesta por un montaje dinámico dotado de ritmo 
interno que acorta las distancias entre los vídeos y las conexiones en directo, porque 
se mantiene en todo momento la frescura y la agilidad que confiere el “aquí y ahora” 
del directo. 

5.4. La clave del éxito de los programas de infoentretenimiento 

Después de analizar el sistema de trabajo seguido en las redacciones de los 
programas de infoentretenimiento, se dedicó una parte del cuestionario a que los 
propios profesionales de este tipo de formatos describieran las claves del éxito que 
han conseguido que este tipo de espacios se consoliden con tanta facilidad. Todos 
ellos coincidieron en apuntar que resulta difícil condensar las características que 
definen el fenómeno del infoentretenimiento en una sola que designe la clave que ha 
conseguido que este tipo de programas se hayan asentado en las parrillas de 
programación, y hayan contribuido en la creación de nuevos formatos. Cada uno de 
los entrevistados ha aportado visiones diferentes al respecto, pero todos han 
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coincidido en algunas ideas como base para justificar el triunfo de este tipo de 
programas.  

Los entrevistados destacan la manera en la que se narran los acontecimientos. Como 
explica Yolanda Maniegas, “contamos historias, de una forma cercana”. Modesto 
Barragán señala que la clave reside en que “siempre contamos las cosas desde el 
punto de vista del ciudadano, del espectador”. Para Blanca Benlloch, el éxito se debe 
a que, pese a que solo contaban con un equipo de 20 periodistas para cubrir todo lo 
que sucedía en España, la agilidad de su trabajo y la variedad de temas que 
presentaban, daban la sensación de que siempre estaban en todas partes. Además, la 
periodista de España directo explica que “la gente se ve reflejada e identificada con las 
historias, porque son historias muy de a pie, y piensas, que cualquiera, en cualquier 
momento te puede encontrar con un periodista de España directo (...), son cosas muy 
cotidianas, que te pueden pasar a ti”. Como dice TJ Llopis estos programas “dan la 
voz al pueblo”.  

Los entrevistados coinciden en afirmar que el ciudadano es la pieza fundamental de 
cada noticia y la razón de ser de este tipo de programas de infoentretenimiento. A 
pesar de que el periodista se convierte en un participante más de la pieza informativa, 
la palabra del espectador prevalece y es más extensa que el propio discurso del 
profesional de la información. 

Se han detallado todo tipo de características formales que afectan tanto al contenido 
como al continente de las noticias. Todos coinciden en señalar que existe un rasgo 
que convierte estos formatos en únicos respecto al resto de programas de 
infoentretenimiento como Callejeros, Comando actualidad o 21 días, las conexiones en 
directo. Los entrevistados coinciden además en reconocer otro tipo de rasgos 
comunes en cada uno de los espacios analizados, evidenciando que existen ligeras 
diferencias que se establecen como imagen de marca de cada uno de los programas. 
Pese a que a los entrevistados reconocen que las conexiones en directo los 
diferencian del resto de programas de infoentretenimiento, ninguno de los 
profesionales ha destacado los directos como el rasgo más destacado de este tipo de 
programas, puesto que para ellos este tipo formato de noticias es inherente al 
programa. Para TJ Llopis las conexiones en directo son el signo de cercanía más 
evidente que pueden ofrecer a la audiencia. 

TJ Llopis destaca el hecho de que los periodistas siempre están en la calle, cerca del 
pueblo, retransmitiendo sus fiestas, estando al lado del ciudadano, otorgándole un 
valor añadido que otro tipo de programas no pueden. Precisamente Yolanda 
Maniegas, coincide en que la cercanía y la manera de hacer las noticias fáciles para 
las personas, accesibles para todos, es el rasgo que lo distingue del resto de formatos. 
Modesto Barragán matiza que en el caso de Andalucía directo, sin duda alguna, la 
característica que lo consagra como único es que se trata de un programa “muy tirado 
a la calle y muy andaluz”. Blanca Benlloch destaca el hecho que en España directo se 
puede profundizar más en los temas, darles un toque personal, porque en un noticia 
de cinco minutos se pueden consultar muchas fuentes, y por tanto, se pueden reflejar 
muchos puntos de vista.  

6. Conclusiones 
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Las redacciones de los programas de infoentretenimiento se estructuran de una 
manera muy similar a la de cualquier programa informativo tradicional, y por tanto, las 
rutinas productivas utilizadas para llevar a cabo la elaboración de las piezas 
informativas también se asemeja bastante. En el caso de los espacios híbridos la 
selección temática se realiza aplicando los criterios de noticiabilidad otorgándoles 
mayor peso a aquellos relacionados con la proximidad y la accesibilidad por encima 
del de notoriedad, puesto que el ciudadano cobra protagonismo en este tipo de 
programas. De hecho, la participación ciudadana desempeña un papel de doble 
función. Por un lado, se convierten en los protagonistas de los noticias, y por otro, en 
fuente de información que aporta a los medios sus propuestas. Pese a que no todas 
las aportaciones pueden desembocar en una noticia, un pequeño porcentaje de ellas, 
cifrado en 20% aproximadamente, sí que acaban convirtiéndose en temas para este 
tipo de programas. De esta manera, se accede a hechos noticiosos que posiblemente 
nunca se habrían hecho visibles si no fuera por la aportación ciudadana, sobre todo, 
temas de denuncia social o de problemas de convivencia vecinal. 

Si se aúnan las diferentes características citadas por los entrevistados para describir la 
clave del éxito de este tipo de programas, el resultado es una descripción detallada de 
los puntos fuertes de este tipo de formatos, que han servido como base para la 
creación de una nueva generación de espacios televisivos. Según los argumentos 
aportados, los programas de infoentretenimiento se caracterizan por contar historias 
de forma muy cercana, en los que la noticia siempre se narra desde el punto de vista 
del ciudadano. Ofrecen piezas informativas directas, ágiles, que atraen a los 
espectadores, y permiten que se sientan identificados con las temáticas porque son 
historias cotidianas.  

Estos espacios se caracterizan por poseer un estilo muy marcado para presentar los 
temas de actualidad, una manera muy particular de tratar la información que todos los 
redactores del mismo programa comparten para ofrecer un producto coherente y 
lineal. Las conexiones en directo se han integrado en la estructura de este tipo de 
programas consolidándose como las piezas clave para identificar este tipo de espacios 
y diferenciarlos del resto de formatos de infoentretenimiento. Las conexiones en 
directo recogen gran parte del peso informativo de cada uno de los programas, es una 
apuesta por el ‘aquí y ahora’ para reflejar la actualidad que se ha convertido en un 
sello distintivo de los espacios vespertinos.  
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Resumen 

Si internet ha cambiado los hábitos relacionales e informativos de gran parte del 
público tradicional, las Redes Sociales han supuesto un paso más en esta revolución y 
han transformado la manera de seguir la actualidad. En este proceso, los medios de 
comunicación y, en consecuencia, los profesionales de la información han tenido que 
incorporar a sus rutinas de trabajo el microblogging, la apertura de un perfil personal o 
profesional en estas redes o el seguimiento de compañeros de otros medios y sus 
mensajes en las redes, además de captar a ‘amigos’ a quienes lanzar sus 
informaciones, para que estos, a su vez, contribuyan a extender la noticia y aumentar 
las visitas al medio. Pero, ¿cómo se ha incorporado la actividad en las Redes Sociales 
a las redacciones de los medios? ¿cómo afrontan estos cambios los periodistas? La 
presente comunicación se enmarca en un proyecto de investigación centrado en la 
influencia de Internet, en especial, de las Redes Sociales, en las decisiones de compra 
y la democratización de la prescripción. Un ámbito al que también se han sumado los 
medios de comunicación, que buscan difundir sus informaciones a través de las Redes 
Sociales y aumentar su consumo para convertirse en referencia en este ámbito. Esta 
comunicación centra su atención en el trabajo que los diarios del País Vasco 
desarrollan a través de las Redes Sociales. 

Palabras Clave: medios de comunicación, Redes Sociales, medios sociales, diarios 
vascos  
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1. Introducción 

La presente comunicación forma parte de una de las líneas de investigación que se 
desprenden del estudio EHU11/11, financiado por la UPV-EHU, y que parte de la 
creciente presencia y actividad comunicativo-periodística de las principales marcas 
españolas en las Redes Sociales, entre las que se incluyen las cabeceras de los 
diarios vascos.  

Por ello, desde esta investigación hemos pretendido aunar ambas áreas de 
conocimiento: la adaptación de los medios de comunicación, en este caso aquellos 
cuya sede se ubica en el País Vasco,  y las nuevas prácticas informativas que se 
pueden desprender del uso que realizan de las emergentes Redes Sociales.  

El trabajo queda de este modo estructurado en torno a cinco grandes apartados. El 
marco teórico pretende sentar las bases de partida del estudio a través de un recorrido 
crítico que cuestiona las visiones monolíticas que en muchas ocasiones se 
desprenden tanto de los nuevos medios como de su implicación en el quehacer 
periodístico y en sus efectos sociales. Frente a esta  correspondencia unívoca, 
defendemos el carácter complejo e interdependiente inherente a toda forma de 
comunicación —poniendo especial énfasis en la comunicación periodística—, así 
como su relación con la estructura organizativa y con la dimensión técnica de las que 
depende. Los objetivos recogen el testigo del planteamiento teórico y quedan divididos 
en dos niveles: medir en sus Redes Sociales la vitalidad de las funciones que 
tradicionalmente le han sido atribuidas como medios de comunicación periodísticos, y 
observar en qué medida quedan estas funciones proyectadas en su contendido. De 
este modo, la metodología del trabajo ha quedado organizada en torno a un primer 
rastreo que ha permitido identificar las características generales y las dimensiones del 
fenómeno de las Redes Sociales, catalogándolas en 60 variables, y organizadas en 
torno a seis bloques principales. Este estudio cualitativo ha sido después 
complementado con una entrevista estandarizada a través de un cuestionario dirigido 
a los responsables de las Redes Sociales de los medios analizados.  

Una vez, por tanto, definido el marco teórico y obtenidos los datos hemos relacionado 
ambos campos de conocimiento con el fin de obtener unas conclusiones vertebradas 
sobre la realidad  de los medios en Redes Sociales. De la mano de estas primeras 
conclusiones, se ha dibujado el panorama actual de la presencia en Redes de los 
medios, lo que ayuda a un mejor entendimiento de la situación y al establecimiento de 
objetivos más definidos en investigaciones posteriores y/o relacionadas.  

2. Marco teórico 

Desde que despegaran, allá en 2007 (Mendiguren y Pérez, 2009:333), el uso de las 
Redes Sociales ha crecido exponencialmente en nuestro país59 para convertirse en un 
fenómeno social tan incontestable como complejo, tanto dentro como fuera de la 

                                                           
59 Ya en 2008 España se presentaba como el segundo país europeo con mayor porcentaje de 
usuarios de las Redes Sociales. Véase: Informe anual de la Sociedad de la Información en 
España, 2008. Madrid: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información, 2009. 
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profesión periodística. Sacralizadas como las múltiples encarnaciones de la web 2.0, 
las Redes Sociales se nos presentan en no pocas ocasiones como las herramientas 
destinadas a liberarnos de las mediaciones, mientras que su empleo, al recaer en el 
usuario, nos libera de los mediadores. La web 2.0 en sus distintas facetas parece 
presentarse de esta forma como la culminación “de una visión realizada: la Red (…) 
convertida en un entorno social, con cabida para todos los agentes sociales, capaz de 
dar soporte a y formar parte de una verdadera sociedad de la información, la 
comunicación y/o el conocimiento” (Fumero, 2007:11-12). Sin embargo, ni puede ni 
debe ser  considerado como un fenómeno ajeno, sustitutivo o permeable al resto de 
los medios de comunicación. 

2.1. Sociedad 2.0 

El nuevo medio, caracterizado por su estructura técnica descentralizada y 
supuestamente no jerarquizada fue visto desde sus inicios no solo como un modelo de 
medios de comunicación distinto a los ya existentes sino, en muchos sentidos, un 
medio inverso a ellos. Rápidamente la idea de un mundo en el que la comunicación 
entre sus miembros no quede restringido a los medios masivos, y en el que la edición, 
la difusión y la recepción de la información llegue a estar al alcance de cualquier 
usuario irá tomando forma en “la aparición de un nuevo actor del siglo XXI, […] la 
sociedad civil organizada en sus redes de expresión a través de Internet y sus 
clamores —¡por fin!— a escala mundial” (Mayor Zaragoza, 2002:52). Sin embargo, no 
será hasta el nuevo milenio cuando, según los defensores de esta visión liberalizadora 
de Internet, se den los pasos oportunos para que la sociedad disponga de las 
herramientas necesarias para desarrollar una supuestamente genuina ágora virtual, y 
que denominarán la web 2.0; término acuñado por Dale Dougherty a finales de 2004, y 
popularizado por Tim O’Reilly en 2005 en su artículo “What Is Web 2.0” (O’Reilly, 
2005). Siguiendo a este autor, la nueva Internet iniciará tomará forma bajo el principio 
de la participación, y se popularizará a través de la Redes Sociales. 

Este nuevo entorno se diferencia de la anterior en el papel que juegan tanto los 
usuarios como los desarrolladores en el proceso de la comunicación, limitando la 
mediación a su mínima expresión. Para Cobo y Pardo “la red digital deja de ser una 
simple vidriera de contenidos multimedia para convertirse en una plataforma abierta, 
construida sobre una arquitectura basada en la participación de los usuarios” (Cobo y 
Pardo, 2007:15), transformando al tradicionalmente pasivo receptor de medios en un 
prosumitor; productor y consumidor de contenidos a partes iguales. 

Gracias al personismo, la sabiduría de la multitud (Surowiecki, 2004), la multitud 
inteligente (Rheingold, 2004), o la inteligencia colectiva (Lévy, 2007), una aún reciente 
pero imperfecta sociedad de la información se transforma espontáneamente en la 
sociedad del conocimiento, o en la sociedad de la conversación, presentando “un 
cambio radical absolutamente disruptivo de las formas sociales y económicas que 
aceptamos como parte de la realidad” (Fumero, 2007:57). Sin embargo, el propio 
Rheingold confesará que el término original empleado para su multitud inteligente 
(smart mob) puede entenderse también como “pandilla o turba” (Rheingold, 2011), y 
que no se encuentra a salvo de desviaciones o consecuencias negativas. Lévy, por su 
parte, siempre se mostrará extraordinariamente comedido con las bondades de su 
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inteligencia colectiva. De este modo, la idea de tomar estos nuevos medios como una 
ruptura radical con el pasado genera, según Breton, el resurgimiento de unas “utopías 
ya escuchadas, no con los mismos medios técnicos pero sí con el mismo proyecto […] 
desde hace dos mil años” (Breton, 2002:134); una visión excesivamente simplista y 
llena de contradicciones que queda claramente reflejada incluso en la forma en la que 
se intenta definir a esta supuesta nueva sociedad: una sociedad “en la que la atención 
aparece segmentada, personalizada, instantánea, diluida, convergente, transparente, 
flexible, liviana, conversacional, interconectada y abocada a la colaboración, 
participación y trivialización” (Campos, 2008:287). Así, un supuesto mundo 
absolutamente abierto a la información no tiene que cambiar nada realmente, puesto 
que genera una “situación paradójica [que] reproduce algunos límites típicos de la 
sociedad tradicional: en ésta el conocimiento era limitado y poco accesible, en la 
actualidad es abundantísimo, pero su accesibilidad es solo potencial” (Simone, 
2001:82) y, al igual que la sociedad que supuestamente estamos dejando atrás, la 
nueva se nos presenta plagada de contradicciones.  

De ahí que para la mayoría de las voces críticas, la web 2.0 no sea más que una 
utopía que nos ofrece una quimera; la promesa de una sociedad abierta donde la 
información y la comunicación queda en manos del ciudadano, que se sustenta 
únicamente en las posibilidades técnicas de los nuevos medios, y que olvida 
constantemente que no solo existe una sociedad anterior a la web 2.0, sino que de 
ninguna manera ha desaparecido.  

2.2. Web 2.0 

La relación de las Redes Sociales con los medios de comunicación y con el 
periodismo no es en ningún modo más sencilla. Las críticas a los medios de 
comunicación se volverán tan amplias como las funciones que se les atribuyen; desde 
la “inmoralidad o, cuando menos, amoralidad de los medios” (Rodríguez y Fernández, 
2008:133) a “la manera espectacular e incluso perversa de tratar los géneros de la 
comunicación de masas, considerándolos como pura atracción” (Roiz, 2002:87), la 
desconfianza en los medios tradicionales contrasta frecuentemente con la credibilidad 
casi connatural del contenido alojado las diversas aplicaciones de la web 2.0. 

Pero frente a quienes consideran que el igualitarismo, el anonimato, el carácter 
apasionado y la inmediatez de estos nuevos canales de comunicación generan una 
radical ruptura con los medios tradicionales haciendo que la información desarrollada 
en ellos resulte confiable y “creíble por naturaleza” (Bowman y Willis, 2003:44), otros 
estimarán que los nuevos medios desprecian la verdad al no tener una función 
informativa explícita (Frankfurt, 2006), mientras que el culto al amateurismo no hace 
otra cosa que sustituir los principios de la información experta por la opinión de 
millones de usuarios en nombre de una falsa democratización informativa (Keen, 
2007), creando “decenas o centenares de referencias diarias, la mayoría anodinas, 
unas cuantas valiosas, casi ninguna sistematizada” (Piscitelli, 2007:22).  De este 
modo, no resulta extraño que Sánchez Carbadillo se muestre más que escéptico ante 
la posibilidad de que “la información suministrada por el internauta, en función de esa 
mera condición, result[e] en todo momento limpia, objetiva, independiente de cualquier 
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clase de de intereses y veraz, como emanada de un inédito altruismo universal” 
(Sánchez Carbadillo, 2008:72). 

Wolton destaca por su enérgica defensa en favor de la representatividad de los medios 
de comunicación de masas tradicionales frente a los nuevos. Estos últimos poseen, 
tecnología mediante, un alcance potencialmente global, pero tenderán a dirigirse a un 
público mucho más específico y, a fin de cuentas, mucho más restringido que los 
primeros. Lejos de considerar la comunicación de masas únicamente como una 
limitación técnica hoy supuestamente superada, esta representatividad social permite 
que las funciones socializadoras y cívicas asociadas a estos medios se encuentren 
bajo vigilancia. Nos encontramos, por lo tanto, con una ancestral paradoja en la que al 
tiempo que estos medios de masas son considerados “el complemento natural de la 
lucha por la democracia” (Wolton, 2000:45), desconfiamos de ella “puesto que, 
precisamente, es a gran escala” (Wolton, 2000:45). Pero lejos de verlo como una 
característica negativa, Wolton creerá que gracias a este hecho la naturaleza de los 
medios de masas no solo permite que su contenido sea difundido, sino que garantiza 
un alto grado de transparencia al ser perfectamente identificable y debatible. Para este 
autor, los medios de comunicación de masas “— […] a pesar de las críticas de que 
son objeto— se manifiestan como más democráticas. Son instrumentos de 
comunicación que juegan sobre lo universal y no sobre lo particular. […] la información 
está dirigida a todos” (Wolton, 2000:106), aclarando que “esto no significa una 
ausencia de desigualdades, sino que, como mínimo, son evidentes y el acceso es 
menos discriminador” (Wolton, 2000:106). El poder es una característica connatural a 
las funciones que la sociedad concede a los medios de comunicación masivos, hasta 
tal punto que “sin considerar a los medios como agentes de poder es imposible 
comprender los efectos que tienen en el tejido social” (Rodríguez y Fernández, 
2008:139), y las desviaciones que dicho poder pueda generar solo pueden ser 
contrarrestadas a través de un contrapoder igualmente fuerte —a través de unos 
medios igualmente fuertes—. 

El problema, por lo tanto, no se encuentra en el enfrentamiento entre los medios de 
comunicación de masas y los nuevos, sino en considerar que estos últimos pueden 
sustituir a los primeros. Al pretender crear una nueva sociedad mediante unos medios 
de comunicación basados en la interpretación literal de los media-me nos 
encontraríamos ante un ágora personalizada, particular, con grupos cada vez más 
atomizados y aislados cuyos receptores, al elegir qué discutir y qué punto de vista 
tomar en consideración, no harían otra cosa que reafirmar constantemente —al 
buscarse a sí mismos—los puntos de vista elegidos60 puesto que dejaría de existir 
relación alguna con aquellos que no los tuvieran, creando, desde una supuesta 
libertad de elección absoluta, la sociedad-me; la sociedad del individuo único; la 
sociedad de “grado cero” (Wolton, 2000:212). Así, en lugar de una opinión pública —
siempre en singular, puesto que nunca hace referencia al número de opiniones sino al 
                                                           
60 Masip, tras estudiar las aportaciones de los ciudadanos en los medios de comunicación 
periodística se muestra tajante: “Los foros que ofrecen los cibermedios y los debates 
generados en los comentarios a noticias se convierten en un diálogo de sordos que no buscan 
el debate intelectual, sino un lugar en el que reafirmar sus propias opiniones”, reafirmando las 
tesis —al menos en lo que respecta a los medios de comunicación periodísticos— de la falsa 
ciberdemocracia. (Masip, 2008:42) 
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lugar común en el que se presentan—, nos encontraríamos con multitud de opiniones 
públicas cerradas. Frente a esta idea, Wolton insistirá constantemente en que ambas 
formas de comunicación resultan complementarios: los medios masivos parten de la 
“lógica de la oferta” (Wolton, 2000:93), mientras que los nuevos lo hacen desde la 
demanda; y si los primeros poseen una dimensión colectiva y universal, los segundos 
actúan desde la óptica opuesta. Así, para que los nuevos medios lleguen a formar 
parte de la opinión pública, se enfrentarán siempre a una situación irónica: o sus 
aportaciones son recogidas y difundidas por los medios de comunicación de masas, o 
ellos mismos se tendrán que convertir en medios de comunicación de masas. 

De este modo, no podemos considerar las características de las Redes Sociales como 
una forma de comunicación rupturista, sustitutiva o aislada frente a los medios 
tradicionales. De hecho, semejante idea invalida, por definición, cualquier forma de 
aproximación al fenómeno de las Redes Sociales nacidas en torno a los medios de 
comunicación periodísticos al incurrir en una contradicción fundamental: si las 
características de los primeros son presentados de forma antagónica a las de los 
segundos, resulta imposible que ambas compartan un mismo fin. 

2.3. Periodismo 3.0 

De esta forma, de la llamada democratización de medios, encarnada principalmente 
en la publicación y difusión de la información sin la intervención de los medios 
tradicionales, pasamos a la democratización del contenido, caracterizado por una 
ausencia total de filtros, excepto el que le otorguen los propios usuarios, y de ahí a la 
democratización del periodismo, haciendo desaparecer definitivamente los límites de 
la profesión  periodística, puesto que no serán pocas las interpretaciones que de una 
advertencia como la lanzada por Fernández del Vado —en la que el autor previene 
que “se favorece la desaparición de la especificidad del periodista, al aumentar el 
número de grupos que informan [y] cualquiera puede ser, a su manera, ‘periodista’” 
(Fernández del Vado, 2002:604)— deduzcan que “el usuario […] puede llegar a 
convertirse en generador e intermediario de información y, porqué no, en periodista” 
(Cerezo y Zafra, 2003:17). 

Para Real, Aguidez y Príncipe “lo que provoca esta confusión, amén de una maleada 
interpretación, es el escaso interés en diferenciar la información periodística del resto 
de formas informativas que se engloban bajo el común denominador de la 
Comunicación Social” (Real, Aguidez y Príncipe, 2007:202). Resulta evidente que 
cualquier tipo de información publicada en la red no puede ser tomada como 
información periodística, ni siquiera cuando esta se encuentra enmarcada en un 
servicio supuestamente periodístico —del mismo modo que no todo el contenido 
publicado por los tradicionales medios de comunicación periodísticos debe ser tomado 
como periodístico—. La ruptura de “la tradicional relación entre el emisor y el recetor 
de información, porque este ahora es también emisor, al menos potencialmente” 
(Flores Vivar, 1999:301) queda reescrita ahora con una ruptura paralela entre las 
funciones que previamente habían asumido el emisor y el receptor en el caso 
específico de la comunicación periodística. La mediación física se confunde muy 
frecuentemente con la mediación simbólica, y se presentará como una ruptura paralela 
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entre las funciones que previamente habían asumido el emisor y el receptor en el caso 
específico de la comunicación periodística.  

Wolton ya nos advertía que “si queremos salvar la libertad de información es necesario 
admitir lo antes posible que, en un universo saturado de informaciones, precisamente 
la información debe ser protegida, filtrada por intermediarios que garanticen este ideal” 
(Wolton, 2000:121) frente a “la falsa idea de que […] ver es igual a conocer” (Álvarez 
Pousa, 2004:75). Si el valor de la información queda medido “por el único filtro de las 
votaciones de los lectores” (García de Madariaga, 2006:213), el mercantilismo parece 
quedar falsamente fuera de los medios tradicionales, pero no deja de ser una forma de 
mercantilismo, porque “la cantidad de personas susceptibles de interesarse por ella, 
[…] no tiene nada que ver con la verdad” (Ramonet, 1998:56). La crisis de la imagen 
tradicional del periodista como un profesional como mediador entre el acontecimiento y 
la sociedad “que lo filtraba, lo analizaba, lo despejaba de alguna manera y lo hacía 
repercutir en el ciudadano” (Ramonet, 1998:49) ha pretendido ser resuelta a través de 
la capacidad de mediación física otorgada por los nuevas tecnologías creando, según 
Álvarez Pousa, la falsa ilusión de que “puede existir una sociedad sin distancias 
simbólicas […] haciendo totalmente innecesaria la mediación profesional” (Álvarez 
Pousa, 2004:75). Y lejos de cumplirse las expectativas de quienes creían que las 
nuevas tecnologías resolverían estos males, han generado una situación paradójica, 
convirtiendo a todo internauta en potencial emisor de información, y creando la 
tendencia de identificar toda forma de comunicación con información periodística. 
Mientras, el periodismo —la profesión—, se va poco a poco desdibujando tanto por 
sus pecados como por los ajenos, en un baile de seducción; un continuo tira y afloja; 
un sí pero no que acaba por absorberlo, atraído y digerido por el encanto de la 
democratización de la información —que tanto atrajo primero y acabó por despreciar 
Keen, y que Mompart critica más que vehementemente—, haciendo que la confusión 
se convierta en un término cada vez más usual cuando se pretende describir la 
profesión periodística.  

2.4. …Y medios 1.0 

La sociedad y la comunicación caminan de la mano, y la primera no puede ser 
concebida sin la segunda. La sociedad puede ser entendida como el conjunto de 
vínculos más o menos afines que se establecen entre quienes la forman —vínculos 
que, en esencia, se materializan a través de distintas formas de comunicación—, en 
las que todas se encuentran técnicamente mediatizadas, y muchas de ellas, además, 
tecnológicamente mediatizadas. Ahora bien, así como toda forma de transmisión de 
información es susceptible de ser interpretada en los términos arriba descritos, la 
comunicación trasciende a lo que Eco denomina el “umbral inferior de la semiótica” 
(Eco, 1977:53) —a la presencia de un emisor, un canal y un receptor—, y cabría 
preguntarse si toda forma de transmisión de información y toda forma de 
información/comunicación es susceptible de ser entendida como elemento 
configurador de una sociedad determinada. 

Al utilizar la información como materia prima resulta lógico percibir a los medios de 
comunicación como “los grandes cronistas de nuestro tiempo, haciendo partícipes a 
sus audiencias de las noticias que se encuentran fuera del entorno de referencia de 
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éstas” (Rojo Villada, 2003:87). Ahora bien, además de transmisores de información, 
los medios de comunicación son también tomados como los principales elementos 
vehiculadores de la opinión pública, entendida esta como “una percepción y 
sensibilidad compartidas frente a cuestiones colectivas” (Rodríguez y Fernández, 
2008:13) que aglutina todo tipo de actividad que involucre en mayor o menor medida a 
un grupo de personas con intereses comunes. Ahora bien, el término ciudadanía 
adquiere matices extraordinariamente amplios, y la clave está en saber de qué tipo de 
ciudadanía —de qué vínculo establecemos los ciudadanos con la sociedad— estamos 
hablando en cada momento… y, por extensión, de qué funciones son las que un 
medio de comunicación determinado asume —o se le presume— con sus receptores y 
con la sociedad. 

De este modo, podemos comprobar que todo medio de comunicación —sobre todo los 
medios de comunicación periodísticos— pueden y deben ser observados desde una 
doble dimensión: 

a) la dimensión proyectiva: los medios de comunicación están obligados a sostenerse 
sobre una infraestructura; un esquema organizativo y productivo absolutamente 
necesario para que el contenido llegue —sea cual sea el canal— al ciudadano y, en 
este sentido, Rojo Villada considera que cualquier medio de comunicación, dada su 
naturaleza compleja, es susceptible de ser estudiado desde tres grandes perspectivas 
(Rojo Villada, 2003:93-94): como una manifestación empresarial: sometida a las reglas 
del mercado y necesitada de una organización interna específica para resultar 
productiva; como una manifestación tecnológica: necesitada siempre de la tecnología 
para la búsqueda, elaboración, producción y distribución del contenido, se considera 
que cuanta mayor sea la adecuación de dicha tecnología a los procesos de producción 
y a las expectativas de sus clientes, más efectiva resultará su actividad; como una 
manifestación simbólica de la realidad: definida, en última instancia, por los principios 
ideológicos del contenido que elabora. 

b) la dimensión funcionalista: heredera directa de la manifestación simbólica, quedará 
representada también a través de tres funciones. Todo medio de comunicación posee 
una función socializadora que depende directamente del público objetivo del medio en 
cuanto que sus servicios son dirigidos a una comunidad. Pose además una función 
cívica, puesto que además de dirigirse a un grupo más o menos amplio de clientes, los 
representa, e implica ciertas obligaciones, como representante de dicha comunidad. 
Estas dos funciones toman forma alrededor de una tercera: la 
informativa/comunicativa. Es el elemento sobre el que se fundamentan las dos 
funciones anteriores y estas, al mismo tiempo, alimentan y especifican el tipo de 
información que oferta el medio. Por lo tanto, esta función siempre se llevará a cabo 
correctamente siempre y cuando satisfaga —esté en concordancia— con las funciones 
anteriores —con las expectativas de su público— tratándose, en última instancia, de la 
forma que tome la representación simbólica de la realidad. 

Todos y cada uno de estos elementos estarán en mayor o menor medida presentes en 
cualquier medio de comunicación —y, por supuesto, en las Redes Sociales—. La 
información, la persuasión y el entretenimiento tienen cabida en todo medio de 
comunicación periodístico, pero ni persiguen los mismos fines, ni toman la misma 
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forma, ni están sujetas a un medio o canal específico. Dependiendo de la forma en la 
que se presenten estos elementos, todo medio de comunicación tenderá a fortalecer o 
debilitar la función que pretenda cumplir en la sociedad en la que desarrolla: desde la 
función cívica a la función socializadora; desde la información a la opinión; desde la 
persuasión al entretenimiento; desde la libertad de expresión al derecho de la 
información veraz. Por esta razón, no podemos entrar a valorar las Redes Sociales 
dependientes de los medios de comunicación periodísticos en Internet sin antes tomar 
en consideración las funciones que tradicionalmente han venido cumpliendo estos 
medios de comunicación periodísticos, sean cuales sean los canales a través de los 
cuales han llegado al público. Teniendo esto en consideración, nuestro objeto de 
estudio no parte del producto —del contenido de las Redes Sociales— sino de la 
empresa —el medio periodístico— en el que nace. 

3. Objetivos  

El principal objetivo de esta comunicación reside en descubrir si los medios de 
comunicación periodísticos mantienen en su actividad en las Redes Sociales las 
funciones que tradicionalmente se les han atribuido. Se tratará de analizar en qué 
medida conservan una doble dimensión también en su labor en este nuevo ámbito. 
Para ello, se estudiará la presencia y actividad de los principales diarios vascos en las 
Redes Sociales. Los periódicos que se incluirán en este estudio serán aquellos cuya 
sede central se ubica en el País Vasco: El Correo -en sus ediciones de Bizkaia y 
Araba-, Diario Vasco, Deia, Diario de Noticias de Gipuzkoa, Diario de Noticias de 
Álava, Gara y Berria. 

De este objetivo principal derivan el resto de objetivos secundarios. Por un lado, 
observar la dimensión proyectiva de los medios en las Redes Sociales: su 
manifestación empresarial, tecnológica y simbólica; así mismo, se estudiará en qué 
medida se mantiene o varía su dimensión funcionalista: si los medios aprovechan el 
nuevo canal para potenciar o no su función socializadora, cívica e 
informativa/comunicativa.  

4. Metodología 

Para lograr los objetivos marcados, la metodología de esta investigación se sirve de 
dos herramientas de análisis para el conocimiento de las características del objeto 
estudiado. En primer lugar, se ha llevado a cabo un primer rastreo de la presencia y 
actividad de los principales diarios vascos en Twitter, Facebook, Tuenti y Youtube, a 
partir de una ficha de categorización diseñada para responder a las necesidades de la 
investigación.  En la misma, se valoraron 60 variables atendiendo a seis bloques 
principales. En primer lugar, aspectos generales como el año de aparición en la red, 
amigos/seguidores, definición que ofrece el medio; seguidamente, para cada medio se 
ha recogido el número de informaciones publicado cada día de análisis; el contenido 
de las informaciones (si se trata de noticias de la edición impresa, de la edición digital, 
elaboradas exclusivamente para la red social, eventos patrocinados por el medio u 
otros); el tema sobre el que versa la información (categorizado atendiendo a las 
secciones de los diarios); la firma de la información (si la firma el medio o el periodista 
autor de la información); si se publican o no informaciones de otros medios; y, por 



LA INCORPORACIÓN DE LAS REDES SOCIALES A LAS RUTINAS PERIODÍSTICAS: EL CASO DE LA 
PRENSA VASCA. Diana Rivero Santamarina; Aingeru Genaut Arratibel; Leire Iturregui Mardaras; Iñigo 

Marauri Castillo 
 

193 
 

último, cuestiones relativas a la participación de los lectores y la interacción con los 
mismos. 

Una vez realizada la fase previa de investigación exploratoria, en la que hemos tratado 
de identificar las características generales y las dimensiones del fenómeno del uso que 
los medios vascos realizan de las Redes Sociales, por medio de la aplicación de fichas 
estandarizadas, la línea de investigación se ha derivado al establecimiento de 
hipótesis y de nuevas líneas de trabajo.  

Este primer acercamiento, obtenido por medio de las fichas aplicadas a los medios, 
nos ha permitido confeccionar un cuestionario que catalogamos dentro de la función 
descriptiva, ya que tal y como establece López Romo  (1998: 38) su propósito “es 
describir con precisión las características de fenómeno observado. Al describir 
mediante porcentajes y promedios cumplen con este propósito de conocimiento”. De 
manera que, desde esta investigación se ha optado por el uso combinado de dos 
estrategias de investigación, recolección de datos cuantitativos y realización de 
cuestionarios a medios, porque de esta combinación resulta una estrategia en la que 
según define Bericat (1998:108) “el resultado de A se emplea como input para 
potenciar B, cuyo output constituye la finalidad de la investigación”. 

La aplicación de ambos métodos de investigación se debe también, a que de acuerdo 
con Cea D´Ancona (1999:240), la encuesta, que se basa en la observación indirecta 
de las respuestas verbales de los sujetos encuestados, hace posible que la 
información obtenida no refleje la realidad del tema que se investiga. De ahí la 
necesidad de comprobar la veracidad de los datos recabados.  

Pese a este inconveniente de la aplicación del cuestionario hemos optado por esa 
herramienta de análisis por las múltiples ventajas que presenta. El reduccionismo 
analítico derivado de no profundizar en el sentido del discurso ayuda, por el contrario, 
a recabar la información de manera estructurada al formular las mismas preguntas y 
en el mismo orden a cada una de las personas interpeladas. En este mismo sentido, 
califica el cuestionario como “focused interview” y asegura que resulta más estricta 
que la entrevista de preguntas libres “sobre todo, en la elección de los encuestados y 
en la delimitación de objetivos más precisos” (Visauta, 1989:202). En este caso la 
elección de los encuestados ha estado claramente definida: un responsable o redactor 
de la redacción digital de los medios de prensa vascos –El Correo (en su edición de 
Bizkaia y Álava), Diario Vasco, Deia, Noticias de Gipuzkoa, Noticias de Álava, Gara y 
Berria-. Por tanto, uno de los elementos más definitorios del cuestionario, la elección 
de una muestra del universo a estudiar, queda inoperativo en este caso ya que la 
muestra la constituye el universo completo –todos los medios de prensa vasca- del 
objeto estudiado –uso que realizan de las Redes Sociales-. 

Por ello, en este caso consideramos más acertado definir la herramienta utilizada para 
la recopilación de información como “entrevista estandarizada por medio de 
cuestionario”, que ha sido calificada por teóricos de las técnicas de investigación 
social, como García Ferrando, como “el método más fiable y utilizado de entrevistas” 
(García Ferrando, 2000:179) porque permite cuantificar y comparar los resultados.  
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5. Resultados 

5.1. Presencia de los diarios vascos en Redes Sociales 

En primer lugar, y en relación a la presencia de diarios vascos en Redes Sociales, 
cabe destacar que todos cuentan con presencia en Twitter y Facebook. Según el 
informe de la Fundación Telefónica “La Sociedad de la Información en España 2011” 
(2011:84), casi la mitad de los internautas, un 48,2% utiliza Facebook, gozando esta 
red social con “el grado de fidelidad más alto” y siendo considerada como “la red 
favorita a nivel general”. Sin embargo, tal y como se describirá a continuación, la 
actividad de los medios en Facebook es irregular, siendo en algunos casos nula. 
Berria fue el primer diario en unirse a esta red social, el 5 de noviembre de 2011. Un 
día después se sumaba Deia. No es hasta el 1 de febrero de 2010 cuando el diario 
más leído en la CAPV, El Correo, decide abrir su perfil, seguido de Gara (25/02/2010), 
Noticias de Álava (08/03/2010) y Noticias de Gipuzkoa (15/03/2010)61.  

En relación a Twitter, el informe de la Fundación Telefónica califica la red como “red 
social complementaria que caracteriza a usuarios avanzados” y describe a las 
personas usuarias de esta red como “mucho más activas en el uso de dispositivos 
portables” (Fundación Telefónica, 2011:85). Es la red social en la que, a nivel general, 
más actividad muestran los diarios vascos. 

Llama especialmente la atención el hecho de que ningún diario cuya sede central site 
en la Comunidad Autónoma Vasca cuente con un perfil en la red social Tuenti, la red 
más utilizada por jóvenes entre 14 y 19 años (Fundación telefónica, 2011:84-85).  

5.2. Actividad de los diarios vascos en Redes Sociales 

En lo que se refiere a la actividad de los diarios vascos en las Redes Sociales, 
podríamos afirmar que los Diarios del Grupo Noticias –Deia, Noticias de Gipuzkoa y 
Noticias de Álava- junto con Berria, centran sus esfuerzos en Twitter relegando un 
segundo papel a Facebook. En el otro lado podríamos situar a El Correo y Gara, que 
mantienen una estrategia opuesta: publican más informaciones en Facebook y son los 
menos activos en Twitter, con una media de dos y cuatro tweets al día 
respectivamente. Deia es el medio con más publicaciones en Twitter (una media de 59 
al día), seguido de Berria (44).   

  

                                                           
61 El perfil de Diario Vasco no está habilitado en la web, por lo que ha sido imposible analizar su 
actividad. 
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Figura 1: Actividad de los diarios vascos en Twitter 

 

La actividad de los diarios vascos en el canal del microbloggin se centra, sin embargo, 
de manera exclusiva, en un volcado de titulares de la edición digital con enlaces a la 
misma. En algunos casos, los medios aprovechan Twitter para ofrecer desde  
información sobre el tiempo u horarios de autobuses a enlaces de blogs que aloja en 
su edición digital (bitácoras de opinión, de cocina, deportes, etc.), pasando por 
promociones, concursos, eventos patrocinados por el medio o efemérides.  Llama 
poderosamente la atención la ausencia de esfuerzos por interactuar con los lectores: 
los diarios vascos no publican informaciones que busquen esa interacción y 
únicamente en contadas ocasiones responden a tweets de lectores. 

En relación a su actividad en Facebook, se observa una enorme desproporción entre 
los diarios del Grupo Vocento y Grupo Noticias, así como entre Gara y Berria.  

Figura 2: Actividad de los diarios vascos en Facebook 

 

El Correo centra su actividad en Redes Sociales en Facebook, al igual que Gara. Sin 
embargo, en el resto de diarios se percibe una irregularidad en actividad y contenidos. 
Hay casos, como el de Noticias de Álava,  en los que se limitan a colgar la portada de 
su edición impresa. Resulta curioso, por lo inverso del planteamiento, la publicación 
que realiza Berria  en su medio de algunos de los tuits que lanza en Twitter. Sin 
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embargo, todos los diarios se limitan, también en esta red, a un volcado de los titulares 
de la edición digital, o a la publicación de informaciones alojadas en blogs o sitios 
webs del medio. 

6. Conclusiones 

Los diarios vascos no cuentan con una presencia uniforme en las Redes Sociales. 
Mientras que El Correo o Gara centran su actividad en Facebook, Berria y los diarios 
del Grupo Noticias (Deia, Noticias de Gipuzkoa, Noticias de Álava) apuestan en mayor 
medida por Twitter. Eso sí, ninguno cuenta con un perfil en Tuenti, la red social de los 
jóvenes por excelencia.  En cuanto a su actividad, ésta se limita al volcado de titulares 
e informaciones de las ediciones digitales, así como enlaces a sitios que alojan los 
medios (blogs, webs sobre temáticas concretas, etc.).  

Uno de los objetivos de la investigación residía en observar la dimensión de los 
medios en su presencia y actividad en las Redes Sociales. Tras el análisis llevado a 
cabo y en relación, en primer lugar, a su dimensión proyectiva, podemos afirmar que 
los diarios vascos tienen pendiente adaptar su manifestación empresarial al muevo 
canal, ya que a pesar de que en su mayoría se han dotado de recursos internos para 
dar respuesta a las nuevas necesidades, éstos no resultan suficientes para resultar 
productivos en el nuevo medio.  Es necesario, a su vez, fortalecer la manifestación 
tecnológica, a fin de adecuar los procesos de producción a las nuevas tecnologías y 
medios y responder así a las expectativas de los usuarios de los nuevos canales. En 
consecuencia, la manifestación simbólica de los medios en su actividad en las Redes 
Sociales exige de una mejora de los recursos anteriormente descritos si los diarios 
vascos buscan llegar a los usuarios de las Redes Sociales adaptados a la nueva 
realidad en la que pretenden actuar. 

En relación a la dimensión funcionalista de los diarios vascos en las Redes Sociales, 
entendemos que los nuevos canales constituyen un escenario óptimo para el 
desarrollo de su función socializadora. Sin embargo, la falta de adecuación técnica y 
comunicativa del mensaje al medio limita esta función, no obteniendo una respuesta o 
difusión del mensaje acorde a las posibilidades que este ofrece. A pesar, por tanto, de 
que tanto la función cívica como la función socializadora se mantengan en el nuevo 
espacio, la función informativa/comunicativa no se aprovecha adecuadamente al no 
exprimir las posibilidades de las Redes Sociales en tanto en cuanto no se plantea un 
esfuerzo suficiente para garantizar la adecuación del mensaje al medio. De este modo, 
tanto la función cívica como la función socializadora quedan, en cierto sentido, 
excesivamente diluidas en las Redes Sociales. 

 Ciertamente, todos los diarios vascos han apostado por ‘estar’ en las Redes Sociales; 
todos ellos tienen un perfil en Facebook y una cuenta en Twitter. Sin embargo, su 
actividad en las mismas varía y plantea algunas dudas sobre la adecuación de 
contenidos al nuevo medio. Planteábamos al inicio de esta comunicación que no 
podemos considerar las características de las Redes Sociales como una forma de 
comunicación rupturista, sustitutiva o aislada frente a los medios tradicionales, 
entendiendo que si las características de los primeros son presentados de forma 
antagónica a las de los segundos, resulta imposible que ambas compartan un mismo 
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fin. Sin embargo, cabe plantearse en qué medida resulta eficaz la exportación de un 
mismo lenguaje y contenido en uno y otro medio para lograr ese mismo reto sin 
establecer diferencias funcionales y comunicativas que, orquestadas siempre desde la 
empresa —entendida como entidad organizativa y productiva— puedan conjugar,  
armonizar y crear una interdependencia de sus diversas funciones con distintos 
canales de difusión sin que resulten repetitivas o contradictorias; en qué medida tiene 
sentido que los diarios vascos y los medios de comunicación en general pretendan 
lograr un mismo fin a través de distintos medios, sin repensar ni adecuar su estrategia 
a la nueva realidad.  
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Resumen 

“Mujeres en la prensa deportiva” es un avance del estudio global que estoy realizando 
para mi  tesis doctoral. La primera conclusión que se destaca de las Investigaciones 
sobre mujer y medios de comunicación (GMMP, 1995, 2000, 2005 y 2010; 
Diezhandino, 2008, 2009; López Díez, 2005; Franquet, 2004) es que la representación 
de las mujeres en los medios no es equilibrada respecto a la de los hombres en ningún 
ámbito, sin embargo, las diferencias aumentan especialmente cuando hablamos de 
información deportiva. 

La representación del deporte practicado por mujeres es insuficiente en los medios de 
comunicación. En el caso específico de España este dato es aún menor, la 
representación del deporte practicado por mujeres en los medios de comunicación de 
tirada nacional es de un 6% (4 décimas menos que a nivel mundial) (GMMP, 2010). 

Planteamos un estudio donde analizamos la prensa deportiva española (1979 – 2010): 
La Evolución del género de los protagonistas; El Formato en el que se presenta la 
información sobre mujer; Y el Perfil de la mujer protagonista en la prensa deportiva. 

Palabras clave: prensa deportiva, mujer, deporte, género. 
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1. Introducción 

La participación y presencia de la mujer en los medios de comunicación es cada vez 
mayor, pero, en general, no reflejan el amplio y diverso papel que juegan actualmente 
en la sociedad  (GMMP, 2010). Se observa una mayor toma de conciencia sobre la 
imagen y el tratamiento de la información de la mujer, y aunque refuerzan y afianzan 
estereotipos de la mujer antiguos, también transmiten la condición femenina actual 
donde la emancipación de la mujer, búsqueda de la igualdad de derechos y de 
oportunidades está presente. 

El mundo del deporte no es diferente al resto, los prejuicios y estereotipos y la 
invisibilidad de la mujer en la información especializada deportiva es una constante62. 

Los estudios sobre la mujer se han multiplicado en las últimas dos décadas a nivel 
mundial, despertando gran interés tanto a nivel de investigación como en los estudios 
universitarios. Según muestran las investigaciones relacionadas con el tema a tratar, 
Mujer y Deporte en los medios de comunicación, Pilar López Díez (2011: 14) destaca 
como primera conclusión: 

“… en cuanto a la representación del deporte practicado por mujeres en los 
medios de comunicación es la casi total ausencia mediática de la presencia de 
las deportistas en los campeonatos, juegos, jornadas y cualquier acto en el que 
estén involucradas. Aunque la representación de las mujeres en los medios no 
es equilibrada respecto a la de los hombres en ningún ámbito, sin embargo, las 
diferencias abismales se observan, especialmente, en Deportes” 

La información deportiva tiene una gran demanda en la sociedad actual, prueba de ello 
es el tiempo que invierten los noticiarios en dar cuenta de la actualidad deportiva o el 
hecho de que el Marca sea el diario de pago más leído en España, con casi tres 
millones de lectores al día  (AIMC, 2011). Los medios de comunicación constituyen 
una ineludible fuente de información e influencia para la ciudadanía y por lo tanto, el 
discurso deportivo es tan grande que se hace necesario revisar cómo está influyendo 
en la sociedad española actual, en la labor de promoción deportiva entre la población 
de cualquier edad, sexo y condición. 

La falta de estudios longitudinales de los medios de comunicación en España que 
permiten establecer conexiones fehacientes del tratamiento de la información 
deportiva en general con la imagen que estos medios transmiten de la mujer justifica 
este estudio, que se desarrolla de lo general a lo concreto.  

En cambio, sí existen trabajos en España (GMMP, 1995, 2000, 2005 y 2010; 
Diezhandino, 2008, 2009; López Díez, 2005; Franquet, 2004) que ratifican que en el 
tratamiento de la información de los medios de comunicación las mujeres aparecen en 

                                                           
62¿Quién figura en las noticias?, el Proyecto de Monitoreo Global de medios realizado en 108 
países, en el 2009, y presentado en el 2010 presenta los últimos datos recientes: mientras que 
en el año 1999  las mujeres sólo fueron sujeto de las noticias deportivas el 9% de los casos, en 
el 2004 aumentó hasta el 16% para caer hasta el 11% en el 2009. Sin embargo en otros 
sectores, como la política, la presencia de la mujer tiende a aumentar. 
. 
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un segundo orden, como protagonistas y como fuentes, siendo los hombres 
protagonistas principales de las informaciones.  

Este trabajo es el primer avance de los resultados del estudio longitudinal “Mujer y 
deporte en los medios de comunicación Estudio de la prensa deportiva  española 
(1979-2010) 63.” Nos preguntamos si la representación de las mujeres en los diarios 
deportivos españoles respecto a los hombres es equilibrada y  si es más equilibrada 
que en años anteriores; en qué formato se presenta la información sobre mujer; y el 
perfil de la mujer que protagoniza esta información.  

2. La prensa deportiva sigue ganando adeptos. Datos de difusión y tirada 

Según datos del Estudio General de Medios (EGM)64  los diarios deportivos van a 
contracorriente con respecto al resto de la prensa. Los cuatro diarios principales: 
Marca, As, Sport y El Mundo Deportivo han ganado lectores en los últimos años, con 
más de 4.576.000 de lectores al día. La tendencia ascendente del número de lectores 
día de los diarios que venía registrando desde 2001, se frena en el año 2005, pero a 
partir del año 2006 / 2007 los diarios especializados en deportes ganan lectores.  En el 
año 2010 en el marco comparativo de estudio al conjunto de cabeceras de edición 
diaria en España, es decir, considerando tanto deportivas como de información 
general, dentro de un marco competitivo natural, Marca, una vez más, es el diario más 
leído por encima de los generalistas, con una ventaja de 964.000 lectores día respecto 
al segundo, El País. El tercer puesto lo ocupa e As, seguido por El Mundo, La 
Vanguardia, El Periódico de Catalunya, mientras que Sport y Mundo Deportivo ocupan 
las plazas séptima y octava, respectivamente65. 

Para el período comprendido entre febrero y noviembre de 2010, la cifra total de 
lectores de diarios deportivos españoles ascendió a los 4.576.000 lectores al día. A lo 
largo de los años la tendencia al aumento de los lectores de los diarios deportivos se 
frenó en el año 2004 con 4.043.000 lectores al día, produjendose un descenso en el 
número de lectores en los dos años siguientes, 3.958.000 en el año 2005 y 3.880.000 
en el año 2006. A partir del año 2007 la tendencia fue en aumento con 3957 lectores al 
día, y esta tendencia continua hasta hoy (Figura 1).  

                                                           
63El estudio se ha realizado como parte de mi tesis doctoral (en elaboración), dirigida por Mª 
Pilar Diezhandino y Ángel Bahamonde. 
. 
64 Elaborado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, que se 
refieren a la población española de 14 o más años de edad (39.435.000 individuos en el año 
2010) 
65 Si retrocedemos hasta el año 2005 vemos que el ranking ha variado, Mundo Deportivo 
ocupaba la plaza octava, mientras que Sport ocupaba la décima. 
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Figura 1. Evolución de la audiencia de la prensa deportiva en España (1979-2010) 

Lectores habituales mayores de 14 años. Cifras expresadas en miles de individuos. 
Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 1979 -2010 

Elaboración propia. 
 

 

3. Metodología 

Para responder a los objetivos, se realizó un estudio “Ex Pos Facto” (Anguera, 2005) 
donde se analizan cuantitativamente, diferentes aspectos del periodismo deportivo y 
de cómo los medios de comunicación reflejan la imagen de la mujer en el deporte y, 
por lo tanto, la difusión de su imagen en la sociedad.  En concreto se analizan, 
mediante un muestreo aleatorio, Nº 95.439 noticias publicadas entre 1979 y 2010 en 
los cuatro diarios deportivos de pago de mayor tirada nacional: MARCA, AS, MUNDO 
DEPORTIVO y SPORT -un total de  896 ejemplares-, se incluye la explotación 
estadística de parte de los datos y un análisis de los resultados obtenidos. 

Para el registro de las variables objeto de estudio se diseñó la “Guía de Análisis de 
Periódicos” siguiendo las siguientes fases: revisión de la literatura relacionada con la 
temática objeto de estudio;  metodología de investigación específica; elaboración 
provisional de la Guía, validación de la Guía (Jueces Expertos66); y, finalmente, 
elaboración de la Guía definitiva67. Para la consecución de un adecuado nivel de la 
fiabilidad en el registro de los datos (fiabilidad de la Guía), se siguió el proceso de 
entrenamiento de observadores elaborado por Behar (1993). Para ello, a partir de las 
propuestas de Nevil, Lane, Kilgour, Bowes, y Whyte (2001) y Balluerka, Gorostiaga, 
Alonso-Arbiol, y Aramburu, (2007), se utilizó la técnica de Test-retest. 

  
                                                           
66 Se envió la Guía a un grupo de 15 jueces expertos. De ellos, ocho poseían la titulación de 
licenciado en periodismo, y siete eran licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte.  
En todos los casos tenían amplia experiencia profesional (más de 10 años). 
67 Posteriormente, se aplicó la nueva Guía a seis nuevos jueces expertos, diferentes a los 
utilizados en la validación previa. En este sentido, fueron tres licenciados en ciencias de la 
actividad física y el deporte y tres licenciados en periodismo. Todos ellos, con una experiencia 
mínima de diez años. En este caso, tanto mediante las aportaciones cualitativas, como con las 
cuantitativas todos los jueces expertos consideraron muy apropiado el instrumento. En 
concreto se obtuvo unos valores mínimos de V de Aiken de contenido de .81, y de forma de 
.90, valores muy superiores a los mínimos indicados por Penfield y Giacobbi (2004). 
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4. Resultados  

4.1. Sujetos noticiosos en los diarios deportivos 

Si analizamos la muestra en su conjunto de las 95.439 noticias analizadas sólo en 
el 5,11%  (7.877) de los casos una o varias de las personas protagonistas son mujer. 
Este porcentaje disminuye si tenemos en cuenta quién es el protagonista central de la 
información, en este caso sólo en el 2,81% la mujer es protagonista central, en el 
1,63% comparte protagonismo con el hombre, siendo el hombre protagonista central 
en el 92,84%. 

Una vez identificadas las noticias donde la mujer aparece (n=7.877) se analizaron 
todos los protagonistas de manera individual, un total de 20.928. En este caso, y 
siempre teniendo en cuanta que no se han analizado las noticias donde sólo aparecían 
hombres, el 58% de las protagonistas son mujeres y el 41% hombres.  

4.1.1. Evolución del género de los protagonistas centrales (1979-2010) 

En el año 1979, fecha del inicio del estudio, las mujeres protagonizaban el 2,60% de 
las informaciones, en el caso del hombre un 93,37%, ambos compartían protagonismo 
en el 0,76%. Durante los años consecutivos la información donde la mujer es 
protagonista aumenta discretamente y se mueve en torno al 5%. En el año 1991 la 
mujer llega a ocupar el 7,94% de las informaciones, sin embargo, y a pesar de los 
juegos olímpicos de Barcelona 92, al año siguiente desciende hasta tres puntos. A 
partir de este momento disminuye llegando en el año 2001 a sus índices más bajos 
(1,97%). En la fecha más reciente del estudio, el año 2010, las informaciones donde 
una o varias de las personas protagonistas son mujer suma el 4,04% de los casos 
(Figura 2).  

Si tenemos en cuenta que a nivel mundial la presencia de la mujer en las 
informaciones deportivas es de un 11% para el año 2010, y en concreto, para España 
de un 6% según del GMMP (2010) donde se analizaban medios generalistas de 
ámbito nacional, la prensa deportiva española está muy por debajo, con dos puntos 
menos. 

Figura 2: Evolución de la mujer como  protagonista central de la información (1979-2010) 

 
Elaboración propia 
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4.2. Deportistas vs no deportistas. Perfil de la mujer protagonista en la prensa 
deportiva y la presentación de su información.  

Teniendo en cuenta que el análisis es sobre las informaciones que aparecen en la 
prensa específicamente deportiva llama poderosamente la atención que la mujer 
protagonista de la información no sea casi siempre perteneciente al ámbito deportivo 
(a partir de ahora deportistas)68. En un 13,2% del total de las informaciones donde una 
o varias mujeres son protagonista (n=4877), ninguna de las mujeres que aparece en la 
información son deportistas. En concreto, encontramos grandes diferencias entre los 
medios analizados: en el diario deportivo Sport el total de las informaciones donde 
ninguna de las mujeres es deportista es de un 22,4%, seguido del diario As, (17,42%), 
Mundo Deportivo (9,4%) y el Marca, con sólo un 6,41%. 

Es cierto que el número de informaciones sobre deportistas siempre ha sido superior, 
faltaría más, pero teniendo en cuenta que la mujer como protagonista en el cómputo 
global de las informaciones sólo lo es en el 5,11% es un dato a tener en cuenta. 

4.2.1. Géneros periodísticos.  

Como es lógico el género periodístico que prima es la información, pero al diferenciar 
entre noticias breves y noticias extensas observamos que en las informaciones donde 
las protagonistas son deportistas predominan las breves (46%) sobre las extensas 
(24%), no ocurre lo mismo en las informaciones sobre mujeres no deportistas donde el 
género que prima son las noticias extensas (30%). El porcentaje de la crónica, género 
deportivo por excelencia, es más elevado un 21% en el caso de las mujeres 
deportistas. Aunque es muy esporádico encontrar un reportaje, una entrevista o un 
buen perfil, etc., cuyo protagonista sea una mujer. Es importante resaltar que en estos 
casos la mujer no deportista supera a la deportista. En un 20% de los casos donde la 
mujer no es deportista el género utilizado es la opinión, se utiliza a la mujer como 
reclamo o recurso para contar algún tipo de información relacionada con el deporte (en 
un 17% reforzando los estereotipos). Lo mismo ocurre con las fotonoticias donde la 
mujer no deportista aparece como reclamo, y en un 67% de los casos como “mujer 
objeto” (Figura 3). 

  

                                                           
68 Deportistas en activo o retiradas, árbitra/juez, equipo técnico, directivas, miembros de 
federaciones, etc. 
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Figura 3: Géneros periodísticos. Deportista vs no deportistas 

 
Elaboración propia. Datos totales 1979-2010 

 

4.2.2. Relevancia de la información. 

En el apartado relevancia de la información se analiza la ubicación y construcción de 
la información en base a diferentes criterios (Figura 4).  

Respecto a la jerarquización, la información sobre mujer básicamente aparece en 
páginas interiores (94,63%) y aunque su aparición en portada, en sumario o en 
contraportada es muy inferior, destaca que en estos casos donde la protagonista no es 
deportista supera a la información sobre deportistas.  

Teniendo en cuenta en qué lugar de la página está situada la información69 no existen 
grandes diferencias entre la suma total y la información sobre mujer deportista. Sin 
embargo a la hora de hablar de la información sobre mujer no deportista las noticias 
de cabecera aumentan superando el 72%. Lo mismo ocurre  en el número de 
columnas que ocupan los titulares, en el caso de las no deportistas es superior. 
Podemos concluir que a la hora de presentar la información sobre mujer se le da más 
relevancia a la información sobre mujer no deportista. 

                                                           
69 En base a la ubicación la noticia puede ser de cabecera, la información de apertura o cuyo 
titular parta de la mitad superior de la página, o secundaria si, por el contrario, el titular se sitúa 
en la mitad inferior de la página. 
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Figura 4: Relevancia de la información. Deportista vs no deportistas 

Jerarquización Mujeres (total) Deportistas No deportistas 

Noticia de portada 0,51% 0,35% 1,55% 
En portada 2,01% 1,87% 2,95% 
En sumario 0,33% 0,21% 1,09% 

Páginas interiores 94,63% 96,50% 82,30% 
En contraportada 2,52% 1,06% 12,11% 

TOTAL 100% 100,00% 100% 
Ubicación Mujeres (total) Deportistas No deportistas 

Noticia de cabecera 54,71% 52,02% 72,36% 
Noticia secundaria 45,29% 47,98% 27,64% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 
Número de Columnas 

Titulares Mujeres (total) Deportistas No deportistas 

1 45,25% 47,67% 29,35% 
2 24,40% 23,18% 32,45% 
3 13,76% 13,16% 17,70% 
4 8,88% 8,86% 9,01% 
5 6,09% 5,60% 9,32% 
6 0,57% 0,59% 0,47% 
7 0,51% 0,40% 1,24% 
8 0,31% 0,31% 0,31% 
9 0,12% 0,14% 0% 
10 0,10% 0,09% 0,16% 

TOTAL 100,00% 100% 100% 
 

Elaboración propia. Datos totales 1979-2010 

4.2.3. Apoyos. La primacía de la fotografía. 

Si se suman el número de noticias que incluyen algún tipo de gráfico, en general, se 
llega al resultado de que en un 76,86% de las noticias se prescinde de este 
acompañamiento. En cuanto al tipo de gráfico que más se utiliza en la prensa 
deportiva, se observa la preponderancia de la fotografía (39,96%) sobre el resto. El 
mayor número de imágenes ilustran informaciones donde la mujer deportista es 
protagonista un total de 4537 frente a las 1259 de las informaciones de las mujeres no 
deportistas. Sin embargo, si desglosamos este dato por porcentajes sólo el 34,41 % de 
la información sobre deportistas se acompañan de imágenes frente al 76,42% que 
ilustran la información de la mujer no deportista. En el resto de los casos – despieces, 
sumarios, infografía, etc. - los porcentajes son similares, sólo en lo que a tablas se 
refiere la diferencia de porcentaje es superior en la información sobre deportista 
(15,38% frente al 2,79%)  (Figura 5 y 6). 
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Figura 5: Apoyos de la información. Deportista vs no deportistas 

   Desglose por porcentajes 
Apoyos Mujeres (total)  Deportistas No deportistas 

Nº imágenes 39,96%  34,41% 76,42% 
Nº Tablas 13,71%  15,38% 2,79% 
Nº Despieces 11,92%  11,99% 11,50% 
Nº Sumarios 11,79%  11,41% 13,31% 
Nº Infografía 1,29%  1,42% 0,47% 
Nº Otros 0,35%  0,30% 0,62% 

 

Elaboración propia. Datos totales 1979-2010 

 

Figura 6: Fotografías por medios. Deportista vs no deportistas 

 

Elaboración propia. Datos totales 1979-2010 

5. Conclusiones  

La mujer como protagonista de la información en la prensa deportiva española durante 
los años 1979-2010 es de un  5,11%. En el caso específico del año 2010 este dato es 
aún menor, 4,04%. Si tenemos en cuenta que a nivel mundial la presencia de la mujer 
en las informaciones deportivas es de un 11% para el año 2010, y en concreto, para 
España de un 6% según datos del GMMP (2010) donde se analizaban medios 
generalistas, podemos concluir que en la prensa deportiva española la presencia de 
las deportistas es casi de total ausencia mediática. 

Las mujeres que protagonizan la información se pueden clasificar como deportistas –
pertenecientes al ámbito deportivo- y no deportistas. La presencia de estas últimas en 
los últimos 32 años es de un 13,2%. En este caso los diarios deportivos Sport y As son 
donde más protagonismo tiene mujer no deportista. 

El formato que predomina a la hora de presentar la información sobre mujer deportista 
es noticia breve con titular a una columna. El de la mujer no deportista es noticia 
extensa con titular a dos columnas y con fotografía.  
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Por todo esto se concluye que la información sobre la mujer deportista es casi 
inexistente y pasa desapercibida en la prensa deportiva diaria.  
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Resumen 

La presente comunicación desarrolla uno de los capítulos de una tesis doctoral en 
realización sobre modelos de transmisión de la ciencia en la radio.  

A partir de un estudio de caso, se demostrará la relación existente entre la calidad de 
las crónicas realizadas sobre la visita en 2011- 2012 a España del astronauta de la 
NASA y uno de los pocos hombres que ha pisado la luna, Charles Duke, y la 
trayectoria profesional de los periodistas encargados de realizarlas. 

La investigación se justifica por los continuos errores que aparecen en las crónicas y 
entrevistas científicas de los medios, tanto tradicionales como en Internet, y en la 
escasez de datos relevantes que se obtienen de las entrevistas con científicos que 
mantienen periodistas no especializados en ciencia y que han dedicado su trayectoria 
profesional preferentemente a la llamada prensa rosa u otras disciplinas periodísticas. 

Se analizarán igualmente los llamados “encuentros digitales”. 

Palabras clave: Periodismo especializado, comunicación científica, periodismo 
científico, trayectoria profesional, encuentros digitales. 
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1. Introducción 

“Con quien te encuentres, inmediatamente hazte estas reflexiones: Éste ¿qué 
principios tiene respecto al bien y al mal? Porque si acerca del placer y del pensar 
y de las cosas que producen ambos y acerca de la fama, de la infamia, de la 
muerte, de la vida, tiene tales principios, no me parecerá en absoluto sorprendente 
o extraño que proceda así; y recordaré que se ve forzado a obrar de este modo”. 

Esta reflexión del estoico emperador romano Marco Aurelio en sus Meditaciones, 
resume el tema central de esta investigación. La influencia del pasado de cualquier 
persona sobre las acciones que ejecuta en el presente. 

Sin entrar en más cuestiones filosóficas sobre la inevitabilidad del ser humano de 
actuar preso de lo acontecido en su pasado, queremos estudiar cuán profunda es la 
importancia de esa influencia en las crónicas, que sobre asuntos relacionados con la 
ciencia, realizan algunos periodistas en diferentes medios y soportes. 

Se ha centrado la investigación en un estudio de caso. La visita en diciembre de 2011 
y marzo de 2012, del astronauta de la NASA, Charles Duke, a Madrid, para promover 
una exposición que varias firmas, en colaboración con la agencia espacial 
norteamericana, han llevado a cabo, en el reciento ferial de la Casa de Campo, entre 
el 15 de diciembre de 2011 y el 15 de junio de 2012. 

Para valorar la importancia que para un periodista, o para cualquier persona, 
pensemos por ejemplo en los oyentes de una radio o los lectores de un diario, tiene el 
poder escuchar unos minutos o leer las declaraciones de un hombre como Charles 
Duke, basta con decir que fue uno de los 50 hombres que la NASA escogió en 1966 
para formar parte de su programa de entrenamiento de pilotos. En 1969 participó 
desde el centro de mando de comunicaciones de Houston en el alunizaje del Apollo XI, 
fue tripulante suplente del Apollo XIII y finalmente, piloto del módulo de descenso 
Orión en la misión Apollo XVI, pasando 72 horas en la Luna, en la que es considerada 
como la misión más fructífera de las llevadas a cabo por las naves Apollo, entre el 16 y 
el 27 de abril de 1972. Es uno de los 9 hombres aún vivos de los 12 que han pisado 
nuestro satélite natural.  

2. Metodología. 

Para llevar a cabo la investigación que proponemos se ha optado por la metodología 
de análisis de contenido. Un tipo de análisis fundamentalmente cuantitativo, pero que 
como veremos, sin entrar excesivamente en los distintos puntos de vista que han ido 
definiendo teorías sobre esta materia, no desdeña tampoco formas de análisis más 
cualitativo sobre todo en aquellos aspectos menos explícitos del contenido que será 
analizado. 

Queda por lo tanto, a nuestro juicio, superada la propuesta clásica de Berelson que 
define el análisis de contenido como “una técnica de investigación para la descripción 
objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación”. 
(Berelson. 1952,18) 



LA COMUNICACIÓN ESPECIALIZADA. LA INFLUENCIA DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL Y LA 
DESIDIA DE LOS MEDIOS EN LAS ENTREVISTAS DE TEMÁTICA CIENTÍFICA. EL CASO DE 

CHARLES DUKE. Francisco Javier San Martín González 
 

214 
 

Por ello, se ha optado para este trabajo por la definición de base propuesta por Klaus 
Krippendorff, desarrollada por otros autores como Festinger o Katz y sistematizada por  
Piñuel Raigada. 

Krippendorff plantea una definición, luego matizada por él mismo, en la que  acota 
algunos aspectos que da por supuestos como que la técnica sea objetiva y 
sistemática. Asevera Krippendorff que se trata de una herramienta y lo describe de 
modo muy gráfico. El requisito que no puede fallar es que si otro investigador quisiera 
utilizarla (la técnica de investigación), quizá en otro momento y circunstancias, sus 
resultados deberían ser los mismos que se obtuvieron originalmente. La objetivación 
de los datos, parece decirnos, sólo puede ser una, aunque las interpretaciones 
derivadas de esos datos, todavía quedarían libres de ser únicas. El análisis de 
contenido para Krippendorff es: “Una técnica de investigación destinada a formular, a 
partir de ciertos datos, inferencias, reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su 
contexto”. (Krippendorff. 1990, 29). 

Por su parte, Clyde Coombs en, (Festinger y Katz. 1992, 433), propone fijar la atención 
en el método que se va a utilizar para obtener los datos y ser conscientes de que la 
forma en la que se presenta ese método puede hacer, de hecho hace, variar los 
propios resultados.  

Dirá el autor que lo que se “descubre” en los datos es una función de dos factores: la 
información contenida en los datos y la forma como se extrae esa información. La 
información que los datos contienen depende de la forma en que se los reúne. 
Algunos métodos de recopilación de datos permiten más que otros la manifestación de 
características de la conducta. En un sentido opuesto, algunos métodos de recuento 
de datos imponen en forma peculiar, propiedades sobre la conducta. Evidentemente 
las propiedades impuestas sobre los datos por el método de observación, no pueden 
considerarse propiedades de la conducta misma. Por lo tanto, el método de análisis 
define cual es la información y puede incorporar a ella determinadas propiedades.  

En épocas más recientes, José Luis Piñuel Raigada ha abundado en este asunto, 
haciendo más amplias y completas las definiciones que hemos expuesto.  

Según publicaba este autor en (Epistemología, metodología y técnicas del análisis de 
contenido. Estudios de Sociolingüística 3(1). 2002,2), se suele llamar análisis de 
contenido 

al conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos, 
(mensajes, textos o discursos), que proceden de procesos singulares de 
comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida, 
a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de unidades), a 
veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen por 
objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en 
que se han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan 
darse para su empleo posterior.  

De esta definición, aclara Piñuel algunos aspectos relevantes, que parecen contradecir 
abiertamente lo expuesto sobre el mismo tema por parte de Berelson, acercándose 
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mucho más la postura de Piñuel a la de Krippendorff, cuando asegura por ejemplo, 
que la propia denominación de análisis de contenido le lleva a suponer que ese 
contenido parece estar encerrado, guardado o incluso oculto, dentro de un continente 
que sería un documento físico, de tal forma, que analizando por dentro ese continente, 
puede desvelarse su contenido oculto, permitiendo una nueva interpretación o un 
nuevo diagnóstico, es decir, un nuevo conocimiento.  

Para llegar a ese contenido aparentemente oculto, propone Piñuel establecer una 
serie de pasos para desmenuzar el objeto de análisis: Seleccionar el objeto de 
análisis, la comunicación analizada, el sistema de categorías y el sistema de selección 
y recuento. 

En cuanto al objeto de análisis, como ya se ha dicho anteriormente, serán estudiadas 
las entrevistas, las crónicas y otras manifestaciones escritas o audiovisuales, 
realizadas sobre las visitas de Charles Duke el pasado mes de diciembre de 2011, 
coincidiendo con la inauguración de la exposición “La Aventura del Espacio”, y la 
realizada a finales de marzo de 2012 para relanzarla, durante la que además, ofreció 
una accidentada conferencia sobre algunas de las experiencias que vivió durante su 
viaje. 

Sobre la comunicación que será analizada, nos hemos propuesto escoger ejemplos de 
todos los medios posibles, excepto la prensa diaria, porque como asegura en un mail 
al autor de esta comunicación, el periodista Pablo Linde, redactor de una de las 
noticias analizadas, las versiones digitales de los periódicos siguen sometidas a los 
diarios de papel en cuanto a espacio, por lo tanto, damos aquellas por vistas al 
analizar los diarios digitales. Además se realizará un seguimiento en blogs, radio, 
televisión y agencias de noticias, tanto generalistas, como especializadas en 
información científica.  

Los medios analizados serán: La agencia SINC y Efe, Antena 3 (El Hormiguero) y un 
blog alojado en la web de esta cadena llamado “A mi manera”, las versiones digitales 
de ABC, El Imparcial, 20 minutos, El Mundo, el País y La Razón, la Cadena SER y 
ABC Punto Radio. 

Así, el resultado de la búsqueda de informaciones en las que se ha visto reflejadas 
estas visitas arroja seis medios digitales, una televisión, dos radios, un blog, y dos 
agencias de noticias. 

3. Variables. 

Para analizar los diferentes textos, no los llamaremos periodísticos pues no todos lo 
son, ya que por ejemplo, no todos ellos siguen las normas de  escritura propias de la 
profesión, y algunos de los audiovisuales solo buscan el espectáculo por el 
espectáculo, y difícilmente puede encontrárseles algún parecido con el periodismo, se 
han definido una serie de variables que servirán para determinar el grado de apego del 
periodista con su pasado profesional. 

Variables que tienen que ver con la contaminación por formas de expresión, palabras, 
frases hechas o actitudes del redactor que no se corresponden con las usanzas 
normales de la profesión a la hora de redactar o realizar una información; el uso de 



LA COMUNICACIÓN ESPECIALIZADA. LA INFLUENCIA DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL Y LA 
DESIDIA DE LOS MEDIOS EN LAS ENTREVISTAS DE TEMÁTICA CIENTÍFICA. EL CASO DE 

CHARLES DUKE. Francisco Javier San Martín González 
 

216 
 

términos propios de algunas especialidades periodísticas distintas de las científicas, 
incluso malas prácticas profesionales como la falta de atribución de fuentes, los 
plagios, la invención de datos o la exclusiva búsqueda del espectáculo, que tratarán de 
identificarse en los registros, y en las nuevas modas de muchos medios de 
comunicación que delegan en sus lectores la realización de entrevistas en los 
llamados “encuentros digitales”. 

Las variables que tomaremos en cuenta serán las siguientes: 

Contaminación lexical: Uso frecuente de términos propios de otras especialidades 
periodísticas. 

Escaso uso de la sinonimia: Repetición de los mismos vocablos debida al 
desconocimiento del redactor de las posibilidades de uso de otros términos. Aunque 
(Gutiérrez Rodilla. 1998, 94-95) advierte sobre el uso de sinónimos porque, palabras 
que en apariencia significan lo mismo, pueden tener matices que las hagan ser de 
hecho diferentes, abogamos por hacer más legible la información no repitiendo una 
palabra hasta la saciedad. 

Transcripción literal de locuciones de otros idiomas (préstamos) sobre todo del inglés o 
uso de voces de ese idioma (anglicismos): La falta de traducción de algunas palabras 
propias de otros idiomas indica desconocimiento del lenguaje técnico de la 
especialidad científica de la que se trate en cada momento. 

Copia o plagio de otros autores. Plagiar textos de otros autores, de blogs o wikis 
(sobre todo Wikipedia) es un síntoma de escasa elaboración de las noticias, de poca 
participación e implicación del redactor en la búsqueda y  toma de datos por sí mismo, 
o directamente de invención de la información, toda o parte, que trata de transmitir.   

Falta de atribución, atribución falsa o genérica: No atribuir las fuentes de las que se 
obtienen declaraciones, fotografías, datos o informaciones puede indicar invención de 
los datos, no haber trabajado la información, haber obtenido los datos “de oídas” o ser 
copiados de otras fuentes no originales y/o de escasa relevancia, o de la competencia, 
como para que el redactor reconozca en su texto, cuando las cita, que no ha 
consultado fuentes originales. 

En otras ocasiones el periodista se propone, o tiene la obligación, para no quedar mal 
con el lector, atribuir las fuentes de las fotografías o datos que utiliza. Cuando no 
puede o no sabe a quien atribuir una determinada información, en ocasiones lo hace 
genéricamente o falsamente (agencias) en la creencia de que el lector no indagará por 
su cuenta sobre la veracidad de lo que el periodista cuenta.  

Nº de fotografías por noticia: Cuando el redactor quiere rellenar un determinado 
espacio y no sabe de donde obtener más datos o no los tiene a su disposición, puede 
recurrir a fotografías, infografías…para ocupar el espacio que debería estar dedicado a 
texto. Un mayor número de fotografías del necesario, o que estas tengan un tamaño 
desproporcionado en relación a la cantidad de texto puede indicar este hecho. 

El periodista como protagonista de la noticia: El redactor es más importante que el 
invitado, entrevistado o persona sobre la que debería girar la información. Se aprecia 
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en la aparición del propio redactor en la información. El periodista aparece en 
fotografías con el personaje principal, o se nombra a sí mismo, o sus cualidades, en el 
texto de la crónica. 

No acudir a las fuentes primarias: El  periodista no avezado en ciencia tiende a no 
saber a donde ir a informarse. Por eso se sirve de otras fuentes secundarias, sobre 
todo de la red para documentarse y/o copiar directamente lo que ahí encuentra. 

Recurso a los tópicos: En muchas ocasiones el redactor recurre a tópicos para tratar 
con personajes que han vivido situaciones popularizadas en la educación o en los 
medios de comunicación que han pasado a ser parte de la cultura general, por lo que 
el periodista cree falsamente que puede hacer su trabajo recurriendo a esos tópicos 
que libros de texto y medios han contado sobre la situación de la que quiere informar. 
Así, por una parte, recurre a preguntar por esos tópicos, y por otra, se obtiene muy 
poca información nueva o atrayente durante la entrevista con el personaje. 

Agencias como fuente de la información: Recurrir a las agencias de noticias es dejar 
en sus manos la información que se publica, fiarse de sus criterios de selección de 
información y de sus procedimientos de recogida de la misma, que no siempre son 
entrevistas directas con la fuente. Un riesgo para un periodista. 

Falta de competencia: Algo impensable en las informaciones de carácter político o 
deportivo, ocurre en las que tienen que ver con la ciencia. Los medios no se 
preocupan por la inmediatez de la información. Relegan el criterio de vencimiento de la 
información y publican estos contenidos días más tarde de que se haya producido la 
noticia sin importar que haya quedado caduca. 

Disposición en la página: La forma de maquetar la información, puede dar una idea de 
qué es lo que el periodista considera más importante. Fijándonos en lo que aparece en 
la parte superior de las informaciones, el lugar reservado para titulares, antetítulos o 
subtítulos, podemos averiguar si el invitado, o lo que este dice, es lo más destacado o 
por el contrario ese espacio está ocupado por otras informaciones.  

El periodista que no apunta: En algunos casos de los analizados (en los audiovisuales) 
es posible ver como los periodistas ejecutan su trabajo. Es una maravillosa forma de 
comprobar algunas de las causas que luego les llevarán a cometer alguno de los 
errores más característicos de los que serán analizados. Entre ellos, no apuntar las 
respuestas del invitado a sus preguntas. Como nadie toma apuntes de las respuestas, 
posteriormente algunos de esos “periodistas” que no saben, porque no es su terreno, o 
simplemente no son buenos periodistas, plagian de la Wikipedia el contenido de sus 
noticias. 

Los encuentros digitales 

Falta de autoría de la información: No es posible conocer quienes realizan las 
preguntas. Tan sólo quien dicen ser. Cualquier persona con un nombre falso o un nick, 
incluso los redactores del periódico, pueden darse de alta y hacer las preguntas si el 
público no acude a ese encuentro.  
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Respuestas obligatoriamente cortas: No siempre, pero de forma general, el invitado 
siempre responde en unas pocas líneas.  

Selección de preguntas: Desconocimiento de los lectores de los criterios para 
seleccionar las preguntas que finalmente son respondidas. 

Preguntas repetitivas: Los usuarios preguntan en ocasiones varias veces por el mismo 
asunto y las respuestas del invitado no aportan nada nuevo perdiendo la oportunidad 
de preguntar por nuevos asuntos. 

Recurso a los tópicos: Como en el caso de las crónicas realizadas por periodistas, los 
usuarios de Internet que acuden a los encuentros digitales recurren a tópicos a la hora 
de preguntar al personaje por lo que en estas entrevistas no se obtiene información 
nueva relevante.  

Falta de atribución: En este caso no del periodista, sino de las personas que 
preguntan, quienes realizan afirmaciones gratuitas o acusaciones sin ninguna prueba 
que las respalde. 

4. Resultados del análisis. 

Tras analizar los diferentes medios propuestos, encontramos que dos de esos medios 
decidieron resolver la papeleta mediante lo que se ha venido en llamar “encuentro 
digital”. Una suerte de preguntas realizadas, en teoría, por los lectores, que suelen 
repetir temas, ser en ocasiones descaradamente soeces, algo que por cierto, también 
se aprecia cada vez más en medios de comunicación tradicionales, y en contadas 
ocasiones ser interesantes. 20 minutos y el Mundo optaron por esta fórmula.  

20 Minutos 

En el encuentro de este ciberdiario se realizaron 18 preguntas. Una de ellas 
interesante y que podía aportar información novedosa, dos repetidas de otras dos 
preguntas anteriores que obligan al invitado a usar expresiones del tipo: “como ya 
dije”, y otras dos, con afirmaciones gratuitas por parte de quienes preguntan, que sin 
atribuir sus fuentes afirman cosas como que “los astronautas sufren mucho cáncer”.  

Los tópicos están presentes en forma de dos preguntas que repetidas cuestionan al 
invitado por la existencia de extraterrestres. 

De 18 preguntas, 9 acaban siendo preguntas sin ninguna relevancia o sobre 
cuestiones ya rumiadas. No es de extrañar el comentario de un lector del encuentro 
virtual, que firmando bajo el nombre de “Gragáundilas” afirma: “Una entrevista más 
con preguntas pasadas por el tamiz del panfleto. El resultado: una entrevista de lo más 
insulso y con respuestas por todos conocidas. 

El Mundo 

En el encuentro del diario El Mundo se realizaron 22 preguntas. Una de las preguntas 
fue buena, tal como reconoce el propio Charles Duke. Tres volvieron a preguntar sobre 
tópicos (de nuevo extraterrestres, en algunos casos afirmando que la NASA no daba 
conocer la información secreta que tiene al respecto). En otra ocasión, se realizaron 
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afirmaciones gratuitas sin atribuir las fuentes “he leído…” y además se dieron otros 
varios problemas. 

El primero, que dado que cualquier lector esté donde esté y sea de donde sea puede 
participar, a veces lo hace con locuciones que chocan con la forma de hablar 
castellana. Expresiones como “¿que tanto, de pequeño, se siente uno al ver al planeta 
desde el espacio?”, nos recuerdan a los culebrones televisivos y lo que es más 
importante, nos dan a entender, que nadie se toma en serio la labor de hacer una 
mínima adaptación de las preguntas formuladas. 

Tanto es así, que tampoco nadie revisa las traducciones, con lo que podemos leer que 
Duke se dedicó en la Luna a “recaudar” piedras, en lugar de a recoger muestras. 

Otro de los problemas que surge en estos encuentros, es que al no haber un 
periodista que los modere, las buenas preguntas acaban quedando sin responder, 
eclipsadas por otras, cuando por ejemplo un lector formula dos a la vez. En la 
pregunta 15, el lector le cuestiona por el mayor descubrimiento de las misiones Apollo 
en primer lugar y por la existencia de OVNIS después. Charles Duke se ve obligado a 
negar de nuevo que se oculte algún tipo de información: “Vuelvo a decir que no hay 
secretos con la misión Apolo…” y se deja sin responder la primera consulta, que 
realmente era una buena pregunta. 

El tratamiento de “tu”, en lugar de usted, es igualmente muy poco periodístico. 

En otra ocasión podemos aplicar una adaptación libre de un refrán: A preguntas 
necias, respuestas inteligentes:  

P-¿Le gusta más Aliens, Abyss o Avatar? 

R- De esas no me gusta ninguna, pero por ejemplo disfruté con 'Star Wars'. 

Las agencias de noticias Sinc y Efe estuvieron en la conferencia que Charles Duke 
ofreció en Madrid el pasado 28 de marzo, por lo que basan sus informaciones en ella, 
aunque con notables diferencias. 

Agencia SINC 

Se trata casi de un  reportaje de citas, (Armentia y Caminos.1998, 95) en el que la 
redactora recurre a otras fuentes además de al propio Charles Duke. Es lo bastante 
extenso como para contener buena parte de la conferencia, aunque se echan en falta 
algunas más de las muchas anécdotas que contó. 

En cuanto a los fallos, cabe destacar las inexactitudes propias de quien da por hechos 
datos que no son correctos, pero que al haber sido escuchados en esa conferencia y 
la fuente, obviamente en este caso, merecerle toda confianza, da como buenos. 
Suponemos que por ello, la redactora no ha tenido en cuenta que la traducción puede 
haber sido errónea, o la memoria del conferenciante haberle jugado una mala pasada. 
Duke dijo, según la redactora de Sinc, que “participó en cinco de las nueve misiones 
que llevaron al ser humano a la Luna”. Sin embargo, no existieron nueve misiones que 
llevaran seres humanos a la superficie de la luna, sino siete. 



LA COMUNICACIÓN ESPECIALIZADA. LA INFLUENCIA DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL Y LA 
DESIDIA DE LOS MEDIOS EN LAS ENTREVISTAS DE TEMÁTICA CIENTÍFICA. EL CASO DE 

CHARLES DUKE. Francisco Javier San Martín González 
 

220 
 

EFE 

La crónica de Efe sobre la conferencia de Charles Duke es correctísima, pero muy 
breve en comparación con los 48 minutos de charla que en ningún momento se hizo 
larga o pesada, sino todo lo contrario, y que estuvo jalonada de anécdotas no faltas de 
humor. Su principal fallo es que es demasiado corta y que la fotografía que la 
acompaña, es una foto de archivo de casi 3 años antes. Otras faltas de esta crónica 
son reproducidas en el diario ABC. 

ABC 

Sea porque Efe no ha facilitado a ABC una fotografía de la conferencia o por lo que 
hemos definido anteriormente como falta de competencia, lo cierto es que este diario 
tardó casi 5 días en publicar la información. Efe hace pública la noticia a las 09:46 del 
29 de marzo. A la mañana siguiente de producirse. ABC la publica el día 2 de Abril, 
pasadas las cuatro de la tarde y las fotos siguen sin estar atribuidas, excepto la 
primera de ellas, que no corresponde con la conferencia, sino con un momento de la 
exploración lunar de Charles Duke. 

La noticia, como ya se ha dicho, es de la agencia Efe y no va acompañada de 
fotografías. Es corta. Sólo 4 párrafos, con 25 medias líneas, porque el texto está 
enmarcado por fotos o links de redes sociales, para contar 48 minutos de conferencia. 

Quizá por ello, este periódico opta por una fotografía exageradamente grande bajo el 
lead de la información, tanto, que se ve pixelada en algunos puntos. 

El titular sugiere que la crónica va a contar algunos de los tópicos recurrentes en este 
asunto “Hay datos aplastantes que demuestran que estuvimos en la luna”. 

Y en el último párrafo se aprecia un error de traducción. La noticia dice: “En cuanto al 
futuro, Duke cree que se podría de nuevo ir a la Luna o a Marte, pero depende de 
decisiones políticas, no tecnológicas, y eso, a su juicio, es "un poco decepcionante". 

Duke no dijo que fuera decepcionante que ir a Marte o volver a la Luna esté en manos 
de políticos, dijo que era decepcionante que no hubieran tomado ya la decisión de 
volar a esos lugares, porque es tecnológicamente posible. 

La Razón 

En La Razón usan un nombre peculiar para denominar a lo que no es más que una 
entrevista. El antetítulo de la información dice: “Investigación”. 

No existe un criterio claro a la hora de utilizar o traducir términos del inglés. En la 
misma frase podemos leer las palabras “Saturn V” y “Apolo”, una como préstamo del 
idioma inglés y la otra traducida al español. 

La entrevista es realmente corta. Solo 7 preguntas y un final a modo de despiece de 
cuatro líneas. Las respuestas son tan cortas como en un encuentro digital. Es 
imposible que salga nada atractivo, novedoso o interesante para poder profundizar en 
ello en tan corto espacio.  
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El País 

La entrevista de El País adolece de la misma falta de espacio que el resto de los 
diarios. Entre sus nueve preguntas, tan sólo se detecta una que podemos considerar 
como tópica. “¿Qué piensa de la gente que dice que el viaje a la Luna fue una 
mentira?” 

El resto es una entrevista simplemente correcta, sin más pretensiones, con preguntas 
unas veces más interesantes que otras. 

El redactor de esta información, Pablo Linde, nacido en Málaga en 1981, aseguraba al 
autor de esta comunicación que su experiencia con la ciencia ha sido tangencial, pero 
que si ha tenido que cubrir informaciones relacionadas con esta materia, sobre todo de 
investigaciones universitarias.  

El Imparcial 

El retraso en la publicación de la información, 3 días, se justifica plenamente en el 
buen reportaje de este diario. Es un reportaje de gran formato, de citas, con dos 
fotografías y un video sin atribuir. Realiza un buen resumen de la conferencia, 
ampliado con datos de investigación. Falto quizá de más anécdotas. 

La redactora, Laura Crespo, posee una licenciatura conjunta en periodismo y  
comunicación audiovisual y había tenido contacto anterior con la ciencia en los 
medios. Trabaja desde hace un año para El Imparcial. Ha cubierto otras entrevistas de 
temática científica y anteriormente había trabajado en el gabinete de prensa de un par 
de empresas así como en radio libertad. 

Antena 3 

Se dice que el tiempo en la radio y en la televisión es oro. En el caso de Antena 3 les 
debe sobrar (el oro), porque el tiempo lo derrochan. Charles Duke estuvo en El 
Hormiguero 13 minutos y sólo se le hicieron seis preguntas, ya que estaba en la mesa 
al mismo tiempo con Ferrán Adriá, compartiendo una rara entrevista en la que se 
habló de todo y de nada en particular. 

En este programa, donde se busca el espectáculo por el espectáculo, se cumplió con 
el objetivo de la organización de la exposición, de que se nombrara y se dijera donde 
está, e inmediatamente se caracterizó a Duke como técnico de control de lanzamiento 
de cohetes “de agua” y se le propuso hacer una cuenta atrás para lanzar una botella. 
Entre las seis preguntas, una típica y tópica: “¿En algún momento viste algo parecido 
a un ovni?” 

El tratamiento de “tu”, de nuevo chirria, como en los encuentros digitales. 

En este caso, se puede analizar también el texto que acompaña al video en la web de 
Antena 3. 

Se puede ver una de las características del periodista-protagonista. Por dos veces se 
dice: “Charle Duke cuenta a Pablo Motos” (y suponemos que al resto de televidentes, 
¿no?) 
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En la banalización de las cosas tan habitual en este programa detectamos además 
incorrecciones y de nuevo, protagonismo infundado, como cuando  aseguran que 
“Duke nos ha hecho la famosa cuenta atrás del Apolo 16”. Lo que no aclara el texto es 
que circunstancia hizo que esa cuenta atrás fuera famosa, o más famosa que otras. 
Seguramente porque tal circunstancia no existe. Apenas 3 párrafos que ahondan en el 
espectáculo por el espectáculo. 

Cadena SER 

De la cadena Ser pueden analizarse dos textos. Uno oral, el de la entrevista en La 
Ventana, y otro escrito, el de su página web, en el que recogen parte de la entrevista 
en una crónica de autor en la que trata de describirse al entrevistado desde una 
perspectiva física y psicológica. 

La grabación sonora dura 19 minutos, en los que se le hacen al entrevistado 13 
preguntas. Los dos minutos finales, son para autopromoción del programa que 
contaba con entradas para la exposición y organizó un concurso entre los oyentes, y la 
primera pregunta no se realiza hasta el minuto dos de entrevista, porque los co-
presentadores están ambientando el momento y diciendo que es el más importante de 
sus carreras periodísticas, en un afán de protagonismo impropio, que resta tiempo 
para lo verdaderamente importante que es el entrevistado. La entrevista real, por lo 
tanto, duró 15 minutos.   

Es importante destacar que la entrevista no es en directo. Se nota en varios aspectos. 
Está doblada y montada después de haber sido realizada. 

En cuanto al texto, se trata de una descripción de Duke, habitual en las crónicas 
biográficas donde se retrata a un invitado ilustre, desde el punto de vista tanto físico 
como psicológico. Es muy habitual en algunos espacios radiofónicos que terminan el 
programa rememorando en estas crónicas los mejores momentos, vistos desde la 
pluma de un periodista invitado, colaborador o compañero de emisora. En medio de la 
descripción se intercalan algunas frases sacadas de la entrevista anterior. “A Duke, de 
pelo canoso, se le iluminan los ojos cuando hace memoria. Va vestido con camisa y 
chaqueta con botones dorados, como si fuera un marinero. Mira fijamente, se 
concentra y recuerda. Es comedido y está entrenado para manejar emociones…” 

ABC Punto Radio 

El tiempo real de la entrevista alcanza los 17 minutos. La analizada en esta 
comunicación son los 10 minutos extractados que aparecen en la web de la emisora. 
En ese tiempo se le realizaron 14 preguntas, que fueron traducidas y respondidas en 
directo. Las preguntas las realizan seis personas sentadas en una mesa, pero, en este 
caso, ni la variedad de voces es garantía de variedad de pensamiento.  

De las 14 preguntas, dos son tópicos que se refieren a si de verdad se estuvo en la 
luna y a la existencia de extraterrestres, no formulada además esta última pregunta 
desde el punto de vista de la posibilidad de existencia de vida fuera de la Tierra, una 
materia que estudia la exobiología, y que las naves enviadas a Marte por ejemplo, 
buscan con denuedo, sino que se le preguntó al invitado si creía en los ovnis. 
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Otras tres preguntas son de parvulario, alguna tópica también, una de ellas además de 
mal gusto, y como además hay un video de la entrevista y se puede ver la cara de las 
personas que las realizan, es fácil juzgar el conocimiento y el interés de cada una de 
ellas en este asunto. Las preguntas son: “¿Qué se puede hacer en la Luna?, ¿es 
posible oler en la Luna?, ¿se hace el amor en una nave?” 

La última de las cuestiones demuestra lo absurdo de que la persona que la realiza se 
dedique a ocupar la silla en la que podría estar sentado un periodista dado su 
desconocimiento de que en las misiones Apollo, sólo viajaron hombres, como le 
recordó el invitado.  

La siguiente cuestión, cae de nuevo en otro de los errores que antes atribuíamos a los 
lectores. La falta de fuentes cuando realizan una afirmación. Otra de las personas 
sentadas a la mesa, no sólo no atribuye de donde saca la información por la que va a 
preguntar, sino que además esa información es errónea. Dice literalmente: “Me han 
dicho que dormir sin gravedad…” A la respuesta de Duke asegurándole que en la 
Luna hay gravedad, ella vuelve a decir. “No, me refería en el transbordador”. No hace 
falta decir que Charles Duke no se ha subido nunca a uno, puesto que el programa 
Apollo se canceló precisamente porque los fondos para ir a la Luna se desviaron para 
la construcción de los transbordadores y lanzaderas espaciales.  

Ya en la presentación del invitado podemos intuir por donde van a ir los tiros cuando la 
persona que lo presenta se dice de él que “es un hombre muy atractivo, con el paso de 
los años ha conseguido tener un look, ¿verdad? Son los efluvios de la luna…la luna es 
lo que tiene”.   

La ciencia poco tiene que ver con las pseudociencias que transmite esta presentación. 
De nuevo se recurre a anglicismos “look”, y lo que es peor aún, ninguna de las 
personas que hacen las preguntas apunta ni una sola de sus respuestas, y eso como 
veremos a continuación tendrá serías consecuencias. 

Blog A mi manera 

Alojado en la web de Antena 3, pertenece a la persona que presenta a Charles Duke 
en la entrevista de ABC Punto Radio. 

Lo primero que llama la atención es que la disposición de la página hace que una 
fotografía de tamaño medio, de la persona que hace ese blog, Amalia Enríquez, queda 
a la misma altura que el titular, a su derecha, con lo que la vista se va hacia la 
fotografía, dándonos a entender ya la presencia de una de las características de los 
textos elaborados por personas no especializadas que hemos comentado más arriba. 
Se dan tanta importancia o más a si mismas que al invitado. Esta apreciación se ve 
corroborada por otras expresiones que usa después a lo largo del texto, como estas: “-
me dice con la naturalidad que le da saberse poseedor de unas vivencias 
privilegiadas-“, “le pregunto con la curiosidad infantil que aún tengo”, o “-me dice al 
despedirnos-“. 

Atribuir a una entrevista personal, algo que ha contado a otras seis personas en una 
mesa, y por descontado a los oyentes, que deberían ser los principales destinatarios 
de la información, es otro de los rasgos de megalomanía propios de quienes han 
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pasado demasiado tiempo cerca de personajes vinculados a la prensa rosa, que viven 
de darse una importancia que no tienen. 

Además, para rematar este apartado, ella misma aparece en una foto con Charles 
Duke, algo que no pasa en ningún otro de los medios analizados. Es otro caso más del 
periodista como protagonista de la noticia. 

La vinculación de esta persona con la llamada prensa rosa nos la ofrece ella misma, 
en el currículo que se atribuye en su propio blog. Prácticamente todas la 
colaboraciones profesionales que ha realizado en diferentes medios tienen que ver 
con este tipo de vulgaridad que es la prensa rosa. Entiéndase vulgaridad como relativo 
o perteneciente al vulgo, común o general por contraposición a lo especial o técnico, 
que sería el caso de la entrevista a Charles Duke, es decir, periodismo especializado. 

La influencia de llevar varios años ejerciendo un determinado tipo de oficio, que no 
llamaré periodismo, al lado de figurines, comparsas y lechuguinos, se nota en el 
resultado final de su post.  

La expresión “gentleman inglés”, además de redundante (obviamente un gentleman es 
inglés, si fuera español sería un caballero), es propia de ese tipo de prensa. 

Con todo, la peor manera de retratarse a uno mismo, y su forma de ejercer es la que 
dejábamos colgada al final del análisis de la entrevista en ABC Punto Radio. 
Decíamos entonces que ninguno de los periodistas tomaba notas de las respuestas y 
que eso tendría sus consecuencias. 

Amalia Enríquez, realiza un post de 31 líneas. De esas 31 líneas, 20 son un plagio, 
hasta en las comas, de la entrada sobre Charles Duke en Wikipedia.  

Tan sólo el primer párrafo, donde se usan las expresiones de autoafirmación arriba 
comentadas, es propio de la pluma de esta persona. El resto: texto, expresiones, 
incluso fotografías, son una copia, un plagio, de Wikipedia. 

Que las fotografías aparezcan sin atribución, que use unidades de medida en millas 
(medida no estándar para sus lectores), o que no sepa definir que es un rover lunar, 
parecen asuntos de menor calado comparados con el burdo intento de engañar al 
público poniendo en su pluma conocimientos que ni por asomo posee. 

Otra constatación más. Ejercer la profesión de periodista, no es lo mismo que ser 
licenciado en periodismo. Ya que esta persona no ha tenido la precaución de tomar 
notas, al menos podría haber acudido a las fuentes originales, a la página web de 
NASA, o a la de Charles Duke, donde hubiera encontrado una biografía y fotografías 
estupendas. El problema de las fuentes, como lo denomina Manuel Calvo Hernando, 
(Calvo Hernando. 1997, 39) quien alude a la dificultad de encontrar fuentes serias, 
fiables, plurales y asequibles, por fortuna ha quedado superado, en algunas 
ocasiones, esta es una de ellas, gracias a Internet. 

El plantel con el que cuentan algunos medios de comunicación hoy, lo define, esto si 
perfectamente, en su blog la autora del post que comentamos, cuando dice de sí 
misma: “lo mío era jugar a ser periodista'. 
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5. Conclusiones. 

En los “encuentros digitales”, los medios delegan irresponsablemente en los lectores la 
realización de una entrevista. Las preguntas son repetitivas, se hacen en función de 
los gustos del lector y no en función de un interés común, y por lo general, no 
consiguen que el entrevistado aporte información novedosa o enriquecedora. Se 
desconocen por completo los criterios de selección y, probablemente, se deja en 
manos del entrevistado qué preguntas contestar. Tampoco existe la posibilidad de 
repreguntar o replicar, algo básico para cualquier periodista en una entrevista.   

Por lo visto hasta aquí, los blogs siguen siendo, en ocasiones, ese medio en el que 
vale todo y además sin aparentes consecuencias. El que internet esté de moda, y la 
fiebre por aparecer en la Red sea un objetivo al que los medios tradicionales están 
cada día más encadenados, ha creado, y cada vez más, está extendiendo, el 
fenómeno de la blogalización en los medios. La calidad antes perseguida con ahínco, 
ha pasado a un segundo o tercer plano y ha sido sustituida por la copia de contenido, 
los yerros fácilmente detectables, el personalismo y una suerte de glorificación de lo 
cutre hasta extremos vomitivos. 

El periodista especializado vuelve a ser, una ve más, una demanda imperiosa en los 
tiempos que corren. Lo viene defendiendo desde hace décadas, Manuel Calvo 
Hernando (Calvo Hernando. 1990, 125) quien aseguraba que “el nuevo periodista de 
los años 90 y los 2.000 deberá ser un especialista en la comunicación científica y 
técnica para poder difundir la creciente información de este tipo, que va a ser la 
materia prima básica de nuestras sociedades”.  

Hemos visto como el uso de tópicos y los errores son constantes y frecuentes, entre 
aquellos que no dominan, o no saben de un tema más que de oídas o por los libros de 
texto de sus hijos. Es urgente incorporar a las redacciones a periodistas 
especializados en ciencia para poder explicar coherentemente hacia donde se dirige la 
tecnologizada sociedad en la que vivimos y para abrir los ojos y oídos de las personas 
sobre las decisiones que nos afectan, por ejemplo, en algo tan cotidiano como la 
energía. Como afirma Carlos Elías en La ciencia a través del periodismo (Elías. 2003, 
284), “periodismo es tener los ojos bien abiertos e informar y denunciar situaciones 
injustas”. 

Para terminar, voy a hablar de algo que es absolutamente anti científico. Una profecía 
que se refiere al final de la civilización espatana. El escritor Antonio Penadés, 
publicará dentro de unos meses un libro en el que se refiere precisamente a este 
asunto. Al final de la era de dominio de los guerreros espartanos sobre la Hélade.   

La profecía, del oráculo de Delfos, es casi tan antigua como la creación de la propia 
ciudad entre las montañas del Peloponeso y dice que «El ansia de riquezas acabará 
con Esparta» 

Ahora cambien la palabra Esparta por la palabra periodismo, y comprenderán la 
relación de la profecía con el planteamiento de este congreso.  

Se nos pregunta en este congreso por los retos del periodismo. Creo que el principal 
reto al que nos enfrentamos, como en su día la ciudad de Esparta, es al de no olvidar 
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los orígenes, a no olvidar de donde surge y para qué nuestra profesión. Sobre todo no 
deben olvidarlo quienes dentro de los medios tienen el poder económico, porque son 
ellos los que se ven tentados por las riquezas, o por decirlo mejor, por la reducción de 
gastos, y por ello precisamente han llevado a la profesión a una situación límite de 
contratos precarios, cuando los hay, y periodismo basura, sin importar el resultado de 
tales acciones. De seguir en esta línea, el periodismo un día será estudiado en las 
facultades de historia. Desaparecerá, como las piedras de Esparta, entre las brumas 
del tiempo y las palabras del oráculo de Delfos, volverán a cobrar de nuevo su triste 
sentido.  

6. Bibliografía. 

BERELSON, B. 1952. Content Analysis in Communication Research, The. New York. 
Free Press. 

KRIPPENDORFF, K. 1990. Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica. 
Barcelona. Paidós. 

COOMBS, C.H. 1992. Teoría y Métodos de la Medición Social. En: Festinger, L. & 
Katz, D. Los métodos de investigación en las ciencias sociales. Barcelona. Paidós.  

PIÑUEL RAIGADA, J.L. 2002. Epistemología, metodología y técnicas del análisis de 
contenido. Estudios de Sociolingüística 3(1). Vigo. Universidade de Vigo.  

GUTIÉRREZ RODILLA, B. M. 1998. La ciencia empieza en la palabra. Análisis e 
historia del lenguaje científico. Barcelona. Península. 

ARMENTIA VIZUETE, J.I. y Caminos Marcet, J.M.1998. La Información: redacción y 
estructuras. Bilbao. Servicio editorial de la Universidad del País Vasco 

ELÍAS PÉREZ, C. 2003. La ciencia a través del periodismo. Madrid. Nivola.  

CALVO HERNANDO, M. 1997. Manual de periodismo científico. Barcelona. Bosch. 

CALVO HERNANDO, M. 1990. Ciencia y Periodismo. Barcelona. Centro de estudios 
para el fomento de la investigación (CEFI). 

Páginas web consultadas para esta comunicación:  

http://www.20minutos.es/entrevistas/charles-duke/379/ 

http://www.abc.es/videos-abc-punto-radio/20120328/charles-duke-gustaria-volver-
1533555345001.html 

http://www.abc.es/20120329/ciencia/abci-charles-duke-datos-aplastantes-
201203291304.html 

http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Charles-M.-Duke-Cuando-era-nino-no-habia-
astronautas 

http://blogs.antena3.com/a-mi-manera/charles-duke-gustaria-volver-
luna_2012032800170.html 

http://www.20minutos.es/entrevistas/charles-duke/379/
http://www.abc.es/videos-abc-punto-radio/20120328/charles-duke-gustaria-volver-1533555345001.html
http://www.abc.es/videos-abc-punto-radio/20120328/charles-duke-gustaria-volver-1533555345001.html
http://www.abc.es/20120329/ciencia/abci-charles-duke-datos-aplastantes-201203291304.html
http://www.abc.es/20120329/ciencia/abci-charles-duke-datos-aplastantes-201203291304.html
http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Charles-M.-Duke-Cuando-era-nino-no-habia-astronautas
http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Charles-M.-Duke-Cuando-era-nino-no-habia-astronautas
http://blogs.antena3.com/a-mi-manera/charles-duke-gustaria-volver-luna_2012032800170.html
http://blogs.antena3.com/a-mi-manera/charles-duke-gustaria-volver-luna_2012032800170.html


LA COMUNICACIÓN ESPECIALIZADA. LA INFLUENCIA DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL Y LA 
DESIDIA DE LOS MEDIOS EN LAS ENTREVISTAS DE TEMÁTICA CIENTÍFICA. EL CASO DE 

CHARLES DUKE. Francisco Javier San Martín González 
 

227 
 

http://www.antena3.com/videos-online/programas/el-hormiguero/cuenta-atras-charles-
duke_2012032600141.html 

http://www.cadenaser.com/gente/articulo/charles-duke-paseo-largo-
luna/csrcsrpor/20120326csrcsrage_1/Tes 

http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/charles-duke-datos-aplastantes-
demuestran-que-estuvimos-en-la-luna 

http://www.elimparcial.es/sociedad/charles-duke-la-gente-tiene-idealizado-el-concepto-
de-ir-a-la-luna-101987.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/encuentros/invitados/2012/03/27/charles-
duke/index.html 

http://www.larazon.es/noticia/7191-charles-m-duke-astronauta-me-gustaria-ver-a-mis-
nietos-en-la-luna 

http://elpais.com/diario/2011/12/16/sociedad/1323990009_850215.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_M._Duke 

http://www.charlieduke.net/ 

http://www.jsc.nasa.gov/Bios/htmlbios/duke-cm.html 

http://activatuneurona.wordpress.com/2012/04/24/abcen-la-luna/ 

 

 

http://www.antena3.com/videos-online/programas/el-hormiguero/cuenta-atras-charles-duke_2012032600141.html
http://www.antena3.com/videos-online/programas/el-hormiguero/cuenta-atras-charles-duke_2012032600141.html
http://www.cadenaser.com/gente/articulo/charles-duke-paseo-largo-luna/csrcsrpor/20120326csrcsrage_1/Tes
http://www.cadenaser.com/gente/articulo/charles-duke-paseo-largo-luna/csrcsrpor/20120326csrcsrage_1/Tes
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/charles-duke-datos-aplastantes-demuestran-que-estuvimos-en-la-luna
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/charles-duke-datos-aplastantes-demuestran-que-estuvimos-en-la-luna
http://www.elimparcial.es/sociedad/charles-duke-la-gente-tiene-idealizado-el-concepto-de-ir-a-la-luna-101987.html
http://www.elimparcial.es/sociedad/charles-duke-la-gente-tiene-idealizado-el-concepto-de-ir-a-la-luna-101987.html
http://www.elmundo.es/elmundo/encuentros/invitados/2012/03/27/charles-duke/index.html
http://www.elmundo.es/elmundo/encuentros/invitados/2012/03/27/charles-duke/index.html
http://www.larazon.es/noticia/7191-charles-m-duke-astronauta-me-gustaria-ver-a-mis-nietos-en-la-luna
http://www.larazon.es/noticia/7191-charles-m-duke-astronauta-me-gustaria-ver-a-mis-nietos-en-la-luna
http://elpais.com/diario/2011/12/16/sociedad/1323990009_850215.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_M._Duke
http://www.charlieduke.net/
http://www.jsc.nasa.gov/Bios/htmlbios/duke-cm.html
http://activatuneurona.wordpress.com/2012/04/24/abcen-la-luna/


  

228 
 

¿REFLEXIVIDAD O AUTOPROMOCIÓN? EL 
DISCURSO AUTORREFERENTE DE LOS MEDIOS 
 

Alejandro Barranquero 
Universidad Carlos III de Madrid  

abarranq@hum.uc3m.es 
 
Resumen 

La autorreferencia mediática, a la que podemos definir como el relato constante de los 
medios acerca de sí mismos, la competencia o la comunicación en general, se ha 
convertido en uno de los fenómenos más característicos del panorama cultural 
contemporáneo, hasta el punto de configurar una realidad mediática autónoma, 
artificial y sobredimensionada. Pero el discurso autorreferente pocas veces se emplea 
con fines autorreflexivos o desveladores del carácter mediado de los mensajes, sino 
que tiende a conformarse como una estrategia más de autopromoción, con 
independencia del valor noticioso o interés público del acontecimiento mediático. 
Partiendo de estudios precedentes, centrados en especial en prensa y televisión, este 
trabajo se propone diseñar una cartografía inicial de estas expresiones, desde la 
perspectiva crítica y normativa que ha de guiar el buen quehacer de la profesión 
periodística: su compromiso con la verdad, la ecuanimidad y el servicio público.  
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1. ¿Reflexividad o infoxicación? La comunicación autorreferente 

Desde las experiencias pioneras del yellow journalism de finales de siglo XIX –Joseph 
Pulitzer y The World, William Randolph Hearst y The New York Journal-, los medios de 
comunicación -y las distintas manifestaciones de la cultura en sentido amplio- se han 
caracterizado por una acusada tendencia al discurso autorreferencial; esto es, sus 
mensajes ya no se limitan a informar acerca del entorno -función referencial- o a 
reclamar respuestas al receptor -función apelativa, típica de la publicidad-, sino que 
muestran una disposición cada vez más marcada a hablar de sí mismos, de la 
competencia o de la propia comunicación en sí (Lozano, Piñuel y Gaitán, 2011; Piñuel 
y Gaitán, 2010)70. Parafraseando a Jakobson (1975, en Abril, 2005, pp. 265-267), la 
función meta-lingüística, o aquella que remite a otro texto o código propio o ajeno, se 
ha convertido en una de las señas más identificativas de la cultura contemporánea y, 
en concreto, de unos medios en exceso narcisistas (Williams, 2004), que, con relativa 
frecuencia, adoptan como referente de la comunicación a la comunicación misma 
hasta el punto de configurar una realidad mediática, artificial, autónoma y 
sobredimensionada, con amplias resonancias en los modos de conocer, sentir o 
imaginar: “Los receptores adaptan a sus discernimientos cotidianos las narrativas 
autorreferenciales y éstas terminan imponiéndose como un discurso hegemónico a 
propósito de la verdad en los temas de comunicación” (Lozano, Piñuel y Gaitán, 2011, 
pp. 6-7).      

Sin ser este un fenómeno por completo novedoso, los contenidos autorreferenciales 
parecen estar avanzando en progresión geométrica, al menos en la última década 
(Santín, 2009). Y esto no es solo correlato de la matriz narcisista de la cultura 
postmoderna (Imbert, 2011; Lasch, 1999; Lipovetsky, 2003), sino, y sobre todo, de un 
sistema mediático centrado en exceso en el rédito económico, que emplea lo 
autorreferencial como una forma más de promoción, con independencia de su valor 
noticioso o el interés público del acontecimiento. Por otro lado, si enmarcamos este 
fenómeno en una sociedad que se caracteriza, paradójicamente, por una búsqueda 
tan racional como efímera del conocimiento que resulta “en la increíble irracionalidad 
de las sobrecargas de información, la información errónea, la desinformación o la 
información descontrolada” (Lash, 2005, p. 23), detectamos en suma un territorio en 
exceso marcado por la infoxicación generalizada y la pérdida común de referentes.  

Pese a su relevancia, las aproximaciones científicas a este nuevo objeto de estudio 
han sido, por el momento, escasas, sectoriales y en exceso centradas en la lógica de 
un solo medio (prensa). En este contexto, el trabajo que presentamos tiene por objeto 
plantear una primera cartografía nacional e internacional de unos estudios aún en fase 
embrionaria, dedicando especial atención a la prensa y la televisión y descartando, por 

                                                           
70 Este estudio se enmarca dentro de las líneas de investigación del Grupo Mediación 
Dialéctica de la Comunicación Social-MDCS de la Universidad Complutense de Madrid y en 
concreto del proyecto I+D+i titulado El discurso hegemónico a propósito de la verdad y de la 
comunicación: lo que dicen los MCM sobre la Comunicación Social (Ref. SEJ2007-62202-
SOCI), dirigidos por José Luis Piñuel Raigada. 
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el momento, el extenso panorama autorreferencial que inauguran nuevos soportes 
multimedia como Internet71.  

La finalidad es interpelar a las ciencias de la comunicación a seguir profundizando en 
este vasto territorio sobre la base de los estudios ya existentes y desde marcos 
teórico-metodológicos compartidos. Se propone asimismo un enfoque interdisciplinar y 
multiprogramático amplio que ayude a dar cuenta de los frecuentes trasvases y 
diálogos entre medios, tecnologías y culturas, así como de las múltiples dimensiones o 
implicaciones últimas de este fenómeno. Con este esfuerzo estaremos dando los 
primeros pasos hacia la elaboración de una teoría de la comunicación autorreferencial 
que contribuya a una mejor comprensión de estos discursos, de sus valores y 
funcionalidades, así como sus efectos sobre la práctica del periodismo, la construcción 
de la agenda social o la definición misma de la realidad. 

2. La autorreferencia en la comunicación y la cultura  

Lo autorreferencial es una obligada estación de paso a la hora de interpretar los 
mensajes y signos culturales del presente. Un rápido vistazo a la actualidad nos 
permite observar ejemplos en todos los ámbitos, no sólo en los medios tradicionales –
prensa, radio o televisión-, sino, en un sentido amplio, en las nuevas manifestaciones 
infotecnológicas –social media, ciberperiodismo, blogs, redes sociales- o en los 
diversos repertorios de la cultura: cine, literatura, teatro, música, artes plásticas, moda, 
videojuegos, etc. Así, junto a anuncios que han dejado de hablar de los productos y se 
basan en alusiones a otros anuncios (Huici, 1991), la autorreferencia es una de las 
prácticas más habituales en la cobertura de la política, especialmente en época de 
campaña electoral, en la que los medios suelen dedicar un rol activo al desentrañar las 
estrategias de marketing de los diferentes candidatos o a comentar in extenso la 
celebración de debates electorales o la publicación de sondeos sobre intención de 
voto.  

La autorreferencia es asimismo visible en el día a día de los periódicos, en las falsas 
noticias que acompañan al lanzamiento de una nueva promoción –ej. coleccionables, 
regalos-, o en las cada vez más insistentes noticias en torno al devenir de una 
publicación –ej. índices de audiencia, balances de negocio- o de su grupo empresarial 
-ej. El País informando acerca de las actividades de La Ser o el Grupo Prisa-. Por su 
parte, la televisión constituye un amplio territorio de autorreferencialidad. Muestra de 
ello son las telepromociones y los programas contenedores en los que se intercalan 
alusiones constantes a otros programas de la cadena, los productos basados en aludir 
a emisiones propias o ajenas –ej. formatos de zapeo- o las cámaras voyeur revelan sin 
pudor los bastidores de la realización. No andaba equivocado Umberto Eco (1986) 
cuando señaló que el narcisismo del medio es una de las características 
fundamentales de una neo-televisión, que ha dejado de ser ventana abierta a la 
realidad para hablar cada vez más de sí misma, una línea de trabajo que ya anticipara 
el propio Raymond Williams (De Lara, Rodríguez Ferrándiz y Sánchez Olmos, 2011: 7-

                                                           
71 Aunque, en cierto sentido, apelemos a ella en el siguiente epígrafe, descartamos evaluar lo 
que Miguel De Bustos denomina la autorreferencia cruzada, o “cuando los contenidos de una 
industria cultural determinada sirven para elaborar contenidos de otra industria, como las 
revistas que hablan de libros, de cine o de música” (2000, pp. 115-150). 
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8), y que ha tenido bastante continuidad en reflexiones acerca de la neo-, meta- o 
post-televisión (Carlón, 2006; González Requena, 1989; Imbert, 2003, 2011; López 
Font y González Oñate, 2005; Missika, 2006; Olson, 1987).   

Ya en un tiempo más reciente, la propia Internet se ha revelado como un escenario 
extenso de autorreferencias, sobre todo debido a su propio carácter de metamedio 
(Manovich, 2005), que subsume técnicas o discursos propios de medios escritos o 
audiovisuales. Así, por ejemplo, las redes sociales –Facebook, Twitter- se configuran 
como espacios de construcción sentido cifrados en conversaciones interminables 
sobre los tweets o posts de otros internautas o acerca de la información publicada por 
otros medios.  

Tal vez el escenario donde más se ha analizado la presencia de autorreferencia es en 
las múltiples expresiones de la cultura. En este sentido, son abundantes los estudios 
sobre meta-ficción, o literatura basada en el propio escritor o en proceso de la 
escritura (Dotras, 1994; Jay, 1984), las músicas que samplean y resignifican otras 
músicas pasadas (Dunne, 1992; Puig y Talens, 1999), el cine en, desde y sobre el cine 
(Pérez Bowie, 2006; Stam, 1992), o unas artes ensimismadas (De Ventós, 1997) que 
desde las Vanguardias no han dejado de retratarse a sí mismas, alejándose de toda 
representación del mundo inmediato.   

La autorreferencialidad ha sido interpretada desde diversos ángulos, en especial a 
partir de una fecunda línea de investigación abierta, entre otros, por Michel Foucault, 
que, en su celebrado “Las palabras y las cosas” (1966), apuntó al abandono de la 
representación –y el refugio en la autorreferencia, añadiríamos- como uno de los 
elementos distintivos de la crisis de una modernidad basada hasta entonces en 
certezas y racionalidades (Nöth, 2001, p. 365). Desde entonces, los debates en el 
ámbito en el campo de las ciencias sociales han variado desde las posiciones post-
modernas más escépticas, o apocalípticas –en terminología de Eco (1975)-, que 
vaticinan una pérdida gradual de los significados en un mundo de simulacros 
(Baudrillard, 1984, 1996; Virilio, 1988), hasta posturas como las de Niklas Luhmann, 
que desde una perspectiva más optimista o integrada, interpreta la autorreferencia 
como un elemento consustancial a la propia lógica de los medios. 

En la primera línea, el pensamiento postmoderno resulta iluminador al insistir en que el 
poder actual de los media no está tan ligado a su contenido –ideológico- como a su 
código mismo, convertido en un universo autónomo de intercambios referenciales que 
abandona el terreno fáctico de lo real para adentrarse en una hiperrealidad en la que 
los límites entre los hechos y la simulación se vuelven difusos, cuando no aparecen 
asociados a riesgos imprevisibles (Beck, 2006): “La indiferenciación afortunada de lo 
verdadero y lo falso, de lo real y lo irreal, cede ante el simulacro, que, en cambio, 
consagra la indiferenciación desafortunada de lo verdadero y lo falso, de lo real y sus 
signos, el destino desafortunado, necesariamente desafortunado, del sentido en 
nuestra cultura” (Baudrillard, 1996: 11). 

Por otra parte, desde la sistémica, el sociólogo alemán Luhmann señala que los 
medios constituyen un sistema autorreferencial relativamente cerrado que no está tan 
determinado por los valores externos como la verdad, la objetividad o la búsqueda del 
conocimiento como por criterios que derivan de su propia continuidad en el tiempo, y 
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que se mueve en una sutil dialéctica en la que la que lo autorrepresentado (self-
reference) prevalece sobre la representación misma del entorno o el otro (other-
reference): “Las comunicaciones continuarán durante la siguiente hora o el día 
siguiente. Cada programa porta la promesa de otro programa. Nunca se trata de 
representar simplemente el mundo en un momento dado” (Luhmann, 2000, p. 11). 
Este hecho es intrínseco a la propia ontología de los media, que, con su labor de 
selección en clave autorreferente, contribuyen, no obstante, a reducir la complejidad 
del mundo, hacerla inteligible al resto de sistemas sociales -político, judicial, 
económico-, garantizando con ello su equilibrio y supervivencia.  

3. Concepto y categorización  

La autorreferencia ha sido definida desde diferentes perspectivas y enfoques teórico-
metodológicos. Stricto sensu, comprende cualquier discurso mediático que alude a la 
propia actividad de la comunicación, en el que emisor y referente, enunciador y 
enunciado, coinciden en mayor o menor grado (De Lara, Rodríguez Ferrándiz y 
Sánchez Olmos, 2011; Nöth y Bishara, 2007, pp. 5-6; Piñuel y Gaitán, 2010; Santín, 
2009, p. 17), y en el que se enmarcan relatos de actores, prácticas, normativas, 
rituales, productos y organizaciones mediáticas, así como de otros sectores 
profesionales del ámbito de la comunicación: relaciones públicas, marketing político, 
comunicación organizacional, directores de comunicación, etc. (Esser, 2009)72.  

Lo autorreferencial puede ser entendido asimismo como un criterio más de 
noticiabilidad (news value) en una sociedad paulatinamente mediada, o en la 
expresión crítica de Mauro Wolf: “ejemplo de valores noticia que fijan la mirada en sí 
mismos, llevando a la exasperación la autorreferencialidad del periodismo” (Wolf, 
1997, pp. 9-14). Para otros autores su importancia como tema (issue) configura una 
agenda mediática propia y sobredimensionada, que determina o incluso sustituye a la 
agenda pública (Piñuel y Gaitán, 2010) y que en realidad “sólo afecta a sus 
propietarios o a sus rivales para convertirse en objeto de interés general” (Barrera, 
1999, p. 209).  

Más común aún es la visión adoptada por algunos análisis pioneros en el ámbito 
anglosajón, que enmarcan lo autorreferencial dentro de los estudios de enfoque, 
tematización o encuadre mediático (framing), un programa de investigación que 
subraya la existencia de patrones de cognición e interpretación a partir de los cuales 
se selecciona y se da preeminencia a unos aspectos de la realidad sobre otros 
(Entman, 1993). La autorreferencia o meta-cobertura (meta-coverage)73 constituye un 
nuevo frame metacomunicacional, que enfatiza, como su propio nombre indica, en el 
                                                           
72 No profundizamos, más que tomando algunas referencias, en interesantes estudios en el 
campo de la lingüística, la lógica o la semiótica, como el editado por Nöth y Bishara (2007), 
entre otros. 
73 El concepto de metacobertura (meta-coverage) fue acuñado por el investigador 
estadounidense Todd Gitlin (1991) y ha adquirido importantes desarrollos en el campo del 
frame gracias a los estudios de Matthew Kerbel, Frank Esser, Paul D´Angelo y sus 
colaboradores. Conviene asimismo llamar la atención sobre otras definiciones: noticias de 
procesos autoreferenciales (self-referential process news) (Kerbel, 1998), noticias sobre 
procesos mediáticos (media process news) (Kerbel, Apee y Ross, 2000; Deacon, Golding y 
Billig, 2011), historias sobre medios (stories about media) (Johnson, Boudreau y Glowaki, 1996) 
o historias mediáticas (media stories) (Stempel y Windhauser, 1991). 
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acontecer de los medios y en la comunicación en un sentido más amplio. Este 
encuadre ha sido examinado en especial dentro del campo de la comunicación política 
y electoral74, en el que se señala que desde la década de los 90 del pasado siglo los 
medios tienden a percibirse y desempeñarse cada vez más como sujetos activos de 
primer orden y, en este volver el foco hacia adentro -turning the spotlight inward- 
(Johnson, Boudreau y Glowaki, 1996), se alejan progresivamente de su función 
tradicional de meros intérpretes del acontecer para insertar “su propia construcción de 
los eventos y temas entre los candidatos y los votantes” (Lichter, Noyes y Kaid, 2000, 
pp. 363-364): “Los periodistas, que en tiempos pasados eran comunicadores pasivos 
de la información sobre las figuras políticas, han emergido de forma creciente desde el 
fondo a hablar de ellos mismos –sus observaciones políticas, sus experiencias en la 
cobertura de los políticos, sus pensamientos sobre cómo se deben elaborar las 
noticias” (Kerbel, 1999, p. 83)75.   

Los estudios pioneros de Frank Esser y Paul D´Angelo (2003, 2006) advierten que el 
frame metacomunicacional está estrechamente relacionado con la emergencia de un  
tercer actor en el proceso de la comunicación política: los asesores de campaña -
political public relations y spin doctors-. La presencia de estos agentes provoca que 
sea necesario distinguir entre dos dimensiones distintas dentro de este encuadre: las 
comunicaciones autorreflexivas acerca del papel o el impacto de los medios como 
actores o fuentes autónomas en los relatos políticos (press frame) y aquellas que 
atañen a la interacción entre candidatos políticos y asesores -el backstage de la 
campaña y las estrategias de marketing político- en su intento de influir sobre 
periodistas y votantes (publicity frame). Interpretando libremente la tipología de los 
autores, podríamos extrapolar estas nociones a otros ámbitos de especialización 
periodística como la economía o la cultura, en los que también existen intermediarios: 
relaciones públicas de las empresas, representantes del mundo de la cultura, etc. En 
estos casos, y aunque tal vez menos usuales, también se perciben frames meta-
comunicacionales que inciden bien en la autoevaluación del propio rol de los medios –
ej. artículos de opinión sobre los efectos inhibidores de la difusión mediática del miedo, 
si seguimos el modelo de la propaganda de Chomsky y Herman (2000)-, bien en las 
estrategias publicitarias o propagandísticas de otros actores comunicacionales –ej. 
piezas informativas que describen el patio trasero de un estreno teatral-. 

 En este proceso de categorización interesa distinguir igualmente entre diversos 
grados de referencia dentro de un mismo grupo mediático: autorreferencia absoluta (o 
en sentido explícito), cuando el propio medio se refiere a sí mismo, a su empresa 
editora o a sus diversos suplementos o productos, de modo que emisor y referente 

                                                           
74 Los estudios sobre el frame metacomunicacional no se limitan a la cobertura de elecciones. 
También se han aplicado, entre otros, al tratamiento informativo de crisis, conflictos y guerras 
(Esser, 2009; Dimitrova et al., 2005), a programas de parodia política (Baym, 2005; Brewer y 
Marquardt, 2007) o entretenimiento (Williams, 2009). 
75 Si bien la autorreferencia en el campo de la comunicación política no es en sí negativa, sobre 
todo cuando contribuye a educar a la ciudadanía acerca de la conformación mediática de 
cualquier campaña, el problema llega cuando su énfasis (salience) se cifra en clave de carrera 
o competición por unos votos –o horserace journalism en terminología de Gitlin (1991, p. 122)-, 
incide en exceso en la personalización de los candidatos como si fuesen celebrities, o retrata lo 
sensacional o inusual en detrimento de la política real y sus programas (Lichter, Noyes y 
Kaid,1999). 
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coinciden por completo; o autorreferencia relativa (o en sentido implícito), de menor 
grado, cuando un soporte o medio determinado se refiere a otro soporte o medio de su 
mismo grupo empresarial –ej. una noticia de la Cadena Ser publicada en El País- 
(Santín, 2009, p. 22)76.  

A efectos de valoración crítica del quehacer profesional, nos resulta mucho más 
sugestiva la distinción entre autorreferencia, o alusión al propio medio o al 
conglomerado mediático de pertenencia o a sus integrantes, y heterorreferencia, o  
menciones a medios, soportes o grupos comunicacionales de la competencia con los 
que el medio no tiene ningún vínculo empresarial. Esta última categorización apunta a 
que la meta-cobertura no resulta nunca una práctica desideologizada, sino que suele 
portar valores positivos en el caso de la autorreferencia y negativos en la 
heterorreferencia (Santín, 2009, pp. 85-87; 153), como posteriormente examinaremos.   

A este respecto interesa retomar a Esser y D´Angelo (2003, 2006) cuando diferencian 
entre tres tipos frames metacomunicacionales dentro del enfoque centrado en la 
propia labor del periodismo (o press frame): canalización (conduit), estrategia 
(strategy) y responsabilidad (accountability). Si bien su análisis se circunscribe 
nuevamente al ámbito de la comunicación política, la clasificación resulta útil para 
otras prácticas, dado que la canalización da cuenta, de forma neutra, del papel que 
juegan los medios como diseminadores de información política –ej. cuando un 
periódico alude a la declaración de un candidato en una cadena de televisión-, la 
estrategia, cuando el medio asume implícitamente que juicio un papel relevante, con 
independencia de emitir un juicio sobre este rol –ej. el relato de la función de un medio 
en un debate electoral-, y la responsabilidad, cuando el medio trabaja asumiendo los 
valores éticos y (auto) regulatorios de la profesión periodística –ej. noticias orientadas 
a educar a la audiencia acerca de la construcción mediática de cualquier campaña 
electoral-. Adaptando estos esquemas, podríamos hablar pues de auto o 
heterorreferencia neutra, reflexiva o normativa, y, en este sentido, distinguir su 
carácter absoluto –del medio a sí mismo- o relativo –a otros medios o contenidos del 
mismo grupo- y su transparencia o invisibilidad. De esta manera estaremos avanzando 
en la dirección marcada por estudios que reclaman pasar del análisis “de la 
estereotipia referencial de los medios a la ontología y axiología mediática que fundan” 
(Mondelo y Gaitán, 2002); o, en otras palabras, del examen de los “referentes 
mediáticos (tematización y jerarquía) como valores sociales, al estudio de los objetos, 
aconteceres y valores comunicacionales (discursos éticos y morales) como los 
referentes del propio acontecer social” (Piñuel y Gaitán, 2010)77.  

  
                                                           
76 En un sentido similar, De Lara, Rodríguez Ferrándiz y Sánchez Olmos (2011, pp. 13 y 21) 
diferencian entre cuatro tipos de autorreferencia en televisión: cuando el programa alude a sí 
mismo, a otros programas de la cadena; a la cadena en términos generales, y, por último, a 
otras cadenas de la misma empresa televisiva o a otros medios del mismo grupo de 
comunicación. 
77 Esto mismo es compartido por De Lara, Rodríguez Ferrándiz y Sánchez Olmos (2011, p. 26), 
que consideran que hasta el momento “el interés del investigador se ha volcado 1) bien sobre 
los géneros, los formatos y los contenidos de la prensa o de los programas de la radio y la TV, 
es decir, sobre aspectos contenidistas (Carlón, 2006) o, si queremos, con más atención sobre 
la dimensión semántica que sobre la sintáctica y la pragmática (Rodríguez Ferrándiz: 2001); 2) 
bien sobre la publicidad insertada en prensa radio y televisión”. 
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4. Estado de la cuestión de los estudios en españa  

Más allá de los estudios emprendidos en el ámbito anglosajón, en España se percibe 
un interés incipiente por esta materia, si bien los trabajos siguen siendo escasos, han 
tenido escasa continuidad en el tiempo y, en su mayoría, abordan tangencial o 
parcialmente el fenómeno, especialmente en el caso de la televisión y, en menor 
medida, la publicidad (Barrera, 1999; Costa, 2005; Huici, 1991; González Oñate y 
Fanjul, 1999; González Requena, 1989; Imbert, 2003, 2011; López Font y González 
Oñate, 2005; Mondelo y Gaitán, 2002; Paniagua, 2002; Rodríguez Ferrándiz, 2005; 
Tous, 2009).  

Con carácter más específico, la investigación pionera de Marina Santín (2006, 2007, 
2009) se centra en el análisis de la información autorreferencial en las secciones de 
Sociedad, Cultura, Comunicación y Espectáculos en tres cabeceras nacionales de 
referencia: El País, El Mundo y ABC78, al objeto de evaluar los criterios periodísticos 
implícitos en estas prácticas. Los contenidos metacomunicacionales no son, a decir de 
la autora, un problema en sí mismos. El inconveniente surge cuando dejan de servir a 
intereses puramente informativos para trabajar al servicio de fines autopromocionales 
y comerciales hasta difuminar la frontera entre información y publicidad. A decir de la 
investigadora, los medios tienden a hablar mal de la competencia, pero bien de sí 
mismos –de sus premios, promociones, índices de audiencia o difusión, etc.-79 (Santín, 
2009, pp. 85-87, 153), creando un sistema desvirtuado de valor noticia: “Las 
informaciones que hacen referencia a los medios de la competencia tienen unos 
niveles de noticiabilidad más altos que las informaciones en las que únicamente 
informan sobre ellos mismos. Lo cual indica que cuando informan sólo sobre ellos o 
las empresas de su grupo esas informaciones carecen en numerosas ocasiones de los 
requisitos que se exige que tenga un acontecimiento para ser valorado como noticia” 
(p. 154). Para ello utilizan estrategias discursivas como la confusión de géneros -o la 
preeminencia del informativo- (p. 157), la inserción en secciones distintas a la propia 
de la comunicación (pp. 55; 106-109), o la elaboración de falsas piezas informativas 
sin firma, muchas veces elaboradas por el propio departamento de marketing de las 
empresas mediáticas (pp. 111-113). Desafortunadamente la autorreferencia casi 
nunca se emplea para dar a conocer a la ciudadanía la trastienda de los medios; a 
saber, cuestiones referentes a la composición e intereses del grupo de comunicación, 
rutinas profesionales o reconocimiento de los errores que inevitablemente atañen a la 
práctica periodística (p. 151).  

Por otro lado, el grupo Mediación Dialéctica de la Comunicación Social (MDCS) de la 
Universidad Complutense de Madrid ha explorado la autorreferencia desde una 
perspectiva gnoseológica que sitúa a los medios como constructores de conocimiento 
y, en último término, de realidad social. Si la búsqueda de la verdad80 es el ideal al que 

                                                           
78 La autora desarrolla para ello un análisis de contenido de 612 artículos de periódicos de 
temática autorreferencial, seleccionados mediante técnicas de muestreo aleatorio simple entre 
1990 y 2002. 
79 Las temáticas autorreferenciales más habituales son en este orden: información acerca de 
suplementos, entregas de premios y celebraciones, promociones de los diarios, encuentros y 
conferencias en las que participa el medio, presentación de libros y datos sobre medición y 
difusión de audiencias (Santín, 2006, pp. 203-205). 
80 Recogida en el Artículo 20 de la Constitución Española de 1978, como reclaman los autores. 
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debe tender toda praxis periodística, los resultados de un análisis de contenido de los 
siete periódicos nacionales de mayor tirada revelan un abuso de la autorreferencia con 
fines muy alejados de todo sentido de la responsabilidad pública81. En los relatos 
periodísticos autorreferenciales, presentes en todas las secciones del periódico, vuelve 
a predominar el género informativo y la noticia frente a la interpretación o la opinión, 
así como modalidades existenciales del discurso –o aquellas en las que el medio 
apela a lo que sucede o acontece-, a cierta distancia, por ejemplo, de las epistémicas 
–vinculadas al saber o no conocer acerca de un asunto-. Por otra parte, el predominio 
de claves de sentido de tipo evaluativo –o discursos que refieren a lo que se dice en el 
universo mediático-, frente a un discurso minoritario en clave normativa o empírica –o 
aquellos que hablan bien sobre lo que se hace o bien sobre lo que realmente 
acontece-82, se suma al hecho de que el relato circular se cifra además en clave 
metonímica, puesto que “una gran parte de esas referencias no se refieren al orbe 
mediático en su totalidad sino, de forma privilegiada, a aquella parte del mismo que 
pertenece al grupo empresarial, medios o programas […] en que se inscribe el 
discurso” (Piñuel y Gaitán, 2010)83. Todo ello da cuenta de un ejercicio egótico y poco 
autorreflexivo en el que los periódicos se perfilan como conformadores de un 
acontecer real y terminado, más que mediático y, por ende, mediado. 

Otra interesante línea de investigación es la que emprende Alicia De Lara y otros 
colaboradores analizando el carácter autorreferencial o autopromocional de espacios o 
tiempos tanto en prensa (De Lara, 2010) como en radio (Sánchez Olmos, Rodríguez 
Ferrándiz y De Lara, 2011) y televisión (De Lara, Rodríguez Ferrándiz y Sánchez 
Olmos, 2011). En este último, que recoge conclusiones de los anteriores, además de 
detectar una presencia masiva en todos los medios (p. 11)84, los autores denuncian 
que la autopublicidad explícita en formatos publicitarios declarados (house ads) se 
refuerza a base de alusiones implícitas y encubiertas insertas en toda la programación 
y que atañen tanto al propio medio como a otros del mismo grupo empresarial, a fin de 

                                                           
81 Los autores se basan, entre otros, en un análisis de contenido de 1476 artículos de prensa 
de carácter autorreferente, en tres sondas, durante cuatro semanas seguidas elegidas al azar 
en el bienio 2008-2009 en las siete cabeceras: El País, El Mundo, ABC, La Razón, La 
Vanguardia, El Correo y La Voz de Galicia. 
82 Si tenemos en cuenta que el estatuto normativo de la profesión se suele definir cada vez más 
en torno a juicios gremiales acerca de la labor propia y ajena –frente a las normas o 
reglamentos escritos universalmente vinculantes-, resulta llamativo que los discursos 
mayoritarios acerca de lo que se dice (evaluativos) están fuertemente centrados en 
regulaciones socialmente comprometidas y que, en cambio, los enunciados de tipo empírico -
en torno a lo que acontece en el universo mediático- aparecen, en su mayoría, sin episteme. 
Este hecho lleva a los autores a denunciar una consecuencia descaminada en el ejercicio del 
periodismo, en la línea de los trabajos de Putnam y Habermas (2008): el tránsito desde la 
elusión de normas demasiado constrictivas y universales -juicios en torno a la verdad o 
falsedad de los hechos- hacia el relativismo absoluto de los valores evaluados en torno a las 
virtudes atribuidas, muchas veces interesadamente, a los usos y prácticas de los diversos 
actores profesionales (Piñuel y Gaitán, 2010). 
83 Como se puede comprobar, las conclusiones de Santín y el MDCS coinciden en algunos 
puntos: valoración sobredimensionada del self frente al retrato o interpretación de la realidad 
extramediática, construcción del relato autorreferente en clave de acontecer verdadero -
hegemonía del género informativo, inserción en las diversas secciones del periódico-, etc. 
84 En este trabajo, en base a un análisis de contenido de 24 horas de programación de tres 
cadenas generalistas, incluyendo a Antena 3, el 14 de abril de 2011, los autores denuncian 
excesos tales como el del 20 % de programación autorreferencial de Telecinco o casi el 10% 
en una TVE que en la actualidad ha dejado de depender de la publicidad (pp. 19-20). 
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crear sinergias -o autopublicidad intermedial- (p. 27). Si bien referencia y 
autorreferencia no son valores absolutos sino cuestiones de grado de las que ningún 
mensaje -mediático o no- puede sustraerse (p. 4), su abuso apunta a una reducción de 
tiempo –radio y televisión- o espacio –prensa- dedicado a representar realidades 
extra-mediáticas, desempeño ideal esencial de los medios, en pro de referenciar al 
propio medio –el medio en el mensaje85-, con objetivos promocionales o incluso como 
estrategia misma de continuidad (pp. 25-26): “rellenar páginas o minutos de 
programación de los que se han fugado los anunciantes de pago o que cuesta mucho 
completar con producción de contenidos originales” (p. 27)86.  

Por último, María Luisa Humanes (2009), desde una perspectiva inspirada en los 
estudios electorales descritos en el epígrafe anterior (Esser y D´Angelo, 2006), evalúa 
las interacciones entre medios, relaciones públicas y políticos en la meta-cobertura de 
las elecciones generales de 2004. A partir del análisis de contenido de El País, ABC y 
El Mundo87, Humanes comprueba un predominio del frame centrado en describir las 
estrategias de propaganda de partidos políticos y asesores (publicity) frente al énfasis 
en la propia labor de la prensa (press), que, a diferencia de otros contextos como el 
estadounidense aún no parece haber adquirido entidad propia. Una de las 
conclusiones colaterales del estudio interesa a efectos comparativos con las 
investigaciones antes descritas: El frame metacomunicacional se aplica de nuevo de 
forma privilegiada para legitimar el mensaje del candidato o partido más afecto al 
medio y deslegitimar el del contrario –ej. El País utiliza enfoques centrados en temas y 
programa político en el caso del PSOE e incide, en cambio, en las estrategias 
electoralistas cuando relata al PP; viceversa en el caso de El Mundo- (Humanes, 2009, 
p. 125).  

5. Conclusiones  

Lo autorreferencial es constitutivo de la lógica interna de los medios y la comunicación 
misma, puesto que, si recordamos a Habermas (1997, 1998), en el lenguaje humano 
residen criterios universales de validez que activamos siempre que formulamos actos 
de habla o enunciados sobre el mundo con objeto de comprendernos. Sin embargo, la 
práctica autorreferencial de los medios aún está lejos de alcanzar valores como la 
verdad o la justicia mediante un consenso intersubjetivo en el que los agentes –medios 
y corporaciones- constituyan o refuercen estos mismos criterios -o situación ideal de 
habla-88.   

En su exceso, la autorreferencia tiende más a la creación de pseudoacontecimientos 
(Boorstin, 1992) que fantasean, magnifican e incluso retuercen la realidad hasta 
acabar con los significados mismos de lo real, en la lógica determinada por los 
                                                           
85 Según la acertada paráfrasis a McLuhan que da título al trabajo. 
86 Además de, por supuesto, vulnerar la ley que exige que los contenidos publicitarios 
televisivos deben estar perceptiblemente diferenciados (p. 26). 
87 La investigadora parte del análisis de contenido de 620 piezas informativas de las secciones 
y suplementos dedicados a la campaña electoral en estos medios. 
88 Y que atañen, entre otros, a la verdad -que nuestros juicios sean verificables-, rectitud -
adecuados a normas aceptadas por la comunidad-, veracidad -que el enunciado sea creíble y 
honesto en su planteamiento- y el entendimiento -que sea competente lingüísticamente- 
(Habermas, 1998). 
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clásicos del simulacro (Baudrillard, Virilio, Debord). Si la meta-comunicación es un 
vehículo central para activar prácticas autorreflexivas que a la vez den cuenta del 
propio carácter mediado de cualquier mensaje, los resultados hasta ahora descritos 
apuntan justamente a lo contario. El discurso autorreferente se emplea más bien para 
reforzar la sinergia entre los diferentes medios y empresas, de modo autopromocional, 
o incluso como estrategia misma de continuidad, alejada de todo compromiso con la 
información veraz y de la senda reductora de la complejidad apuntada por Luhmann.  

Por otra parte, si tenemos en cuenta que los valores éticos que rigen la praxis 
profesional se definen cada vez más, no tanto por normas o reglamentos escritos, sino 
por  juicios en el seno de la propia profesión acerca, por ejemplo, de la facultad o 
virtud de los comunicadores, resulta problemático el desigual reparto de estas 
atribuciones, “más abundantes y reconocibles entre los nuestros y más carenciales o 
discutibles entre los que pertenecen a otros grupos  mediáticos” (Piñuel y Gaitán, 
2010).   

En su lógica de confundir información y publicidad, realidad y pseudoacontecimiento 
parece que el periodismo occidental lleva a la exasperación los valores narcisistas que 
conforman la fisonomía de una cultura postmoderna, por lo demás marcada por un 
capitalismo también turboalimentado (Luttwak, 2000, en Zallo, 2011, p. 54), ajeno a 
toda regulación y sumido en la lógica del lucro, la privatización y la concentración 
crecientes, o en la acertada expresión que da título al trabajo de Pühringer y Siegert 
(2007): There´s no business without show-business.  

Con la autorreferencia entramos pues en el paradójico territorio de la autorreverencia –
el periodismo egótico-, el narcisismo –el periodismo ensimismado- y circular –el 
periodismo tautológico-, que magnifica y pocas veces reflexiona acerca de su papel 
central en la construcción social de la realidad y redundante en exceso del interés del 
periodista y sus empresas, cuando no del de las redes clientelares que lo determinan: 
grupos de interés político, económico, financiero. Entre tanto, la sociedad se deja de 
lado, falta de significados reales, y sumida en un patológico desorden cognitivo que le 
impide distinguir entre acontecer social y acontecimiento pura e interesadamente 
mediático.  
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Resumen 

La opción por lo cercano hace que la segunda década del siglo XXI se abra con la 
fuerza de nuevos diseños sociales, que en la primera década se consolidaron en las 
Constituciones de Ecuador (2008) con el “Sumak Kawsai” y de Bolivia (2009) con el 
“Suma Qamaña”, en la órbita del “Bien Común de la Humanidad”, como alternativa a 
las desgastadas respuestas de convivencia en los denominados países ricos frente a 
los cada vez más pobres. Estas opciones son sustentos para posibles canalizaciones 
en el Periodismo de Cercanía, que ofrece eco a los avances sociales que producen 
estos nuevos conceptos. Nuestro objetivo es analizar, mediante un método empírico-
analítico, la participación ciudadana en los Medios de Comunicación en un entorno de 
“Bien Común” y dilucidar un posible modelo comunicativo a raíz de la experimentación 
en el trabajo periodístico de un planteamiento colectivo en su desarrollo social dentro 
del plano televisivo local. 

Palabras clave: Periodismo de Cercanía, participación ciudadana, Bien Común, 
convivencia, cohesión social. 
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1. Sobre el Bien Común de la Humanidad 

Ante la actual crisis económica, alimentaria, energética y medioambiental, el hombre 
esboza nuevos caminos que le permitan la convivencia armoniosa con el resto de 
seres humanos. Uno de esos caminos es el retorno del hombre a la naturaleza en una 
búsqueda constante de encontrar su esencia humana por encima de construcciones 
sociales basadas en el desarrollo capitalista occidental. Vuelve así a primar la noción 
de identidad desplegada en el entorno más próximo. En esta órbita se encuentra lo 
que se ha dado en llamar el “Bien Común de la Humanidad”, que no es más que un 
viejo concepto que hoy se convierte en proyecto en construcción para salvar vidas 
humanas y recursos naturales en su más amplio sentido. 

Ésta es la idea que lleva a Miguel D’Escoto Brockmann, que fuese presidente de la 
Asamblea de la ONU en su sexagésima tercera sesión (2008-09), y a Leonardo Boff, 
profesor emérito de Ética de la Universidad de Río de Janeiro, a presentar, a partir de 
2010, el documento que recoge la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y 
de la Humanidad89 en la cual se refleja que “todos los seres humanos con sus culturas, 
lenguas, tradiciones, religiones, artes y visiones del mundo constituyen la única familia 
de hermanos y hermanas con igual dignidad e iguales derechos”. La recurrencia a los 
Derechos Humanos se convierte nuevamente en el único instrumento de salida para 
las múltiples crisis que afecta a la humanidad y al planeta hoy, igual que ocurriera a 
mediados del siglo XX con las desastrosas consecuencias de la II Guerra Mundial y la 
consiguiente búsqueda del Bien Común de todas las sociedades. 

Desde entonces hasta nuestros días, se ha puesto en evidencia la incapacidad de la 
Organización de las Naciones Unidas para cumplir la máxima de salvaguardar la 
igualdad de todos los pueblos y la falta de control sobre la predominancia de poder de 
unos pueblos más fuertes sobre otros pueblos más débiles. Las circunstancias 
actuales precisan hablar de una visión más integradora que la que propone la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proclamada el 10 de diciembre de 
1948 por la Asamblea de la ONU, según las palabras de D’Escoto (2009a) 
pronunciadas en el discurso de conclusión de su presidencia en el sexagésimo tercer 
período de sesiones de la Asamblea General en Nueva York, que tuvo lugar el 14 de 
septiembre de 2009: “Ya no basta con hablar sólo de los Derechos Humanos. El 
conocimiento a que la ciencia nos ha llevado nos obliga a adoptar una visión más 
holística, integral, porque sabemos que somos, junto con la Tierra y la Naturaleza, un 
todo indivisible. Urge, como ya hemos dicho, la adopción de una Declaración Universal 
del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad como primer paso indispensable para 
la reinvención de las Naciones Unidas”.  

Esta reinvención de la ONU pasa por hallar nuevos paradigmas, basados en la 
premisa de que sólo el hombre puede reivindicar su derecho de respeto en relación 
con la naturaleza y en la crítica al fracaso del desarrollo del capitalismo en las últimas 
                                                           
89 En la Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU, inscrita en el sexagésimo 
tercer período de sesiones, con fecha 1 de mayo de 2009, se decidió que el 22 de abril es el 
Día Internacional de la Madre Tierra, reconociéndose a ésta como “una expresión común 
utilizada para referirse al Planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra la 
interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta en 
que habitamos”. 
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seis décadas. D’Escoto (2009b: 2-3) insiste, por ello, en la idea de la economía 
globalizada en la conferencia de las Naciones Unidas sobre la crisis financiera y 
económica mundial y sus efectos en el desarrollo, titulada “La Actual Crisis Financiera 
y Económica Mundial a la luz del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad”, ante la 
que propone una ética nueva sujeta al Bien Común: “Hemos construido una economía 
globalizada. Ahora es el momento de crear una política y una ética globalizadas a 
partir de las muchas experiencias y tradiciones culturales de los diferentes pueblos”.  

La globalización se convierte de este modo en el rotundo exponente de la 
argumentación que invita a cambiar la visión del mundo, como apunta Mónica Chuji 
(2009): “Si la globalización fracasó, si los mercados fracasaron, es normal, en 
cualquier circunstancia, que los discursos que legitimaron y sustentaron a la 
globalización y a los mercados, empiecen también a cambiar y acusen recibo de la 
crisis mundial […]. La crisis mundial nos está demostrando que un sistema que decide 
proteger a sus mercados más que a los seres humanos que la conforman, es un 
sistema enfermo, un sistema que debe ser relevado por la historia”. La responsabilidad 
de la lógica del capitalismo también está presente en la base del documento original 
de François Houtart (2011b), presentado en la Conferencia celebrada en Roma los 
días 28 y 29 de abril de 201190, reconociéndose que se toma el testigo de la defensa 
de los “bienes comunes” ante la fuerte reivindicación de muchos movimientos sociales. 
En la misma se dejó patente que la diferencia entre el ‘Bien Común’ y el ‘Bien Social’ 
era que el segundo se refiere a la sociedad y, por ende, a la sociedad humana en 
exclusiva. Es cierto que la actividad de todo Estado es procurar el bien común de los 
ciudadanos para su pleno desarrollo, si bien a lo largo de la historia éste se ha 
interpretado desde diferentes posturas ideológicas, fundamentalmente, desde el 
concepto liberal y desde el concepto colectivista. Mientras los sistemas políticos 
liberales consideran la prioridad del individuo sobre la sociedad y el conjunto social se 
orienta a un bien general, compartido por todos y cada uno de los individuos, los 
sistemas políticos colectivistas contemplan el bien común como la suma de los valores 
sociales para el servicio de la comunidad; el individuo queda supeditado al fin de la 
sociedad y, en definitiva, la sociedad está por encima del individuo.  

Este último concepto está en la base de los movimientos que luchan por la 
recuperación de los equilibrios del ecosistema, la defensa de la vida, la importancia de 
lo colectivo frente al individualismo y la propuesta de una ética del ‘Buen Vivir’, 
desarrollados por los pueblos indígenas de Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, 
Guatemala, Perú, México o Panamá, en cuyo acervo cultural se encuentra el intento 
descolonizador de la idea de desarrollo impuesta desde hace siglos desde Occidente y 
que aflora en estos momentos ante los recursos naturales limitados, los impactos 
medioambientales y la incapacidad del crecimiento económico de resolver los 
problemas de la pobreza. De acuerdo a las necesidades de convivencia comunitaria, 
igualdad social, equidad, reciprocidad, solidaridad, justicia y paz, algunos estados de 
estos países han incluido estas nociones en sus cimientos políticos, lo que explica que 
el 6 de febrero de 2010, el presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, 
adhiriera de forma pública la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la 
Humanidad a su país (Arríen, 2010, p. 1).  

                                                           
90 Fue denominada “De los bienes comunes al Bien Común de la Humanidad”. 
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Anteriormente, los postulados de la Declaración del Bien Común de la Tierra y de la 
Humanidad habían entroncado con la ética integradora propuesta en el Sumak 
Kawsay (‘Buen Vivir’, en quechua) y en el Suma Qamaña (‘Vivir Bien’, en aymará), 
conceptos incorporados a las Constituciones de Ecuador en 2008 y de Bolivia en 
2009, respectivamente. En la Constitución de Ecuador (2008), “se reconoce el derecho 
de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, suma Kawsay”. Específicamente, su artículo 
275 señala que “el régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 
dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que 
garantizan la realización del buen vivir, sumak kawsay”. La Constitución del Estado 
Plurinacional de Bolivia (2009), por su parte, establece en el artículo 8.I que “el estado 
asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, 
ama Hulla, ama suwa (no seas flojo, no se seas mentiroso ni seas ladrón), suma 
qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei 
(tierra sin mal) y ahavai ñan (camino o vida noble)”.  

Estos conceptos no son nuevos; muy al contrario, forman parte de la cultura ancestral 
andina como reconoce Ariruma Kowii (2011), subsecretario de Educación para el 
Diálogo Intercultural del Ministerio de Educación en Ecuador, quien explica que el 
‘Sumak Kawsay’ es “una concepción andina ancestral de la vida que se ha mantenido 
vigente en muchas comunidades indígenas hasta la actualidad. Sumak significa lo 
ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización; y kawsay, es la vida, en referencia a una 
vida digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano, en síntesis el 
sumak kawsay significa la plenitud de la vida”. La referencia a lo ancestral del 
concepto ‘Suma Qamaña’ es apuntada por María Eugenia Choque Quispe (2006: 5) 
cuando determina que “el suma qamaña, (vivir y convivir bien) es el ideal buscado por 
el hombre y la mujer andina, traducido como la plenitud de la vida, el bienestar social, 
económico y político que los pueblos anhelan. Entendida como el desarrollo pleno de 
los pueblos”. 

Eduardo Gudynas (2011: 4-5) se detiene en la diferencia existente entre ambos 
conceptos. Mientras el Suma Qamaña de Bolivia maneja fundamentos ético-morales, 
el Sumak Kawsay ecuatoriano presenta una mayor amplitud y profundidad porque va 
más allá de ser un principio ético moral, pues figura dentro del conjunto de derechos 
que sirve de marco para la expresión de la organización y ejecución de otros 
derechos, no sólo a nivel estatal, como en el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, 
sino a nivel de la sociedad en su conjunto. Pese a ello, no hay duda de que entre 
ambas nociones existe una estrecha relación de semejanza más allá de su concepción 
ancestral: la permanente búsqueda del Bien Común para reformular el desarrollo de la 
humanidad en armonía con la Madre Tierra. 

En esta búsqueda figura la idea de que el discurso del crecimiento económico como 
base de desarrollo social rompe la relación del ser humano con la naturaleza y con su 
entorno y hace peligrar a la humanidad (Dávalos, 2008). Isch López (2008) indica en 
este sentido que la ilusión capitalista conlleva pensar que el crecimiento económico 
trae progreso y eliminación de la pobreza, pero lo que ha provocado son daños 
ambientales e injusticia social. Frente a ello, se apoya una alternativa al consumismo 
basada en el decrecimiento económico. F. Houtart (2011b: 24) manifiesta que la 
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noción de “vivir plenamente” no sólo posee una interpretación materialista y explica 
que “la transformación del paradigma de la economía consiste en privilegiar el valor de 
uso en vez del valor de cambio, como lo hace el capitalismo”. 

Helen Groome (2008) se mantiene en esta misma línea al describir que “el vivir 
plenamente de las comunidades indígenas supone compartir y colaborar, palabras y 
conceptos”. Gudynas (2010) explica, por su parte, que “el Buen Vivir es 
ostensiblemente una crítica a las ideas del desarrollo convencional que defiende el 
crecimiento económico perpetuo, obsesionado con la acumulación material, y que 
celebra la mercantilización de la Naturaleza. El bienestar de las personas aparece 
como una preocupación central, y no se espera que resulte apenas del derrame 
económico del crecimiento de las economías”. Más específicamente, Mónica Chuji 
(2009) detalla que “el sumak kawsay es la alternativa al progreso, al desarrollo, a la 
modernidad. Es una noción que quiere recuperar esa relación armoniosa entre los 
seres humanos y su entorno. […] Por ello, el sumak kawsay plantea que para salir de 
la visión productivista hay que entrar en un proceso de decrecimiento de la producción 
de cosas para entrar en un proceso de crecimiento humano medido no en términos de 
cosas, sino en términos humanos”. 

También el Suma Qamaña entiende la convivencia en una sociedad buena para todos 
los hombres que se desarrolle en armonía y complementariedad, satisfaciendo las 
necesidades locales “en convivencia con la Madre Tierra y en reciprocidad y afecto 
con los demás” (Houtard, 2011a). Esta postura planta el debate entre el síntoma 
estático y pasivo de ‘Vivir Bien’ y el desarrollo activo del ‘Vivir Mejor’, donde subyace el 
pensamiento sobre la posibilidad de sumir a un país en un estancamiento que no 
aprovecha los adelantos científicos técnicos de otras culturas y países e impide la 
productividad, en concordancia con la extensión de “la idea de que quien está en 
contra del desarrollo económico es una persona ‘atrasada’” (Montoya, 2010).  

Mientras el “Suma Qamaña es una expresión aymara que no significa vivir mejor que 
hoy, ni mejor que los demás, tampoco es una preocupación constante por mejorar la 
vida, sino simplemente una vida buena. Expresa también un Vivir Bien en sentido 
comunitario, una sociedad buena para todos”, como preconiza el Movimiento 
Internacional ATD Cuarto Mundo (2010), algunos teóricos como Alberto Samuel Soria 
(2011) propugnan que “el ‘Vivir Bien’ privilegia como paradigma lo estacionario en 
general, y en lo económico a modelos estáticos donde están ausente la ciencia, la 
tecnología, la innovación y el conocimiento”, en tanto que el ‘Vivir Mejor’ responde a un 
“modelo de crecimiento basado en el desarrollo de las fuerzas productivas sustentadas 
en los avances de la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento”.  

Esta contraposición, fundamentada por la traducción y uso del concepto de 
‘desarrollo’, conlleva dar un giro copernicano a la posible medición del ‘Buen Vivir’. 
Javier Medina (2011) puntualiza que lo indígena pertenece a una civilización no 
occidental y no conoce el concepto de ‘desarrollo’ como tal. Andrés Uzeda (2007) 
coincide en señalar que en la lenguas indígenas no hay términos equiparables a 
‘desarrollo’, sólo un esfuerzo de adopción. Con ello, debemos tener en cuenta que la 
traducción castellana del Suma Qamaña “pierde las connotaciones sistémicas y 
cosmobiológicas de los idiomas amerindios: se antropocentriza”. Para ello, es 
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importante “reconocer que existen culturas diferentes. Querer expresar el cambio 
necesario únicamente en términos de un pensamiento simbólico, que identifica el 
símbolo con la realidad, significar chocar con culturas caracterizadas por un 
pensamiento analítico que sitúa la causalidad de los fenómenos en sus campos 
respectivos, físico o social”, como refleja F. Houtart (2011b: 22).  

Hasta el momento, se ha tratado de hacer cuantificable y convertir a parámetros 
cósicos algo que no se puede medir como el desarrollo: la calidad de vida, no reducida 
al consumo o la propiedad. La ética que se desprende del Sumak Kawsay está 
determinada por que la economía debe estar al servicio de la vida y no al revés. No se 
trata de pensar en términos de ingresos per-cápita, sino en identidad cultural, en 
comunidad y armonía entre todos. El ‘Buen Vivir’ no puede ser reducido al “bienestar 
occidental”; se debe apoyar en la cosmovisión de los pueblos indígenas, donde el 
mejoramiento social es “una categoría en permanente construcción y reproducción”, 
recuerda Gudynas (2011).  

En cualquier caso, tanto desde la óptica general del Bien Común de la Humanidad 
propulsada en el plano internacional como desde los modelos indígenas, se pone de 
relieve la necesidad de avanzar hacia nuevos paradigmas democráticos. Como nos 
sugiere D’Escoto, estamos ante un ideal, una utopía a la que hay que atender para 
mejorar o, como expone Gudynas (2011: 15), el ‘Buen Vivir’ es un concepto vivo y en 
construcción a la vez que apela a su relanzamiento: “Es tiempo de re-apropiarse de las 
discusiones sobre el Buen Vivir, y volver a lanzarlo. Es una tarea necesaria tanto en el 
ámbito de la sociedad civil como en la sociedad política, y unos y otros se necesitan 
mutuamente. Esta es una idea que no tiene dueños, y donde todos tienen algo para 
aportar, y en varios casos esta tarea se está volviendo urgente. Sean organizaciones 
ciudadanas, movimientos indígenas, como académicos, todos deberían recargar sus 
energías, y presentar sus ideas, dudas, y propuestas sobre el Buen Vivir”. Ante esto, 
los periodistas debemos tomar impulso y trazar el diseño de nuevos modelos 
comunicativos en consonancia con las necesidades del ser humano del siglo XXI. 

2. Hacia un nuevo modelo comunicativo: Medios, Ciudadanía y Buen 
Convivir 

En nuestra propuesta de modelo comunicativo, mantenemos como horizonte las ideas 
propuestas por la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la 
Humanidad, de D’Escoto y Boff, así como el simbolismo de los planteamientos 
indígenas del Sumak Kawsay y del Suma Qamaña en cuanto a comunidad y a 
identidad, no obstante, para aplicar estos proyectos en una sociedad occidental y 
culturalmente construida en el desarrollo, donde el proceso de producción de 
información y comunicación obedece a la lógica consumista y los Medios de 
Comunicación Sociales están en manos de empresas que velan por la productividades 
de sus balances anuales, hemos de matizar dos cuestiones: la expresión del ‘Buen 
Convivir’ y el concepto de ciudadanía que comporta la adaptación de la comunidad al 
mundo occidental. 

Con respecto a la primera cuestión, teniendo en cuenta que, desde la traducción 
castellana unida al mundo occidental se proyectan connotaciones lúdicas y ociosas en 
la expresión ‘Buen Vivir’, mientras que ‘Vivir Bien” alude precisamente a un marcado 
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tono de disfrute de todas las comodidades y placeres propios del desarrollo capitalista 
y, a sabiendas de que todas las palabras conllevan una carga de significado y de 
interpretación distinta, se revela más adecuado referirnos con la expresión ‘Buen 
Convivir’ al sentido esencial que contienen las expresiones ‘Bien Común’, ‘Buen Vivir’ 
y ‘Vivir Bien’ como principio o valor de comunidad, de cercanía y de compartir, en 
definitiva, de comunicación.  

Esta idea no es nueva. La noción de convivencia es compartida por Margot Mariaca 
(2011) y por Xavier Albó (2009: 4), quien emplea la misma traducción sirviéndose de 
argumentos lingüísticos y de la praxis cotidiana del pueblo aymara, basada en redes: 
“Por esa vía las redes entre familias, dentro y más allá de la comunidad, se va 
haciendo cada vez más tupidas por esos intercambios y nuevas alianzas entre 
parientes, padrinos, compadres y ahijados,…”. José María Tortosa (2010), del Instituto 
Universitario de Desarrollo Social y Paz, adscrito a la Universidad de Alicante, remarca 
en obra de la Fundación Carolina91, que el Suma Qamaña “introduce el elemento 
comunitario, por lo que tal vez se podría traducir como “buen convivir”, la sociedad 
buena para todos en suficiente armonía interna”, mientras que Andrés Uzeda (2007) 
asevera que la calidad de vida en aymara implica “una íntima relación de lo particular 
con lo múltiple, lo comunitario”. A partir de este momento, por tanto, resulta más 
preciso hablar de ‘Buen Convivir’ como base de relación entre ciudadanos. 

El segundo aspecto está relacionado con el contexto en el que se sitúa el ser humano 
en el mundo desarrollado, lo que nos remite al concepto de ciudad y de ciudadanía. La 
idea occidental de desarrollo encuentra su plenitud en la ciudad y en el ser humano 
convertido en ciudadano como símbolo de progreso. Así lo considera la Carta-Agenda 
Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad (2011) cuando anota que “la ciudad es 
una comunidad política en la que todos sus habitantes participan en un proyecto 
común de libertad, de igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la diversidad 
y de desarrollo individual y colectivo. […] La ciudadanía, con sus derechos, deberes y 
responsabilidades, se expresa especialmente en el plano de la ciudad”. Asimismo, 
reconoce como objetivo “la promoción y consolidación de los derechos humanos de 
todas las personas que habitan todas las ciudades del mundo”.  

La Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad reconoce 
también el concepto de ciudadano y lo vincula desde el primer momento a la 
participación social: “Pertenecen al Bien Común de la Tierra y de la Humanidad todas 
las formas de gobierno que respetan los derechos de cada ser humano y de la Madre 
Tierra y propician la participación activa e inclusiva de los ciudadanos en la toma de 
decisiones, favorecen el acceso irrestricto a la justicia y cuidan el entorno ecológico”. 
El punto 2 del apartado “Agenda de derechos y obligaciones” titulado “Derecho a la 
democracia participativa” de la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la 
Ciudad (2011) concreta más al introducir el instrumento de la información al servicio de 
la ciudadanía, postulando que “la ciudad promueve la participación de la calidad de 
                                                           
91 La Fundación Carolina es la única institución de cooperación al desarrollo en España y en el 
marco de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Constituida en el año 2000 en Alicante, 
promueve las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre 
España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como con otros países 
con especiales vínculos históricos, culturales o geográficos. Puede consultarse en: 
<http://www.fundacioncarolina.es>. 
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sus habitantes en los asuntos locales, les asegura el acceso a la información pública y 
reconoce la capacidad de éstos de influir en las decisiones municipales” y 
especificando el papel de los Medios de Comunicación: “La ciudad garantiza que todos 
sus habitantes puedan expresar libremente sus opiniones sin interferencias, así como 
puedan buscar y recibir información e ideas a través de los medios de comunicación, 
en público o en privado. La ciudad promueve la creación y desarrollo de medios de 
comunicación e información libres y plurales, accesibles a todos sus habitantes sin 
discriminación”. 

Necesariamente, hemos de preguntarnos entonces por lo que puede rescatarse del 
concepto comunitario indígena que emana primordialmente de pueblos residentes en 
el campo. En la entrevista realizada por el investigador Katu Arkonada (2010) a 
Fernando Huanacuni, trabajador de la Cancillería Boliviana dedicado a recuperar los 
principios y sabidurías ancestrales, el entrevistado responde sobre el tema: “Nosotros 
vivimos acá en las ciudades y tenemos todavía el concepto comunitario de cuidarnos, 
de sugerirnos, de aconsejarnos, de encontrarnos permanentemente. Uno de los 
principios de la comunidad es el afecto”. El valor de lo local como sinónimo de 
compartir y cooperar desde el afecto está igualmente presente en los testimonios 
recogidos por el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo (2010), donde se hace 
especial hincapié en la calidad de vida que comportaba el de las antiguas 
comunidades. 

Es precisamente la interconexión que avista el ‘Buen Convivir’ de la ciudadanía la que 
respalda la principal razón de ser del Periodismo de Cercanía de hoy. En la primera 
década del siglo XXI, el Periodismo de Cercanía mantenía una importancia estratégica 
de lo local como centro de gestión de lo global en el nuevo sistema tecno-económico, 
que se desarrollaba en tres ámbitos principalmente: “el de la productividad y 
competitividad económicas, el de la integración socio cultural y el de la representación 
y gestión política”, como sugerían Manuel Castells y Jordi Borja (2004: 14). Ahora, 
recobra un sentido menos economicista y más humano en el plano de reconocimiento 
del ser en la comunidad que aparece tanto en el entorno inmediato como en el 
mediático, en sintonía con la propuesta de Maciá Mercadé (1993), para quien la 
“actuación local significa, sobre todo, aproximación a unos intereses concretos, 
inmediatos, del lector habitual, a trabajar con contenidos, lenguajes y ‘tics’ que son y 
resultan ser próximos”.  

En la nueva óptica comunicativa de proximidad deben ser superadas dos nociones 
que atentan contra el ‘Buen Convivir’ y la identidad cultural: el individualismo y la 
globalización impuesta. La primera renuncia es evidente si tenemos en cuenta que el 
desarrollo económico no es ético, en tanto que el consumidor sólo piensa en sí mismo 
cuando consume una mercancía, y que el antropocentrismo rompe la idea de 
comunidad, provocando que el contrato natural ceda paso al contrato social donde se 
instaura la dominación absoluta del hombre sobre la naturaleza, como mantiene 
Houtard (2011): “La razón profunda se encuentra en la ‘ontología’ de Occidente y en 
su visión lineal científica y tecnológica de la historia, que considera a la naturaleza 
como una serie de elementos separados (recursos naturales) e impone una visión 
antropocéntrica (utilitarista) del desarrollo”. 
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En respuesta a esta dominación, que no atiende a la utilización sostenible de los 
bienes renovables, deseable en la Declaración del Bien Común de la Humanidad, es 
necesario adoptar patrones de producción y consumo que garanticen la vitalidad y la 
integridad del planeta. Los Medios de Comunicación de Cercanía se convierten en 
vehículos esenciales de educación para expandir nuevas formas de consumo y de 
relación con el medio que nos rodea, toda vez que la información y la comunicación no 
sólo son un bien renovable, sino una fuente inagotable, inherente al ser humano que 
está al servicio de la Tierra y de la Humanidad. Esto explica, en cierta medida, que en 
el artículo 7 de la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la 
Humanidad se recoja que los Medios de Comunicación son Bienes Públicos de la 
Humanidad: “Son Bienes Públicos de la Humanidad las energías necesarias a la vida, 
la salud y la educación, los medios de comunicación, la internet, los correos y los 
transportes colectivos”.  

El Periodismo de Cercanía que cristaliza el espíritu del ‘Buen Convivir’ también rebate 
la imposición de una cultura globalizada que asola culturas y pueblos en la línea que 
defiende Pablo Dávalos (2008) al afirmar que “para el crecimiento económico, las 
costumbres tradicionales de los pueblos y sus culturas son obstáculo que hay que 
superar eliminándolas por medio de estrategias de modernización” y que secunda 
François Houtart (2011b: 26-31): “La globalización hizo olvidar la proximidad para 
favorecer los intercambios globales, ignorando las externalidades y dando la prioridad 
al capital financiero el más globalizado de los elementos de la economía por su 
carácter virtual”. Y, añade que el papel de los Medios de Comunicación es 
imprescindible para la supervivencia actual de las culturas: “Para existir las culturas 
necesitan bases y medios materiales, como un territorio de referencia (bajo diversas 
modalidades), medios de educación y de comunicación, expresiones diversas como 
fiestas, peregrinajes, rituales, agentes religiosos, edificios, etc. […]. Los medios de 
comunicación son importantes porque trasmiten valores y no solamente informaciones, 
sin negar la pluralidad, ni la democracia, este problema debe ser pensado en su 
conjunto, para promover las culturas locales, contrabalancear los monopolios y 
destrozar la dominación de un puñado de agencias internacionales”.  

El ejemplo del Sistema de Información de Pueblos Indígenas (SIPI)92, que funciona 
como una herramienta política de los Pueblos Indígenas alternativa a las redes 
globales de comunicación, nos puede servir como marco de referencia para tantear 
experiencias concretas en Medios de Comunicación occidentales que, basadas en la 
cooperación de la comunidad en su búsqueda de identidad a través de la relación 
cercana, íntima, directa del hombre con la naturaleza, con su entorno y con otros 

                                                           
92 En el encuentro que tuvo lugar en La Paz (Bolivia) durante los días 10 y 11 de abril de 2007, 
se expuso la propuesta de la Red Indígena de Comunicación e Información, que es una 
comunidad virtual donde cada uno de sus miembros administra autónomamente sus páginas 
web, sus contenidos y recursos informáticos “para permitir el  diálogo intercultural, pertinente, 
oportuno  e informado, para establecer políticas de información e integración de los Pueblos, 
en la reivindicación y la construcción de un proyecto político propio de sus derechos colectivos 
de los  pueblos de nacionalidades indígenas de América”. Para el SIPI, “la conformación de la 
RED Indígena responde a la necesidad de garantizar el derecho a la información y 
comunicación de los pueblos indígenas. Obedece a la decisión de los Pueblos Indígenas 
dirigida a fortalecer la visibilidad de sus culturas, luchas, demandas y a sus propias 
organizaciones”. 
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hombres con los que interconecta, contribuye a la práctica de un Periodismo de 
Cercanía en sintonía con el paradigma integrador del ‘Buen Convivir’ donde más que 
medir, trata de mediar con los ciudadanos. 

3. Experiencia de Buen Convivir en el Periodismo de Cercanía: “Utrera vista 
por sus mayores”. 

Sobre lo expresado en puntos anteriores, venimos pensando desde semanas atrás 
cómo dar forma a la aplicación práctica en el entorno donde habitamos dentro de las 
vertebraciones de la cercanía en la conocida sociedad del llamado Primer Mundo93. 
Durante los meses de febrero y marzo de 2012 procedimos a la aplicación práctica 
que se refleja en párrafos siguientes... 

Desde hace ya varios años participamos en el Aula de la Experiencia de la 
Universidad de Sevilla; concretamente una de sus sedes está en la ciudad de Utrera94, 
en gestión entre la institución universitaria y el Ayuntamiento de la ciudad. En el curso 
2011-12 el programa del seminario que impartimos, en el Curso de Formación 
Complementaria, fue denominado “Comunicación, Sociedad y Bien Común de la 
Humanidad”. Las sesiones se desarrollaron durante días diversos de los meses de 
febrero y marzo de 2012.  

Desde el primer momento tuvimos presente la sistemática metodológica en torno a la 
cohesión social que ya estaba precisada desde la Unión Europea (2005) como “la 
capacidad de la sociedad para garantizar la sostenibilidad del bienestar de todos sus 
miembros, incluido el acceso equitativo a los recursos disponibles, la dignidad en la 
diversidad y la autonomía personal y colectiva y a la participación responsable”. 
Planteamos el objetivo al alumnado, integrado por 40 adultos, de ambos sexos, en 
edad mayor a los 55 años, los cuales aceptaron encantados poder ser dinámica de 
una actividad pionera. Aparte de los contenidos teóricos del programa docente95, 
planteamos un cometido conjunto sobre el entorno para que se diese una dinámica 
crítica ante la realidad del contexto de la Ciudadanía y los Medios de Comunicación 
Social, desarrollando un conjunto de los diferentes tipos de estrategias activas en los 
alumnos que se convertían así en protagonistas a través de sus propias vivencias. 

                                                           
93 Habría que redefinir los conceptos de divisiones del mundo, dentro del Nuevo Orden 
Mundial, pues ello fue fácil en la llamada Guerra Fría, sin embargo, desde 1989, la 
redistribución de los espacios de Primer y Segundo Mundo se ha ido produciendo y ya no 
existen bloques definidos de países aliados de EE. UU. o de la URSS, aunque el denominado 
Tercer Mundo sí que siguen abarcando a los No Alineados o Neutros... 
94 Para conocer pormenores sobre la ciudad de Utrera puede accederse a: 
<http://www.utrera.org/opencms/opencms/utrera/index.html>. 
95 Eran éstos: 1: Impresión, Ondas y Medios de Comunicación; la realidad inmediata del 
mercado periodístico impreso, el uso de las ondas y su incidencia en proximidad dentro del 
macrosector... 2: El Periodismo Local y su desarrollo en la cercanía ciudadana...; desde el 
Boletín Local, pasando por el Vídeo Comunitario a la TV Local. 3: La gratuidad como opción 
emergente en una economía global y de crisis; panorama editorial; colectivos empresariales y 
profesionales; diversidad de productos. 4: El Bien Común de la Humanidad; países con 
dinámicas en desarrollo; proyección en Medios; nuevos Canales Comunicativos y 6: El Medio 
de Cercanía y su acercamiento directo como práctica de conocimiento y aplicabilidad 
comunicativa. 
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Pautamos un quehacer de plena índole periodística cual si estuviésemos en una 
redacción de Medio con las singularidades de una dinámica con las variantes de los 
entornos socioculturales y materiales de especialidad y cercanía como se refleja en la 
siguiente Figura 2: 

Figura 2: Planificación del quehacer periodístico. 
Objetivo Acción Medidas a desarrollar 

1 Implementación y tendencia Intereses, enfoques temáticos, participación 

2 Diversidad de recursos proporcionalidad, delimitación de opciones 

3 Gobernanza y valores 
colectivos 

Actitudes, niveles generacionales, criterios 
sociales 

4 Pautas 
ciudadanas 

Comunidades y estratificaciones locales en sus 
múltiples vivires y problemáticas 

5 Medidas de dinamización Abordaje de iniciativas 

6 Dinámica 
de igualdad 

Reflejo de necesidades de hombres y mujeres 
en servicios y dinámicas diversas 

7 Tiempo 
de cometidos 

Redacción, obtención de recursos, grabación del 
programa, emisión 

Fuente: elaboración propia. 
 

Localizamos un Medio local que desease acoger nuestra dinámica para su ejecución 
entre los dos televisivos existentes en el municipio: uno público (de propiedad 
municipal96) y otro privado con concesión de licencia por ondas (UVITEL97, dirigido por 
Juan Miguel Rivas). Se decidió por la estructura privada al ser dilucidado en un solo 
contacto con la propiedad tras exposición de dinámicas y ámbitos con plenas asepsias 
de intereses mercantilistas, ya que en espacio público se hubiese tardado más en la 
respuesta de aceptación. 

                                                           
96 El Ayuntamiento de Utrera, en 2012, está gobernado por un pacto entre los partidos 
Andalucista (PA), que ostenta la Alcaldía, y Popular (PP). 
97 Puede conocerse sobre la empresa a través de su webs con emisión “en línea” y con 
producto de periódico cibernético: <http://www.uvitel.tv/>, <http://www.uvitelonline.es/>. 
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Se procedió a ir organizando el debate en cada uno de las acciones dentro de la 
incentivación participativa en cada una de las acciones hasta llegarse a fijar las 
temáticas que se tratarían y que englobaban la realidad ciudadana en la proximidad o 
entorno: 

Figura 3: Temáticas de “Utrera vista por sus mayores”. 

Apartado Contenido Implicación Expositores 

 
1 

La ciudad y las necesidades de 
los mayores con deficiencias y 

minusvalías 
  

1 

 
2 

 
Facilidad de vida y convivencia 

ciudadana de los mayores 

Dinámica de convivencias 

 
2 

Espacios tertulianos 
Necesidad de residencias 

públicas 
Servicios públicos (aseos) 

 
3 

 
La educación en la convivencia 

y hacia otras generaciones 

Respeto a la jardinería y espacios 
de encuentros públicos  

3 Limpieza de calles y plazas 
 Reciclajes de productos 

4 El cementerio como espacio de 
respeto a nuestros antepasados  1 

 
5 

 
Economía de los mayores 

 

Viabilidad de una cobertura y no 
desequilibrios que impidan una 

vida digna 
 
4 

La bolsa del vivir diario 
Fuente: elaboración propia. 

 

Se decidieron los intervinientes en la exposición de cada tema, a modo de ponentes 
de cada uno de los mismos, siendo el total 11 personas (5 mujeres y 6 hombres). Se 
fijaron los contenidos a expresar tras redacciones elaboradas por el colectivo con 
conformación de partes. Se fijaron las necesidades de imágenes a tener para los 
llamados recursos televisivos que se irían usando durante el programa y se decidió la 
denominación del mismo: “Utrera vista por sus mayores”. Se tuvo sesión de calle con 
presencia de un equipo formado por varias personas con una de ellas manteniendo 
micrófono en mano y realizándose encuesta a través de grabación por técnico de la 
empresa, quedando patente la honda receptividad ciudadana a la encuesta 
pudiéndose asegurar que se deducía la canalización de un trato de diálogo entre 
iguales. 

Llegó el día que todos los miembros del colectivo, integrado por el Alumnado del curso 
ya mencionado, acudieron a los estudios de “UVITEL”. Allí se grabó un tiempo de hora 
y media con el apelativo ya indicado y con la conducción de Ana Sánchez, 
responsable de “Balcón comarcal”, magacín que dio cabida a esa visión utrerana 
aportada por los mayores en emisión diferida y anunciada por diferentes bandas 
anunciadoras de día y hora; desde la palabra fue una auténtica presentadora que 
solamente dio paso a cada responsable de contenido para que proyectase su 
implicación en cada apartado, expresando su voz: “Dentro de la realidad periodística 
de hoy y su proyección en la denominada web 2.0, se ha efectuado una introspección 
en la búsqueda de un nuevo modelo informativo donde la Sociedad Civil tenga su 
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proyección sin mediatización empresarial. Desde hace unos años, concretamente 
desde la segunda mitad de la primera década de este siglo XXI, donde nos 
encontramos, comenzó a tener cada vez más incidencia en el transcurrir el 
denominado Bien Común de la Humanidad donde la Sociedad Civil logre su 
protagonismo y actuación”. Se explicó cómo la ciudadanía había sido canalizadora de 
la información contándose con el ejercicio del conocimiento del periodista y técnicos 
en la transmisión del mensaje para que llegue al receptor sin otra intromisión 
participativa. Se añadía en el arranque inicial: “Desde ‘Uvitel’ se recoge esta 
experimentación y, sin mediatización ninguna, se encauza cuanto este grupo de 
mayores han planificado y ahora manifiestan. Con satisfacción se han puesto los 
recursos periodísticos profesionales y técnicos audiovisuales para que todo sea 
realidad”98. 

 

 

El programa se emitió a las ondas el día 19 de marzo de 2012, a las 20:30 horas, 
repitiéndose al día siguiente a las 20:30 horas, habiéndose vuelto a difundir a través 
de la parrilla de “UVITEL” en otros momentos debido a la demanda de los utreranos. Si 
tenemos presente la frase de Carmen Jiménez Fernández (2010) cuando expresa que 
“los dos motores básicos de la toma de decisiones y de la innovación social son la 
ciencia y la experiencia”, considerando ella a su vez que “la ciencia es el conocimiento 
que construyen los grupos técnicamente preparados y que dedican buena parte sus 
fuerzas a observar, valorar y proyectar sus conjeturas y hallazgos sobre un campo 
social determinado” y que “la experiencia es el conocimiento obtenido a través de la 
vida de cada persona visto con perspectiva crítica”, podemos precisar que con “Utrera 
vista por sus mayores” se ha modelado y modulado una aplicación modélica de cómo 
podría ser el Periodismo de Cercanía -o proximidad- dentro del Bien Común de la 
Humanidad en espacio occidental y en singladura de empresa privada con servicio 
social y no lucrativo. 
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Resumen 

A pesar de la creciente importancia del denominado periodismo institucional, apenas 
existen propuestas que lo aborden desde un punto de vista teórico. Y, menos aún, que 
incluyan las transformaciones que la convergencia provoca en estas oficinas, tanto en 
su trabajo como en la relación que mantienen con los periodistas. Por ello, esta 
comunicación se propone plantear unas bases sobre las que construir los 
fundamentos teóricos de esta especialización periodística. La metodología se basa en 
la revisión crítica de aportaciones de varios ámbitos relacionados con la teoría de 
sistemas, la comunicación dialógica y la sociología de las noticias. El análisis de este 
corpus apunta a una propuesta fundamentada en la interactividad como el concepto 
clave que modela la relación entre gabinetes y medios. Especialmente en un entorno 
digital que incide en los procesos de acceso y control de la información y altera los 
mecanismos de su distribución con estrategias cross-media.  

Palabras clave: Periodismo institucional, fundamentos teóricos, interactividad, 
relaciones con los medios, convergencia 
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1. Introducción 

Desde hace algunos años, una de las principales salidas de los graduados en 
Periodismo pasa por trabajar en los departamentos de comunicación de empresas e 
instituciones de diverso signo. En el actual contexto de crisis económica, con más de 
7.000 periodistas en paro desde 2004 (APM, 2011), estas oficinas se perfilan como 
una opción de futuro para unos profesionales que deberán trabajar en un mercado 
saturado (Micó et al., 2010). El denominado periodismo institucional se ha situado en 
el centro de atención profesional en un momento en que, igual que el resto de medios, 
se encuentra en un proceso de transformación como consecuencia de la irrupción de 
la tecnología digital en su ámbito de trabajo. La aparición de este elemento comporta 
una serie de cambios que, recogidos bajo el paraguas de la convergencia, afectan la 
manera en que los periodistas que allí trabajaban producen y elaboran los contenidos 
informativos, impulsan su polivalencia profesional y remodelan los mecanismos con los 
que hasta ahora se relacionaban con los medios.  

Sin embargo, ni el calado de estos cambios ni la creciente importancia y protagonismo 
del periodismo institucional, han propiciado un mayor número de propuestas que lo 
estudien desde un punto de vista teórico con el objetivo de plantear cuáles son sus 
fundamentos, a caballo entre el Periodismo y las Relaciones Públicas. Y menos aún, 
que incluyan los cambios que la convergencia desencadena en los periodistas 
centrados en esta especialización. No obstante, el nuevo escenario en el que se 
mueven los gabinetes de prensa y comunicación, entendidos como las fuentes que 
informan regularmente y con criterios de actualidad periodística sobre las actividades 
de las instituciones, nos obligaría a ello. Una visión teórica que integre al mismo 
tiempo la perspectiva práctica de la actual realidad comunicativa en las instituciones 
parece un buen punto de partida (Canel, 2007). Esta es la idea sobre la que descansa 
la presente comunicación, cuyo principal propósito es el de sugerir unas bases sobre 
las que construir un marco teórico para el periodismo institucional, entendido como un 
área de especialización periodística.   

La metodología que se ha seguido para ello se basa en la revisión crítica de 
aportaciones procedentes de diversas disciplinas como la teoría de sistemas 
(Bertalanffy, 1968), la comunicación dialógica (Kent y Taylor, 2002), y la sociología de 
las noticias (Ericson, Baranek y Chan, 1989). La convergencia comunicativa 
(Salaverría, 2010) servirá de contexto para enmarcar las transformaciones de estas 
actualmente experimentan las oficinas de prensa y comunicación. A modo de ejemplo, 
se incluye la experiencia de los principales gabinetes especializados en tráfico y 
seguridad existentes en España, que son la Dirección General de Tráfico (DGT), la 
Dirección de Tráfico del País Vasco, el Servei Català de Tránsit (SCT) y el Reial 
Automòbil Club de Catalunya (RACC)100.  

  

                                                           
100 Los datos referidos a este caso se encuentran en la tesis doctoral defendida por la autora 
titulada La convergència en els gabinets de premsa i comunicació: Les oficines especialitzades 
en Seguridad viària en la Universidad Ramon Llull (URL). 
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2. El diálogo y la relación como base del periodismo institucional  

El principal elemento que define la sociedad actual, caracterizada por el intercambio 
“pertinaz y persistente” de ideas y personas (Serrano, 2000) es el papel clave de la 
información como motor de riqueza económica. Los conocimientos se multiplican y 
diversifican a mayor velocidad hasta el punto que flujo de datos se convierte en 
continuo y universal. Es por ello que cada vez más instituciones recurren a los 
gabinetes de prensa y comunicación para gestionar una serie de valores intangibles, 
relacionados con su imagen y su posicionamiento público. Y, aunque la comunicación 
institucional funciona desde que existen organizaciones, la tecnología digital, con 
internet a la cabeza, ha contribuido a acelerar estos procesos (Esrock y Leichty, 1998, 
p. 308). Gracias a sus cualidades hipertextuales, multimedia e interactivas, esta 
plataforma se ha convertido en poco tiempo en una herramienta indispensable. 
Especialmente, porque pone una gran cantidad de información al alcance de los 
usuarios, y lo hace a gran velocidad y con la posibilidad de dialogar con ellos. Algo 
esencial cuando el objetivo es acceder con rapidez y diligencia a los colectivos que se 
relacionan habitualmente con los organismos, entre los que se encuentran los medios 
de comunicación, que buscan en los gabinetes institucionales una voz legitimada de la 
que obtener la materia prima con la que elaborar sus noticias.  

En su investigación fundamental sobre las fuentes informativas, Herbert Gans (1980) 
las define como aquellos actores que son observados o entrevistados por los medios, 
ofrecen antecedentes sobre los acontecimientos que ocurren y sugieren historias 
noticiosas. En definitiva, son aquellas entidades capaces de facilitar a los periodistas 
los datos que necesitan para trabajar. Convenientemente recogido, redactado, 
producido y difundido, este material se convertirá en noticia (Núñez Ladevéze, 1995). 
El concepto de fuente de información es, pues, relacional, ya que cualquier institución 
está en condiciones de contactar con un tercero para suministrarle contenidos con los 
que trabajar. El diálogo, entendido como una conversación en busca de un acuerdo, 
se sitúa en la base de esta relación, que queda definida así por el intercambio que se 
dé entre el periodista que trabaja en los medios y el que lo hace en el interior de las 
instituciones desde sus gabinetes de prensa y comunicación.  

Ramírez (1995, p. 27) define estas unidades de trabajo como aquellas fuentes 
“activas, organizadas y habitualmente estables de información” que se ocupan de las 
necesidades de comunicación internas y externas de las organizaciones en las que se 
ubican. Su misión pasa por crear, coordinar, analizar, desarrollar, difundir y controlar 
las acciones comunicativas destinadas a mejorar la imagen exterior de estos 
organismos con el objeto de influir en la opinión pública (Martín, 2003, p. 17). Su 
público natural y prioritario son los medios, con los que están obligados a relacionarse 
y por extensión, a dialogar. Por ello, cualquier propuesta teórica destinada a abordar el 
estudio del periodismo institucional, es decir, el periodismo que se práctica desde las 
áreas de comunicación de las instituciones, estaría obligada a incorporar un enfoque 
relacional basado en el diálogo. En el siguiente epígrafe, se aborda esta cuestión.  

3. Una visión multidisciplinar 

El principal reto a la hora de establecer los posibles fundamentos para el periodismo 
institucional procede de la complejidad existente a la hora de delimitar sus 
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coordenadas teóricas. Se trata de un ámbito que emerge de la combinación de 
disciplinas muy diversas, procedentes además de áreas bastante heterogéneas. Para 
autores como Graber (2003), uno de los rasgos que caracteriza el estudio de la 
comunicación en el sector público es precisamente la ausencia de un corpus teórico 
que la abarque en su totalidad. Si bien a primera vista esto último puede parecer una 
dificultad, en realidad esta carencia abre la puerta a la riqueza de enfoques. Permite 
una aproximación caracterizada por la variedad de perspectivas teóricas, una 
posibilidad que Canel y Sanders (2010) ya aprovecharon para analizar la 
comunicación de los gobiernos. En esta línea, a la hora de abordar las nociones 
teóricas que pueden apuntalar el periodismo institucional, nuestra propuesta también 
se apostará por una visión multidisciplinar que permita combinar con libertad 
propuestas en apariencia dispares, pero que tienen un punto en común, el concepto 
de relación. Nos referimos a:  

- La teoría de sistemas 

- La comunicación dialógica 

- El acceso y control de la información 

3.1. La teoría de sistemas 

La teoría general de sistemas se ha perfilado como el principal modelo para abordar 
dos áreas de conocimiento que se relacionan habitualmente con el periodismo 
institucional, como son las Relaciones Públicas y la Información Periodística 
Especializada. Esta propuesta teórica, concebida por el biólogo Ludwig von 
Bertalanffy, se plantea estudiar los fenómenos en relación al contexto en que se 
producen. Más concretamente, se ocupa de identificar, entre las diversas disciplinas 
científicas, aquellos modelos, principios y leyes que son similares y válidos para 
cualquier sistema en general. Partiendo de este contexto, proporciona las 
herramientas adecuadas para superar las falsas analogías entre los diversos campos 
del saber y abordar con rigor su estudio (Bertalanffy, 1968, p. 31-37). Una de las 
principales aportaciones de la teoría de Bertalanffy, que resulta especialmente 
pertinente para el periodismo institucional, es que contempla la existencia de sistemas 
abiertos y cerrados, en función de cómo se relacionan con su entorno: de manera 
constante o manteniéndose aislados.  

Cutlip, Center y Broom (2001) recuperaron estas nociones para plantear su noción de 
sistema desde la óptica de las Relaciones Públicas. Para ellos, un sistema es una 
unidad interactiva que, aunque se mantiene estable dentro de unos límites, es capaz 
de adaptarse a los cambios que se producen a su alrededor para cumplir con sus 
objetivos. El sistema de las Relaciones Públicas está formado por el organismo, 
representado por su gabinete, y sus públicos actuales y futuros, entre los que se 
encuentran los medios, y se define por la interacción entre estos dos actores. Al ser la 
realidad social cambiante, vive en un continuo reajuste. El modelo de comunicación 



HACIA UNA PROPUESTA TEÓRICA PARA ABORDAR EL PERIODISMO INSTITUCIONAL EN EL 
ENTORNO DE LA CONVERGENCIA. Sonia González-Molina 

265 
 

simétrica expuesto por Gruning y Hunt (1984)101, caracterizado por la existencia de 
una cultura laboral permeable a las influencias externas (Gruning, 1989, p. 32-39) 
encaja a la perfección con este supuesto. Basado en el diálogo como estrategia de 
comunicación, una premisa esencial a la hora de intercambiar información de manera 
efectiva, se presenta como una opción éticamente responsable y de excelencia 
profesional.  

Uno de los actores que interviene en el sistema anteriormente expuesto son los 
profesionales que ejercen su oficio en los gabinetes situados en el interior de las 
instituciones. Su labor principal consiste en canalizar la información que se genera en 
el interior de estos organismos, entendido como conocimiento científico especializado, 
tanto entre sus semejantes como en el resto de la sociedad, donde se genera la 
opinión pública y se conforma la imagen de la institución. Por tanto, su principal 
aportación es la de convertir en periodísticos fenómenos que, de otra manera, no 
pertenecerían a esta categoría. Es por ello que deben conocer y dominar las técnicas 
y prácticas propias del Periodismo así como los instrumentos comunicativos que 
tienen a su alcance (Álvarez Pousa, 2003, p. 54) que, en este caso, son producciones 
como las notas, las convocatorias o los dosieres de prensa. Es decir, como periodistas 
especializados que son, han de saber reconocer los límites que imponen los 
conceptos de periodicidad, universalidad, actualidad y difusión (Fernández del Moral y 
Esteve Ramírez, 1993, p.141-143) a la comunicación de las organizaciones. A partir 
de aquí, se construye la relación con los medios de comunicación, basada en la 
interacción continua entre los profesionales del Periodismo que trabajan en uno y otro 
lado. Más concretamente, en el diálogo, punto que se aborda en el siguiente apartado.   

3.2. La comunicación dialógica 

Tradicionalmente, el concepto de relación se ha asimilado al de diálogo, una noción 
que hunde sus raíces en filósofos de la antigüedad clásica, como Platón, y que 
también aparece en las modernas teorías sobre la acción comunicativa formuladas por 
Habermas (Karlberg, 1993) en las que la lengua y la comunicación actúan de 
mediadoras entre el sistema social y el entorno del individuo. En un sistema concreto, 
el diálogo tiene un doble papel: por un lado satisface las necesidades que tienen las 
organizaciones (las instituciones) de legitimarse socialmente y, por el otro, las que 
tienen el público al cual se dirige (los medios). Y, en un contexto de simetría como el 
que propone el modelo de Gruning y Hunt (1984) al que se ha hecho referencia, el 
diálogo permite la interacción de ambos actores, que se influyan mutuamente y, sobre 
todo, la gestión de la relación a largo plazo (Kent y Taylor, 2003, p. 21-23). Un patrón 
que encajaría con postulados que plantean este proceso como una transacción entre 
instituciones y periodistas, que Casero (2008) llevó a la comunicación política a través 
del modelo de negociación constante que, precisamente, se fundamenta en una 
compleja dinámica relacional entre políticos e informadores (Casero, 2008, p.122).  
Autores provenientes del ámbito de las Relaciones Públicas, como Gruning y Huang 
(2000) o Ledingham (2003) consideran de suma importancia definir el concepto de 
relación a la hora de definir un marco teórico pertinente para la disciplina, un postulado 

                                                           
101 Gruning y Hunt (1984) plantearon cuatro modelos para el ejercicio de las Relaciones 
Públicas. A saber: modelo de agente de prensa, el de información pública, el asimétrico y el 
simétrico. 
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que se puede trasladar al área del periodismo institucional, entendido como un sistema 
que permite la interacción entre la institución y los medios con una perspectiva de 
beneficio mutuo. Broom, Casey y Ritchey (1997) lo ejemplifican a la perfección cuando 
hablan de una relación basada en el intercambio de información y recursos entre 
ambos actores y condicionada por variables como la simetría, la intensidad, la 
frecuencia o la duración del mismo. A la hora de baremar la calidad de esta relación, 
existe disparidad de criterios. Los más comunes tienen que ver con el grado de 
sinceridad, reciprocidad, satisfacción y compromiso mutuo que expresan las 
organizaciones y sus públicos en sus contactos (Gruning y Huang, 2000). Para Kent y 
Taylor (2002), se trata de que las organizaciones busquen:  

- Reciprocidad: que implica reconocer que existe una relación 

- Proximidad: que hace referencia a su temporalidad y espontaneidad 

- Empatía: que busca entender los intereses y finalidades del público 

- Asunción de riesgos: que permite relacionarse con los públicos en sus propios 
términos 

- Responsabilidad: que indica el grado de implicación de un organismo en este 
proceso de diálogo  

Desde el punto de vista de la relación que establece el periodista de medios con su 
fuente, estas variables tienen que ver con la satisfacción de dos necesidades básicas: 
la que tienen las instituciones de dar a conocer sus actividades para legitimarse 
socialmente y la que tienen los medios de obtener información para elaborar sus 
noticias. En este intercambio, existen una serie de limitaciones que tienen que ver con 
los procesos que ponen en marcha las instituciones para controlar la información y 
acceder a los medios (Ericson, Baranek y Chan, 1989).  

3.3. El acceso y control de la información 

Las fuentes de información y los periodistas están unidos por un vínculo relacional que 
se concreta en la noticia que le llega finalmente a la audiencia. Como los contenidos 
de estas piezas dependen en última instancia de la calidad de esta relación, el diálogo 
que se produzca entre ambas partes se convierte en una pieza fundamental del 
proceso de producción informativa. Autores como Cesareo (1986, p. 61) o Manning 
(2001, p. 50-52) ya lo advirtieron al afirmar que la estructura, organización y 
funcionamiento de las fuentes condicionan en buena medida los textos informativos 
que elaboran los medios. En este proceso, existen diversos condicionantes, que tienen 
que ver con dos aspectos:  

- Los procesos de negociación que implementan instituciones y medios para 
confeccionar una noticia determinada. 

- La capacidad de las fuentes de situarse en la agenda de los medios buscando 
siempre una presencia pública favorable a sus valores e intereses. 

El caso es que desde hace algunos años, la mayoría de organismos adoptan los 
ritmos, rutinas y criterios de producción de los periodistas para acceder más 
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cómodamente a los medios (Manning, 2001: 67), lo que explicaría el cada vez mayor 
protagonismo de los gabinetes en el ecosistema mediático. El nexo de unión entre 
ambos actores, departamentos de prensa y periodistas, pasa por los procesos de 
acceso y coberturas informativas que recogen Ericson, Baranek y Chan (1989) y 
autores como Casero (2009) aplican a la información política. Para las instituciones, en 
tanto que fuentes de información, es necesario que los medios reflejen, a ser posible 
de manera positiva, sus actividades y puntos de vista. Es decir, buscan una cobertura 
favorable. Y las estrategias que impulsan para ello se basan en facilitar materiales que 
se reciclan fácilmente en noticias, lo que Gandy (1982) denomina subsidios 
informativos, o en las relaciones personales con los informadores (Yoon, 2005). Para 
estos últimos, es de vital importancia encontrar un mecanismo de acceso al interior de 
las instituciones para conseguir materiales con los que trabajar. Y los buscan teniendo 
en cuenta que las fuentes establecen diversos grados de restricciones al acceso a su 
interior al mismo tiempo que intentan controlar lo que es de dominio público (Ericson, 
Baranek y Chan, 1989, p. 8). A partir de esta premisa, se construyen los procesos de 
negociación y diálogo, es decir, la relación entre ambas partes, que será más o menos 
provechosa en función de cómo se resuelvan las necesidades de ambos actores.  

Es en este punto en el que aparece la tecnología digital, como herramienta que agiliza 
la relación entre gabinetes y periodistas. Con internet, cada vez resulta más sencillo 
para estos últimos recibir y consultar materiales con los que confeccionar sus noticias. 
Machill y Beiler (2009) explican que la plataforma les ayuda a trabajar de manera 
eficiente, al brindarles la oportunidad de localizar nuevos datos o enfoques para sus 
informaciones. Herramientas como los e-mails, las webs corporativas o las salas de 
prensa facilitan que las instituciones difundan sus actividades hacia el exterior del 
organismo. Las nuevas estrategias digitales que las instituciones implementan en este 
sentido les permiten incluso ir más allá de la mera transmisión de contenidos para 
plantearse una comunicación con valor añadido gracias a la presencia constante en 
internet (García Orosa, 2009, p. 11). No obstante, existen voces críticas que alertan de 
que las nuevas tecnologías acomodan a los periodistas (Deuze y Paulussen, 2002, p. 
242) y los confinan a la mesa de redacción en tareas más centradas en el 
procesamiento y edición de textos que en lo que en el argot se denomina pisar la calle.  

4. La convergencia como escenario de las transformaciones 

Desde hace algunos años, la convergencia se ha convertido en uno de los temas 
centrales del actual debate académico sobre el periodismo. Se trata de un fenómeno 
complejo, que descansa en dos factores fundamentales: la digitalización de la 
información y los procesos de concentración empresarial que afectan a los medios. 
Por convergencia, se entiende una cierta confluencia de tareas, funciones, perfiles y 
espacios de trabajo en los medios, lo que facilita la polivalencia y la multimedialidad de 
los periodistas al mismo tiempo que se estimula la participación de una audiencia cada 
vez más activa (Micó, 2011). La experiencia demuestra que no existe una fórmula 
única sino que cada empresa periodística aplica su propia receta en función de sus 
necesidades y objetivos. Aunque sólo sea como mecanismo para compartir recursos, 
reducir costes y ganar en rentabilidad (Casero-Ripollés, 2010).  
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Buena parte del objeto de estudio de las investigaciones centradas en la convergencia 
se ocupan de examinar el fenómeno en medios de comunicación individuales o bien 
en conglomerados multimedia. Suelen agrupar sus consecuencias alrededor de cuatro 
ejes, que contemplan los cambios en la producción y distribución de las noticias, en el 
perfil profesional de los periodistas y en la relación con su audiencia en un contexto en 
que la tecnología alienta la participación y la interactividad (Salaverría, 2010). Los 
gabinetes de prensa y comunicación no viven ajenos a este fenómeno, si bien no han 
gozado de la atención preferente de los investigadores. Sin embargo, la irrupción del 
elemento digital, a mediados de la década de los noventa del siglo pasado, ha 
desencadenado una serie de transformaciones, aún en proceso, que afectan a sus 
mecanismos de producción informativa, a los canales por los que distribuyen estos 
materiales, las habilidades y capacidades de los periodistas que allí trabajan y la 
manera en que se relacionan con los medios de comunicación. A continuación, se 
enumeran y describen brevemente estas dimensiones, debidamente ilustradas con el 
caso de los gabinetes de prensa españoles especializados en tráfico y seguridad vial. 

4.1. Producción integrada 

Se refiere a la manera en que los gabinetes se organizan para producir los contenidos 
que harán llegar a los periodistas. Es decir, qué formulas han implementado para 
conseguir este objetivo. Como en los medios, existen experiencias relacionadas con:  

- La clonación de contenidos: Consiste en copiar los datos que se distribuyen a 
través de una plataforma por otra asociada a la misma institución. Por ejemplo, 
los periodistas de los gabinetes de prensa del SCT y la DGT clonan por 
teléfono los quilómetros de retenciones existentes en la página web de 
organismo. Se trata de la misma información, sin transformación alguna.  

- La promoción cruzada: Consiste en redirigir al periodista que llama por teléfono 
al gabinete hacia la página web o el perfil abierto en alguna red social, como 
Twitter, en el que encontrará la información que busca. Ya no se repite la 
información, simplemente se redirige la consulta. En el SCT es la norma.  

- La coopetición: Se trata de que dos instituciones cooperan en la elaboración y 
distribución de sus informaciones sin renunciar a la producción propia ni a 
competir entre ellas. Un ejemplo claro de esta práctica es cuando los gabinetes 
del SCT y el RACC colaboran en la difusión de alguna actividad conjunta: 
pactan los contenidos pero los distribuyen a través de sus agendas de medios 
particulares.  

- La integración de gabinetes: Como la anterior, es una fórmula excepcional y 
extraordinaria que sólo se da en oficinas de prensa que pertenecen a un mismo 
organismo. Es el caso de los departamentos de prensa del SCT, la Policía de 
la Generalitat catalana y los Bomberos, que dependen todos de la conselleria 
de Interior. En situaciones de emergencia excepcional, como un episodio de 
nevadas intenso, funcionan de manera coordinada como si fuesen una única 
oficina.  
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No se trata de mecanismos excluyentes sino complementarios entre sí, de manera que 
un gabinete puede optar por una u otra fórmula en función de la situación comunicativa 
en la que se encuentre y cómo quiera relacionarse con el periodista que entra en 
contacto con él.  

4.2. Distribución multiplataforma 

En los medios, esta dimensión hace referencia a la posibilidad de distribuir y explotar 
contenidos y servicios de manera coordinada a través de plataformas múltiples que 
van desde el tradicional papel hasta las redes sociales. Esta realidad tiene su 
equivalente en los gabinetes de prensa, ya que las instituciones también pueden 
difundir lo que producen a través de sus propios y diversos canales, que se 
complementan entre ellos: teléfono, página web, sala de prensa virtual, correo 
electrónico, dispositivos de almacenaje (USB, DVD), fibra óptica, teléfonos móviles, 
redes sociales… son las posibilidades que surgieron al examinar el trabajo de los 
departamentos de comunicación de las fuentes especializadas en tráfico y seguridad 
vial. De esta manera se consigue:  

- Una distribución masiva a bajo coste, ya que los materiales se encuentran 
disponibles para ser difundidos de manera universal y a bajo coste. Para los 
periodistas de los medios, se encuentran accesibles sin excesivas dificultades 
y las instituciones no deben hacer esfuerzos adicionales, ni personales ni 
económicos, para ello. Una estrategia promocional de la fuente que busca así 
acceder a los medios mediante la abundancia de información.  

- Una distribución con estrategia cross-media, ya que los periodistas 
especializados en tráfico están en condiciones de obtener una misma 
información a través de diversos canales y, por tanto, a través de diversos 
soportes. Los contenidos se adaptan, pues, al lenguaje de cada uno de ellos. 
Si se quiere dar la noticia con exhaustividad, será necesario pasar por cada 
uno de estos canales. 

- Una distribución con valor de marca y posicionamiento con respecto a otras 
fuentes, ya que la institución llega al público que le interesa a través de 
múltiples vías complementarias entre ellas. Es una manera también de marcar 
territorio legitimándose frente a otras voces que aspiren a acceder a los 
periodistas.  

4.3. Polivalencia profesional 

Hace referencia a las transformaciones que ha sufrido el perfil del periodista que 
trabaja en los gabinetes de prensa, al que se le exigen más capacidades y destrezas 
para desarrollar su trabajo. Ahora asumen tareas que inicialmente eran propias de 
otros profesionales, por lo que se vuelven más polivalentes desde cuatro puntos de 
vista:  

- Polivalencia mediática: los periodistas de los gabinetes producen materiales 
para diversos soportes, en función del medio que se ponga en contacto con 
ellos, como por ejemplo cuando el SCT produce contenidos para la televisión 
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(imágenes de retenciones en directo) o la radio (crónicas digitales sobre el 
estado del tráfico en formato mp3). 

- Polivalencia tecnológica: los periodistas de los gabinetes se hacen cargo de 
prácticamente todo el proceso de producción informativo o de su práctica 
totalidad, como por ejemplo cuando el SCT consigue grabar imágenes fijas o 
en movimiento sobre algún accidente para las televisiones usando los 
programas informáticos que tienen instalados a tal efecto.  

- Polivalencia temática: los periodistas de los gabinetes informan sobre varios 
temas, como los trabajadores que informan sobre el tráfico en el País Vasco 
que, gracias a una aplicación informática que les brinda los datos, ofrecen 
también contenidos sobre terrorismo, crímenes, etc.  

- Polivalencia funcional: los periodistas de los gabinetes se encarga de funciones 
no directamente relacionadas con las relaciones con los medios (ámbito 
periodístico) sino más en consonancia con el marketing, la organización de 
congresos, la gestión de campañas de publicidad, etc. (ámbito de la Publicidad 
y Relaciones Públicas). El caso más claro, nuevamente es el del SCT.  

La polivalencia no es ni mucho menos un rasgo homogéneo sino que son los 
gabinetes más jóvenes los que más decididamente apuestan por ella, como es el caso 
del SCT o del área de prensa del País Vasco.  

4.4. Interactividad 

Esta dimensión hace referencia a la capacidad del gabinete de controlar el acceso de 
los periodistas a la información que difunde el organismo de manera virtual. Examina 
cómo la fuente de información usa las propiedades interactivas de la tecnología digital 
para controlar este acceso. A priori, un canal tan accesible, cómodo, universal y 
versátil como internet y, por extensión la tecnología digital, debería acentuar la relación 
y, por extensión, el diálogo con los periodistas que contactan con la institución. Sin 
embargo, dificultades relacionadas con la actualización y la ausencia de respuesta 
(González Molina, 2011) lo limitan. La explicación nos la dan los propios periodistas 
catalanes especializados en tráfico en relación a sus fuentes. A su juicio, las 
producciones y servicios digitales que los gabinetes ponen en marcha sólo son un 
mecanismo más para controlar el flujo de información y modelarlo a su favor. Para 
algunos, incluso es una manera que tiene el organismo para escudarse y no facilitar 
más datos si no quiere ante las posibles preguntas de que los medios hagan para 
ampliar, contrastar o matizar la información. Es decir, es una estrategia para regular el 
acceso a la institución. El diálogo digital es, pues casi inexistente. La idea de control 
del proceso comunicativo vuelve a surgir. 

5. Conclusiones: claves para una propuesta teórica 

El análisis del corpus teórico de los diferentes campos de conocimiento en los que se 
mueve el periodismo institucional indica que esta especialización se construye sobre 
una base teórica relacional en la que el diálogo efectivo con los periodistas es básico. 
Un postulado que la perspectiva práctica parece confirmar. Ambas nociones, la de 
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relación y diálogo, permiten una articulación conceptual integradora de propuestas que 
proceden de campos tan diversos como la teoría de sistemas, la información 
periodística especializada, la comunicación dialógica y la sociología de las noticias. De 
esta manera, es más plausible el abordaje del estudio de los gabinetes de prensa y 
comunicación entendidos como fuentes informativas de primer orden para los medios. 
Y también contextualizarlo en el escenario de las transformaciones que la 
convergencia está desencadenando en estas unidades de trabajo en lo referente al 
contacto con su público natural, los periodistas de las empresas informativas.  

En este planteamiento teórico, se incluye otra noción, aparejada a la de interactividad, 
que es la de negociación. En la práctica, el sistema relacional en el que se mueven 
gabinetes y periodistas les obliga a negociar constantemente las informaciones que 
facilitan los primeros para que los segundos construyan sus noticias. Para que este 
proceso sea efectivo, es necesario que ambos actores obtengan algún tipo de 
beneficio: unos, acceso a los medios para una cobertura favorable y los otros, acceso 
a la institución para obtener materia prima. Y para que funcione, es decir, para que los 
periodistas recurran a los gabinetes, han de percibir que sus demandas son atendidas. 
Las propuestas teóricas provenientes de la comunicación dialógica que calibran la 
calidad de esta relación a partir de variables como la reciprocidad, empatía o la 
responsabilidad, y que miden hasta qué punto la institución se implica en este proceso 
dialogante pueden ser un buen punto de partida para abordarlo.  

En cualquier caso, existen una serie de limitaciones a esta relación, que provienen de 
la propia naturaleza de los actores implicados en la interacción implícita en todo 
proceso de negociación. Y es que los periodistas, por su naturaleza activa, siempre 
buscaran aquellas informaciones que constituyan una noticia y que no siempre 
coincidirán con las intenciones comunicativas de las instituciones, más pendientes de 
ofrecer una imagen pública favorable a sus intereses como organismo. Aquí las 
propuestas que, desde la sociología de las noticias, se ocupan los mecanismos de 
acceso y cobertura informativa que ponen en marcha gabinetes y medios resultan 
pertinentes para explicar las tensiones que se puedan producir. En cierta medida, 
también aclaran los posibles usos perversos por parte de las instituciones de una 
plataforma a priori tan interactiva como internet y que formalmente desactiva el diálogo 
con los periodistas. Entre las estrategias de control informativo que pueden bloquear 
esta relación se encuentran: 

- La distribución cross-media, asociada normalmente a mecanismos de difusión 
masiva y de bajo coste, porque puede ser entendida por los informadores como 
una fórmula que busca el acceso a los medios a toda costa. 

- La ausencia de respuesta en los canales virtuales, asociada normalmente a 
prácticas como la promoción cruzada, porque puede ser entendida por los 
periodistas como una fórmula para no facilitar datos comprometidos o 
simplemente información.  

Para los periodistas que trabajan en los gabinetes, el actual contexto de convergencia 
en el que se mueve el universo comunicativo también les comporta una serie de 
desafíos en forma de nuevas exigencias y competencias que se concreta en el 
concepto de polivalencia. Por lo pronto, se impone un cambio de mentalidad para 
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aprovechar las oportunidades que la tecnología digital les brinda en su trabajo de 
manera que la relación que les une a los medios sea más beneficiosa y fructífera para 
ambas partes. No sólo se trata de tener en cuenta esta interacción antes referida, sino 
también el hecho de que cualquier periodista, con independencia para la empresa para 
la que trabaje, puede solicitar sus servicios. Es decir, puede pedirle información, en 
cualquier soporte. Y, como periodista especializado, debe de estar en condiciones de 
atenderle, ya que su labor es explicarle la complejidad de la institución con criterios 
periodísticos. La convergencia anima este rasgo polivalente y también este sistema de 
trabajo que acerca el trabajo de los gabinetes a los de una agencia multimedia.  

Por tanto, nuestra propuesta teórica para el abordaje del periodismo institucional lo 
sitúa en el cruce de caminos de la teoría de sistemas, la comunicación dialógica y 
aquellas aproximaciones que abordan los procesos de acceso y cobertura informativa 
que se dan entre las fuentes y los medios, concretados en el concepto de negociación. 
Según estos postulados, el periodismo institucional se define como un sistema que 
permite la relación entre las instituciones y las empresas informativas en el que la 
interacción aparece como elemento fundamental. Es el elemento que facilita los 
procesos negociadores que se puedan dar entre ambos actores alrededor de la 
información que producen los primeros y consumen los segundos. Y, que a su vez, se 
ven limitados por las estrategias de control informativo que ponen en marcha las 
fuentes y que intentan esquivar los medios. Del diálogo entre ambas partes, 
dependerá que este sistema sea efectivo o no.  
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Resumen 

El diseño de una televisión diferente, más adecuada a los gustos de los jóvenes de 
hoy, responde no sólo a una diferencia sustancial con respecto al modelo tradicional 
de generaciones anteriores, sino a contenidos programáticos distintos también según 
las distintas Comunidades Autónomas del Estado. Los jóvenes de Castilla y León, por 
ejemplo, son quienes muestran una mayor predilección por visualizar reportajes en la 
pequeña pantalla; a vascos y andaluces, por su parte, les gustaría que la televisión 
ofreciese mayor número de espacios de actualidad, información y variedades, 
mientras que los madrileños confiesan que su parrilla ideal estaría compuesta, sobre 
todo, por programas de humor, cine y entretenimiento.  

En la presente comunicación se muestran cuáles son las diferencias y similitudes entre 
los jóvenes españoles de 14 a 25 años en cuanto a su preferencia en contenidos 
televisivos, su consumo habitual y la tendencia en cuanto a sus posibles cambios de 
hábitos en el ámbito de cuatro Comunidades Autónomas: País Vasco, Castilla y León, 
Andalucía y Madrid. 

Palabras clave: jóvenes, televisión, consumo de contenidos, hábitos de consumo, 
Comunidades Autónomas. 
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1. Introducción 

La adaptación de los medios tradicionales al nuevo ecosistema mediático es una 
constante en los últimos años. El momento de transición actual se ve acelerado por la 
incansable fragmentación de audiencias, un fenómeno anunciado ante la inminencia 
de la implementación tecnológica digital, que mantiene en vilo a los programadores. 

El cambio en las infraestructuras de la producción ha dejado paso a una preocupación 
generalizada por fidelizar audiencias, atraer a nuevos target hacia la programación y 
encontrar nichos de consumidores-usuarios lo suficientemente significativos como 
para asegurar una trayectoria en parrilla de cualquier propuesta. 

Los medios tradicionales se apagan. Los nuevos consumidores eligen dónde, cuándo 
y cómo acceder a los programas. Los grupos de comunicación se disponen a sumar 
las audiencias que disfrutan de sus contenidos en distintas plataformas o dispositivos. 
En consonancia, la vida de éstos –los contenidos- se alarga intentado cubrir todo el 
espacio de ocio disponible, aprovechando la hipermedialidad, el entorno multimedia y 
las posibilidades de la tecnología móvil. La televisión se consume en el teléfono móvil, 
la radio se escucha en el PC, la música se distribuye y comparte por la Red, las 
películas o series se visualizan on line y el correo electrónico e incluso la 
videoconferencia están al alcance del pulgar y la voz: tablets, iPhones, smartphones, 
videoconsolas, Mp4, miniordenadores, dispositivos que, debido a su versatilidad y 
conectividad, están provocando un cambio de hábitos comunicacionales tan 
importante que podemos hablar del comienzo de una particular revolución cultural: 
ocio, comunicación y entretenimiento aparecen como las piezas indiscutibles de la 
nueva partida. A esto hay que añadirle la evidencia de otras variables de cambio como 
son la rapidez en el consumo, el aumento de la cultura del “ver y borrar” o la expansión 
de lo que podríamos denominar “actitud 2.0”: demostrar actividad compartiendo 
experiencias, gustos y contenidos mediante las redes sociales. 

Los herederos de esta convergencia multimedia y protagonistas de los cambios 
culturales sobrevenidos son las generaciones de jóvenes que hoy se sitúan entre los 
14 y los 25 años. Representan el nuevo target de consumo audiovisual, de contenidos 
comunicativos, de new media… especialmente los adolescentes. Estos jóvenes han 
asimilado rápidamente el nuevo sistema comunicativo en lo concerniente a las nuevas 
herramientas y sus múltiples posibilidades: dispositivos móviles, conexión permanente 
a Internet, ocio en la Red, etc. Es la tecnología de su tiempo y la conocen.  

Y mientras crece el número de teléfonos móviles102 por habitante, al igual que lo hacen 
las tablets o los ipods, y aumenta la visualización de vídeos y contenidos audiovisuales 
en streaming, la audiencia joven de la televisión ha ido abandonando la pantalla 
tradicional y las salas de cine. ¿Qué ven en las nuevas pantallas? ¿prefieren la 
televisión a través del móvil? ¿cuáles son sus contenidos favoritos? ¿cuánto quieren 
que duren? ¿ya no les interesa la televisión? ¿han cambiado la butaca del cine por la 
pantalla del PC? A pesar de que las pantallas tradicionales han perdido audiencia 

                                                           
102 En España ha aumentado considerablemente el número de teléfonos móviles en 2011, 
especialmente de smathphones (ComScore, 2011). Además, ha disminuido la edad a la que los 
niños acceden a su primer móvil, 11 años. 
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joven, en los últimos años, las nuevas generaciones siguen pensando que la televisión 
“sirve para informarse y entretenerse”, aunque cambiarían la programación y muchos 
de sus actuales contenidos. 

2. Objetivos y metodología 

El objetivo principal de esta comunicación es determinar cuál es el papel que ocupa la 
televisión, dentro del sector del ocio digital en España, entre los jóvenes de 14 a 25 
años en cuatro Comunidades Autónomas: País Vasco, Castilla y León, Madrid y 
Andalucía.  

Junto a esto, se exponen, además, cuáles son las diferencias y similitudes más 
significativas en cuanto a preferencias en consumo de contenidos televisivos entre los 
jóvenes que residen en esos territorios. Finalmente, se señalan las características 
fundamentales que habría de contener la televisión ideal de este target concreto para 
responder a sus necesidades e inquietudes actuales. En las siguientes líneas 
tendremos la ocasión de conocer también cuál sería el programa ideal para este sector 
de la audiencia en esas cuatro Comunidades Autónomas, no sólo atendiendo a los 
contenidos, sino también a su duración. Por otro lado, se manifiesta si, dentro de un 
mismo territorio, existen diferencias significativas dependiendo de las respuestas que 
ofrezcan adolescentes (entre 14 y 17 años) o jóvenes iniciados en la edad adulta 
(aquellos que cuentan entre 18 y 25 años).  

Los resultados aquí presentados corresponden a la primera fase de la investigación 
“Preferencias juveniles en nuevos formatos de televisión. Tendencias de consumo en 
jóvenes de 14 a 25 años”103, realizada por el Observatorio del Ocio y el 
Entretenimiento Digital (OCENDI) en el periodo 2009-2011104. Durante la misma, se 
han realizado entrevistas (ponderadas en todas las Comunidades Autónomas) a más 
de 3.500 adolescentes y jóvenes, entre 14 y 25 años, estudiantes de secundaria y 
universitarios, divididos a su vez en dos target diferenciados: de 14 a 17 años y de 18 
a 25. En el primer caso se han seleccionado para el análisis 600 entrevistas y en el 
segundo tramo de edad 1.585. 

La elección de esos cuatro territorios para esta comunicación se debe, en primer lugar, 
a la imposibilidad de atender a la exposición de los datos correspondientes a todas las 
Comunidades Autónomas del Estado en una sola aportación de esta índole, y en 
segundo lugar, porque intuimos que entre ellas pueden darse diferencias relevantes 
por tratarse territorios dispares en cuanto a su consolidación autonómica, sus 
tradiciones, su población y su historia. Son, en cualquier caso, territorios con una 

                                                           
103Proyecto de investigación “Preferencia juvenil en nuevos formatos de televisión. Tendencia 
de consumo en jóvenes de 14 a 25 años” (Cód.: OCENDI010911). Observatorio del Ocio y el 
Entretenimiento Digital, 2009-2011. N= 3.500; NC=98%; ME=+-2%. 
104 En esta etapa se ha trabajado mediante un muestreo por cuotas, que es la técnica más 
difundida en estudios de mercado y sondeos de opinión. Dicho muestreo ha consistido, en 
primer lugar, en la necesaria división de la población de referencia en varios estratos definidos 
por algunas variables de distribución, como el género o la edad. Posteriormente, se ha 
calculado el peso proporcional de cada estrato, es decir, la parte proporcional de la población 
que representan. Finalmente, se ha multiplicado cada peso por el tamaño de n de la muestra 
para determinar la cuota precisa en cada estrato. 
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fuerte presencia de centros educativos y población joven, ambas cuestiones 
contempladas en el diseño de la investigación que da lugar a este texto. 

Figura 1: Jóvenes encuestados en las Comunidades Autónomas de Euskadi, Castilla y León, 
Madrid y Andalucía. 

CC.AA 14-17 AÑOS 18-25 AÑOS 
País Vasco 41 127 
Castilla y León 38 131 
Madrid 105 271 
Andalucía 101 280 
TOTAL 285 809 
FUENTE: elaboración propia a partir de datos de Ocendi. 

Por otro lado, el número de encuestados en estas cuatro Comunidades Autónomas es 
especialmente significativo, ya que cada uno de los segmentos de edad aquí 
contemplado representa al 51% del total de jóvenes objeto de estudio en esta 
investigación. 

A cada uno de los dos grupos se les han planteado una veintena de preguntas, 
divididas a su vez en tres bloques: hábitos de consumo en formatos y contenidos de 
televisión, preferencias en formatos de televisión y valoración de los contenidos 
actuales de la televisión junto a sus propuestas de cambio. 

En el caso concreto del presente análisis, se han tenido en cuenta las respuestas 
proporcionadas por los jóvenes a las siguientes preguntas: 

1. Cuáles son sus medios favoritos para disfrutar del tiempo de ocio 
2. Qué elementos creen que debería incluir siempre un programa de televisión 
3. Cuáles son sus géneros de televisión preferidos 
4. Qué formatos de televisión ven habitualmente 
5. Cómo sería su programa ideal de televisión 
6. Cuánto tiempo les gustaría que durasen sus programas ideales 

3. Consumo televisivo y fragmentación de audiencias 

Abril de 2012 mostró un nuevo récord de consumo televisivo en el Estado. Durante 
ese mes, los españoles vieron la televisión una media de 254 minutos (4 horas y 14 
minutos) por persona al día, una cifra que se sitúa un minuto por encima del consumo 
realizado durante el mes de marzo del mismo año y 18 más que en el mismo mes del 
año anterior.  

A pesar de esta tendencia ascendente, en los últimos años el consumo televisivo ha 
dejado de crecer, e incluso ha descendido, entre la audiencia más joven. Según datos 
de Barlovento Comunicación, durante el pasado 2011, los jóvenes con edades entre 
los 13 y los 24 años vieron la televisión 148 minutos diarios, frente a los 153 
registrados en el año 2000. Ello es debido a que, actualmente, el ocio de los jóvenes 
es fundamentalmente digital: “el 59,1% de los hogares tiene conexión a Internet (el 
57,4% tenía banda ancha en 2010) y el número de usuarios de la Red ha pasado de 
un 22,7% de la población en 2007 a un 41,2% en 2010. Además, España es el país 
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europeo que más utiliza YouTube por ordenador, con un 87% de internautas”105. De 
hecho, Internet se erige como el medio de entretenimiento favorito entre los jóvenes 
españoles de 14 a 25 años, sirviéndose de la Red, sobre todo, para conectarse a 
alguna de las redes sociales que han proliferado en los últimos tiempos (Gómez, 
López y Martín, 2011:606). En este sentido, cabe destacar que más del 40% de los 
jóvenes preguntados en esta investigación señalan Internet como su medio favorito, 
mientras que la televisión sólo es indicada por un 14,6% de aquellos entre 14 y 17 
años y un 12,5% de los que cuentan entre 18 y 25 años. 

3.1. Los jóvenes prefieren Internet y el cine para entretenerse 

Del análisis de las cuatro Comunidades Autónomas cuyos resultados presentamos en 
esta comunicación se desprende que los adolescentes de Castilla y León y Euskadi, 
con edades entre los 14 y los 17 años, son quienes más señalan a Internet como su 
medio preferido a la hora de entretenerse. Concretamente, así lo hace casi un 68% y 
un 64,5%, respectivamente, mientras que, en ambos casos, la televisión no llega a 
acumular siquiera el 10% de las respuestas. Por el contrario, es entre los adolescentes 
madrileños y andaluces donde encontramos menos incondicionales de Internet, un 
17% y 36,4, respectivamente, en favor de otros medios. Ellos son quienes en mayor 
medida se decantan por el cine, con un 37,2% y 28,5% de las respuestas, así como 
por la televisión, 22,2% y 17,3%. 

Figura 2: Medios de comunicación favoritos de los jóvenes de 14 a 17 años en Castilla y León, 
País Vasco, Andalucía y Madrid.

 

                                                           
105 “Internet gana terreno a la televisión en las preferencias de ocio de los jóvenes”. Disponible 
en http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/14/actualidad/1329235253_048156.html 
(Consultado el 10 de mayo de 2012). 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/14/actualidad/1329235253_048156.html
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Ocendi. 

Entre los medios que menos les gustan –radio, revistas y periódicos-, volvemos a 
encontrarnos con que son los jóvenes entre 14 y 17 años residentes en Madrid 
quienes, en mayor medida, prefieren la radio (13%) y las revistas (7,8%), mientras que 
los castellano-leoneses de 18 a 25 años son los que más han citado los periódicos 
(7,2%). De este modo, y a excepción de los adolescentes madrileños, la televisión 
queda relegada en las otras tres Comunidades Autónomas, en los dos grupos de edad 
contemplados, al tercer puesto en el ranking de sus medios favoritos, por detrás de 
Internet y del cine. 

Junto a estos datos, nos encontramos además que, a excepción de Andalucía, el resto 
de territorios no figuran entre aquellos en los que los jóvenes realizaron un mayor 
consumo televisivo a lo largo de 2011. En este sentido, y volviendo a datos 
proporcionados por Barlovento Comunicación, los jóvenes aragoneses fueron quienes 
más tiempo pasaron delante de la pequeña pantalla en 2011. Concretamente, este 
público dedicó al medio televisivo 169 minutos diarios de su tiempo. También se 
situaron por encima de la media Murcia (167 minutos), Andalucía (156), Cataluña 
(156), Valencia (149) y Baleares (149). En el extremo opuesto, Galicia (118), Asturias 
(122) y Euskadi (129) fueron las Comunidades Autónomas en las que los jóvenes 
vieron menos televisión, por detrás de Castilla y León (146), Castilla-La Mancha (144), 
Canarias (143) y Madrid (141). 

Como no podía ser de otro modo, las nuevas opciones de ocio han provocado que la 
audiencia televisiva entre los jóvenes se haya resentido durante los últimos años. Y es 
que a pesar de que la oferta del canales de televisión se ha multiplicado de forma 
hasta hace tan sólo unos años inimaginable, el medio ha perdido más de un punto de 
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audiencia entre los jóvenes de 14 a 19 años –pasando del 8% registrado en el año 
2002 al 6,5% en 2012-, mientras que ha caído alrededor de dos puntos y medio entre 
aquellos que cuentan de 20 a 24 años, pasando, durante ese mismo periodo de 
tiempo, de suponer el 8,4% de la audiencia al 6%. 

Figura 3: Evolución del perfil de la audiencia de televisión entre los jóvenes de 14 a 25 años 
(2002-2011). 

 2002 2004 2006 2008 2010 2012 
14-19 8,0 7,8 7,5 7,2 6,6 6,5 
20-24 8,4 8,0 7,6 6,6 6,5 6,0 

FUENTE: AIMC (EGM, 3ª oleada) Los datos correspondientes al año 2012 son registrados de 
abril de 2011 a marzo de 2012. 

La explicación a esta situación la podemos encontrar en que, para los más jóvenes, la 
televisión se ha convertido en un medio más de los dispuestos a su alcance, que 
comparte tiempo y espacio, entre otros, con Internet (Tubella, Tabernero y Dwyer, 
2008), produciéndose así lo que estos mismos autores identifican como “la guerra de 
las pantallas”. No obstante, “los operadores también incluyen en sus webs contenidos 
exclusivos, como transmisiones deportivas, micro-informativos especialmente 
producidos para Internet o versiones on line 24 horas de los realities vigentes” 
(Impulsa TDT, 2010:24).  

Jóvenes y televisión: entre el entretenimiento y la información 

A pesar del gran abanico de medios que actualmente los jóvenes y adolescentes 
tienen a su alcance para disfrutar de su tiempo de ocio, y de la pérdida de audiencia 
juvenil que el medio ha experimentado, la televisión sigue ostentando entre ellos un 
lugar privilegiado, sobre todo a la hora de optar por la información y el entretenimiento. 
En este sentido, la televisión continua siendo el medio de comunicación elegido por la 
mayoría de la población para entretenerse: pasar el rato, ya sea con amigos o en 
familia, frente a la pantalla televisiva es la razón más esgrimida por los encuestados en 
el estudio realizado por Carat Expert (Uteca, 2009). 

De hecho, programas musicales, series de ficción e información de actualidad son los 
componentes más señalados por los jóvenes encuestados cuando se les ha 
preguntado acerca de qué elementos debería incluir siempre la televisión en sus 
contenidos. El primero de ellos se erige, además, en la primera opción señalada por 
los jóvenes de las cuatro Comunidades Autónomas aquí analizadas, y lo hacen 
independientemente de la edad. Este hecho no sorprende especialmente si se tiene en 
cuenta que, según un estudio de la firma Toluna realizado a 500 jóvenes entre 16 y 30 
años, un 70% de los jóvenes españoles tiene como uno de sus hobbies principales 
escuchar música. Este mismo informe contempla que un 32% de los encuestados 
asegura que escucha música de forma diaria entre una hora y dos y el mismo 
porcentaje más de dos horas; un 27% lo hace entre media y una hora y un 7% menos 
de media hora al día106.  

                                                           
106 “La música se encuentra entre los principales hobbies de los jóvenes españoles, según un 
estudio”. Disponible en 
http://noticiasclave.net/index.php?URL=content_ver.php&ID_MENU=7&ID=2656&referer=%2Fi

http://noticiasclave.net/index.php?URL=content_ver.php&ID_MENU=7&ID=2656&referer=%2Findex.php%3FPAG_DESDE%3D1456%26palabra%3Dde%26URL%3Dcontent.php%26SEARCH%3D1%26ID_MENU%3D
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Los jóvenes de 14 a 17 años de Castilla y León y de Euskadi son quienes más citan la 
música como el elemento que todo programa televisivo debiera contener para 
responder a sus gustos; así lo ha indicado, concretamente, un 28% de los castellano-
leoneses y el 27,7% de los vascos, frente al 24% de los andaluces y el 27% de los 
madrileños. 

Figura 4: Elementos que deberían estar presentes siempre en la televisión para los jóvenes de 
14 a 17 años en Castilla y León y Euskadi.

FUENTE: elaboración propia a partir de datos de Ocendi. 

                                                                                                                                                                          
ndex.php%3FPAG_DESDE%3D1456%26palabra%3Dde%26URL%3Dcontent.php%26SEARC
H%3D1%26ID_MENU%3D (Consultado el 30 de abril de 2012) 
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Los espacios musicales, sin embargo, pierden seguidores entre aquellos que ya se 
han iniciado en la edad adulta, aunque se siguen manteniendo en primer lugar. En 
este caso, vascos y andaluces son quienes más se decantan por los contenidos de 
esta índole (24%), mientras que en Castilla y León ha sido señalado por un 22,6% de 
los encuestados y en Madrid por un 23,6%. 

En lo que respecta a la ficción, ésta representa la segunda opción en las cuatro 
Comunidades Autónomas para los jóvenes entre 14 y 17 años. Andalucía es el 
territorio en el que un mayor número de adolescentes ha señalado este tipo de 
contenidos como uno de los elementos que debería estar siempre presente en las 
parrillas televisivas, un 17%, frente al 16% registrado en el resto. Sin embargo, en el 
siguiente grupo de edad, la ficción pasa a ocupar el sexto lugar, siendo los jóvenes de 
Castilla y León quienes menos lo han señalado, un 8,3%. Para este tramo de edad, la 
información es el segundo elemento con el que creen que debería contar la televisión, 
y lo hacen con porcentajes que presentan pocos cambios en los cuatro territorios, en 
torno al 18%. 

Figura 5: Elementos que deberían estar presentes siempre en televisión para los jóvenes de 
18 a 25 años en Madrid y Andalucía.
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FUENTE: elaboración propia a partir de datos de Ocendi. 

En lo que se refiere al resto de contenidos, los jóvenes creen que la televisión debería 
incluir siempre espacios de sucesos, fotografía, opinión, información y entrevistas, 
mientras que para aquellos de 18 a 25 años el orden se altera a favor de entrevistas, 
opinión, fotografía, ficción y sucesos. 

Estas opiniones, sin embargo, difieren de las respuestas proporcionadas cuando se 
les pregunta por sus géneros favoritos. Y es que a pesar de que, tal y como hemos 
visto, música, información y ficción son los elementos que les gustaría encontrar en la 
oferta televisiva actual, cine, entretenimiento, opinión e información son los que 
predominan entre los géneros que más les gustan. El cine es la primera opción para 
ambos grupos de edad en Euskadi y Madrid, siendo los adolescentes de esta última 
Comunidad quienes más lo señalan (25%); el entretenimiento es el género favoritos 
entre los jóvenes de 14 a 17 años en Andalucía (25,8%), mientras que aquellos de 18 
a 25 años son quienes más prefieren espacios de opinión (17,7%) y los adolescentes 
vascos son quienes más gustan de la ficción televisiva (17%). En lo que se refiere a la 
música, es en el País Vasco (los dos grupos de edad) y Andalucía (de 18 a 25 años) 
donde este contenido cuenta con una mayor aceptación, con porcentajes superiores al 
13%, mientras que la información ha sido señalada en torno al 5% de los adolescentes 
en cada una de las cuatro Comunidades Autónomas objeto de estudio y entre el 14 y 
el 16% de aquellos de 18 a 25 años. 

3.2. Los jóvenes prefieren la ficción seriada 

No obstante, cuando los jóvenes se sientan delante del televisor lo hacen, de forma 
mayoritaria, para ver producción seriada de ficción, sea ésta nacional o internacional. 
Este género (incluyendo dentro del mismo los formatos dramedia, sitcom, soap opera 
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y series en general)107 ha sido el más señalado por los jóvenes y adolescentes 
encuestados en este estudio, representando en su conjunto el 40% de los jóvenes de 
14 a 17 años preguntados en las cuatro Comunidades Autónomas, y cerca del 30% de 
aquellos entre 18 y 25 años. 

Los adolescentes de Castilla y León, Madrid y Andalucía son quienes más dicen ver 
de una forma habitual dramedia, con porcentajes alrededor del 15,5%, mientras que 
en Euskadi este público prefiere las sitcom (14,3%). En la siguiente franja de edad (18-
25 años), los jóvenes se decantan de una forma más genérica por la series, sin 
prácticamente distinción entre formatos, siendo los castellano-leoneses quienes 
presentan el porcentaje más alto (21,6%). Dentro de este grupo, los andaluces son 
quienes más dicen ver sitcom (6%) y dramedia (2,4%).  

Figura 6: Formatos de ficción seriada más vistos habitualmente por los jóvenes de 14 a 17 
años (%). 

 País Vasco Castilla y León Madrid Andalucía 
Dramedia 12,3 15,6 15,3 15,3 
Sitcom 14,3 13,8 14,4 14,2 
Soap Opera 2 1,8 1,7 1,7 
Series 12 11,4 11,3 11,3 

FUENTE: elaboración propia a partir de datos de Ocendi. 

Figura 7: Formatos de ficción seriada más vistos habitualmente por los jóvenes de 18 a 25 
años (%). 

 País Vasco Castilla y León Madrid Andalucía 
Dramedia 2,2 1,8 2,1 2,4 
Sitcom 5,3 4,3 5,5 6 
Soap Opera 1 1 1,1 1 
Series 21,1 21,6 21,2 19,4 

FUENTE: elaboración propia a partir de datos de Ocendi. 

Al margen de la ficción seriada, cine, docu-realities, late shows y concursos son los 
formatos por los que se decantan los más jóvenes a la hora de pasar su tiempo 
delante de la “pequeña pantalla”. Los jóvenes de 14 a 17 años de Castilla y León, 
Madrid y Andalucía son quienes más eligen el cine (15%), frente al 12% de los vascos; 
mientras que los docu-realities, late shows y concursos se mantienen sin cambios 
significativos en los cuatros territorios (en torno al 8,5%, 7,3% y 5,4%, 
respectivamente). 

En el siguiente grupo de edad, 18-25 años, tras las series de ficción se sitúan el cine, 
los documentales, los concursos, los realities y los magazines como los formatos más 
vistos por este target. Los castellano-leoneses son quienes más han señalado ver cine 
(14,7%); los documentales se mantienen en torno al 8% en los cuatro territorios, frente 
a una media del 5,5% señalado entre quienes les preceden en edad; los concursos y 
los realities también se mantienen sin cambios significativos en las cuatro 
Comunidades Autónomas, con datos en torno al 6,5%. 

                                                           
107 Quedan excluidas de la ficción seriada las mini series. El valor ofrecido por esta 
“preferencia” juvenil es, en todo caso, minoritario (+-1%). 
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4. Una apuesta por el humor y la actualidad 

Cuando a los jóvenes se les pregunta directamente cuál sería su programa ideal, nos 
encontramos con diferencias significativas en los cuatro territorios analizados 
dependiendo de las respuestas proporcionadas en función de la edad. Si nos 
centramos en aquellos de 14 a 17 años, espacios con humor y cine son los señalados 
por un mayor número de ellos. Los espacios con humor han sido señalados como 
programa ideal en torno al 11,5% de los jóvenes en cada uno de los territorios, 
mientras que vascos y castellano-leoneses son quienes más reconocen como su 
programa ideal uno cinematográfico (11%) o deportivo (7%).  

En lo que respecta al entretenimiento, los vascos constituyen el grupo a quienes 
menos les gusta este tipo de espacios, 8,9% frente al 10% registrado en el resto. 

Figura 8: Cómo sería el programa ideal para los jóvenes de 14 a 17 años. 

 País Vasco Castilla y León Madrid Andalucía 
Con humor 11,6 11,5 11,5 11,5 
Cine 11,1 11 10,6 10,7 
Entretenimiento 8,9 10 10 10 
Musical 7,8 7,5 7,8 7,8 
Deportes 7 7 6,4 6,5 
Actualidad 5,4 5,5 5,4 5,4 
Ficción (series) 5,4 5,5 5,4 5,4 
Información 4,6 4,5 4,2 4,2 

FUENTE: elaboración propia a partir de datos de Ocendi. 

En el siguiente grupo de edad (18-25 años), el programa ideal de los jóvenes sería 
aquel que combine actualidad y entretenimiento. Así lo reconocen, concretamente, el 
31% de los jóvenes vascos, el 19% de los castellano-leoneses, el 25% de los 
madrileños y el 35% de los andaluces. Junto a estas opciones, los jóvenes de Euskadi 
son quienes en mayor medida apuntan hacia programas informativos, espacios de 
calidad, inteligentes, y documentales (22%); en Castilla y León es donde más dicen 
que les gustaría el predominio de los reportajes, programas de viajes y aquellos 
hechos por y para jóvenes en las parrillas televisivas (16,3%), mientras en Andalucía 
destacan sobre el resto la preferencia hacia programas culturales, de ficción e interés 
social (25%). 

Figura 9: Cómo sería el programa ideal para los jóvenes de 18 a 25 años. 

 País Vasco Castilla y León Madrid Andalucía 
Actualidad 16 9,8 12,7 17,6 
Entretenimiento 15 9,2 12,3 17,6 
Información 11 5,5 8,1 10,3 
Cultural 9 5,8 9,4 10,3 
De calidad 7 5,5 5,8 6,1 
Ficción 6 4,4 5,8 8,5 
Reportajes 6 6,4 5,5 4,8 
Cine 6 5,2 5,2 6,1 
De interés social 5 4,6 5,2 6,1 
Viajes 4 4,4 4,2 4,2 
Documentales 4 3,2 3,2 3 

FUENTE: elaboración propia a partir de datos de Ocendi. 
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Respecto a la duración de los programas, a los jóvenes encuestados se les han 
planteado cinco opciones: de 5 a 10 minutos, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 
40 a 60 y más de 60 minutos. De ellas, a más del 60% de los jóvenes encuestados en 
las cuatro Comunidades Autónomas les gustaría que las parrillas de programación 
estuvieran compuestas por espacios que durasen más de 40 minutos. 

5. Conclusiones 

A pesar de la actual fragmentación de la audiencia por la eclosión de nuevos canales, 
del mantenimiento de una programación de dudosa calidad y de la multiplicación de 
nuevos soportes para esos mismos contenidos, la televisión sigue sumando adeptos, 
también entre los más jóvenes. No obstante, para este target, la televisión ya no 
constituye su medio preferido para disfrutar de su tiempo de ocio, sino que ha quedado 
patente su migración hacia el consumo de contenidos audiovisuales en otros soportes, 
móviles, portables y más flexibles.  

1. Internet es su medio favorito para informarse y entretenerse. 

Internet se erige como su medio favorito en las cuatro Comunidades Autónomas aquí 
analizadas –País Vasco, Castilla y León, Madrid y Andalucía-, especialmente entre los 
más jóvenes (14-17 años): vascos y castellano-leoneses son quienes mayor 
predilección manifiestan por Internet, con porcentajes superiores al 64%, mientras que 
en ambos territorios, la televisión no llega a ser señalada por el 10% de los jóvenes 
encuestados. 

2. Son consumidores de redes sociales en dispositivos móviles. 

Y es que son, sobre todo, consumidores de redes sociales. En este sentido, según los 
resultados de la 2ª Oleada del Observatorio de Redes Sociales (febrero de 2010), 
responden al perfil denominado Trend Follower, jóvenes entre 16 y 25 años, muy 
activos en Internet, Tuenti, YouTube Fotolog, que usan estas redes como forma de 
ocio y entretenimiento, obteniendo información de eventos, fiestas o encuentros, pero 
en cuyo uso y consumo influyen también el actor “moda” y el deseo de reforzar su 
pertenencia a un grupo de amigos: “Ves a tus amigos que tienen un móvil con Internet 
y tuenti, facebook… y tú también quieres uno”108.De este modo, el deseo de “ver y 
saber” es más fuerte que el tamaño de la pantalla o su calidad de recepción. 

3. El lugar de residencia influye en sus gustos y preferencias. 

Los jóvenes de hoy siguen pasando parte de su tiempo libre delante de la pequeña 
pantalla, mostrando claramente sus gustos y preferencias, aspectos que no sólo 
responden a cuestiones programáticas objetivas, sino que se mantienen 
condicionados por el entorno social y político del territorio que habitan. Sin embargo, 
los formatos televisivos que los jóvenes indican como más vistos no son tan diferentes 
dependiendo de su lugar de residencia.  

4. La ficción seriada, el cine y los realities, sus habituales. 

                                                           
108 Respuesta ofrecida por uno de los encuestados en el estudio, que supone una constante en 
muchas entrevistas, especialmente entre los adolescentes de 14 a 17 años. 
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En las cuatro Comunidades Autónomas, los jóvenes señalan la ficción seriada como lo 
más visto en televisión: así lo ha indicado el 40% de aquellos con edades de 14 y 17 
años, entre los que Castilla y León, Madrid y Andalucía destacan por su elección del 
formato dramedia, mientras los vascos prefieren las sitcom. La ficción seriada ha sido 
también elegida por el 30% de los que tienen entre 18 a 25 años, donde no distinguen 
entre formatos y hablan de series de ficción en general. El consumo realizado por los 
jóvenes en Castilla y León en este caso es el más significativo. En lo que al resto de 
formatos “más vistos” se refiere, los jóvenes de 14 a 17 años prefieren el cine, 
docurealities, late shows y concursos, mientras que los de 18 a 25 años ven más 
documentales y magazines. 

5. Ficción, humor y cine, sus preferidos. 

Cuando a los jóvenes se les plantea la oportunidad de diseñar su programa ideal, los 
más jóvenes optan por los espacios de humor y el entretenimiento en las cuatro 
Comunidades Autónomas, mientras los que ya se han iniciado en la edad adulta 
señalan los programas de actualidad y entretenimiento. En el primero de los casos, sin 
embargo, destacan sobre el resto las preferencias recogidas en Euskadi y Castilla y 
León en lo que respecta a su gusto por los programas cinematográficos y deportivos.  

En el segundo grupo de edad es donde más diferencias se encuentran por territorios, 
dando así respuesta a las particularidades sociales, culturales y lingüísticas con las 
que cuenta cada una de las Comunidades Autónomas analizadas.  
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Resumen 

La convergencia digital plantea nuevos escenarios y retos al periodismo radiofónico, 
siendo algunas de sus vías de renovación más notables aquellas que contemplan 
servicios específicos del entorno digital que fomentan la adaptación de sus formas de 
consumo y de interacción con la audiencia. El presente artículo tiene por objetivo el 
estudio de una de las herramientas que, hasta el momento, menor explotación está 
teniendo, pese a lo valioso de sus posibilidades, esto es, la audioteca digital. Tomando 
como punto de partida varios estudios sobre su homólogo en prensa (la hemeroteca) y 
con el análisis de contenido como metodología, repasaremos el tratamiento que las 
principales cadenas radiofónicas practican al respecto. Los resultados indican una 
infrautilización de este recurso que puede ser clave en la redefinición del periodismo 
radiofónico.  

Palabras clave: radio digital, periodismo radiofónico, audioteca, contenidos digitales 
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1.  Internet como nueva plataforma de comunicación  

Todos los medios de comunicación están experimentando notables transformaciones 
en los últimos años. Un nuevo espacio comunicativo se está gestando bajo los 
parámetros de la convergencia mediática, la digitalización de los procesos de 
producción, la fragmentación de los públicos, o el profundo cambio en el consumo de 
los medios.  

En este nuevo escenario digital, la radio, un medio con valores propios que ha logrado 
sobrevivir a los envites de la prensa escrita y la televisión, lucha ahora por adaptarse a 
este nuevo contexto multimedia. La incorporación del medio radio a Internet es ya una 
cuestión ineludible para las emisoras radiofónicas que ingresan en la red 
principalmente a través de la creación de sitios Web, de la emisión en línea y del uso 
de las redes sociales.  

Y es que “el papel de la radio en este nuevo entorno hipermedia y multimedia se tiene 
que redefinir en función del resto de medios existentes, especialmente de Internet, 
pero también de otros soportes nuevos que albergan posibilidades de transmisión de 
audio, sólo o con imágenes, vídeos y datos (...). La radio de hoy (...) ya no es sólo voz, 
ahora es música con calidad CD, bancos de datos, imágenes fijas, información 
específica sobre el producto que acompaña, vídeos, blogs...” (López Vidales, 2011, 
p.16).  

Es precisamente en sus páginas Web donde podemos ver cómo las ciberradios 
incrementan el número de noticias escritas, los foros, los chats, las entrevistas y otro 
tipo de elementos que parecían exclusivos de la prensa (Cebrián Herreros, 2008, 
p.19). Dentro de este nuevo catálogo de servicios encontramos aquel que hemos dado 
por llamar audioteca, cuyo homólogo en prensa, la hemeroteca, ha sabido erigirse 
como “uno de los recursos de mayor interés de la prensa digital, no sólo desde el 
punto de vista del usuario final o no especializado sino también y de manera especial, 
desde el punto de vista de los propios periodistas, de los investigadores (historiadores, 
sociólogos, politólogos, etc.) y de los profesionales de centros de información como 
crais, bibliotecas y, por supuesto, otros servicios de documentación de prensa” 
(Guallar, J y Abadal, E, 2009, p.256). Pero ¿qué son y cómo son gestionadas por parte 
de las principales emisoras del sector radiofónico español? La metodología puesta en 
práctica en este articulo (el análisis de contenido de las audiotecas de las cuatro 
emisoras principales del sector radiofónico español) tiene por objeto examinar el grado 
de desarrollo de este servicio, así como el tratamiento que reciben por parte de las 
cadenas radiofónicas en cuestión.  

2.  Nuevos servicios digitales: las audiotecas  

Internet está cambiando la concepción tradicional de los medios de comunicación, 
pero también las rutinas de la audiencia, los periodistas y los profesionales de la 
documentación.  

Así, nos encontramos con nuevos servicios específicos del entorno digital que se 
adecuan a las nuevas necesidades y rutinas no sólo de los usuarios del medio, sino de 
periodistas, investigadores o profesionales de centros de documentación. Se trata de 
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las hemerotecas (si hablamos de empresas informativas especializadas en prensa), 
videotecas (ámbito televisivo) y audiotecas (en el caso de las empresas informativas 
radiofónicas). Si bien es cierto que su existencia era, en algunos casos, tan antigua 
como el propio medio del que formaba parte y sustentaba documentalmente, no 
podemos decir lo mismo de las consultas que extralimitaban el carácter interno de la 
propia empresa. Es decir, la Web ha permitido que estos servicios, antes raramente 
empleados fuera de la propia rutina periodística de la empresa, puedan ser 
consultados online por parte de la audiencia. 

En el caso concreto de las audiotecas, nos encontramos ante una doble circunstancia. 
Por un lado, y tal y como María Victoria Nuño Moral y María F. Sánchez Hernández 
afirman en su estudio sobre los servicios de documentación sonora, “muchos 
programas se han perdido ante la falta de previsión que ha hecho que millones de 
cintas se grabaran y regrabaran con el único objetivo de rentabilizar dicho material” 
(1999). Es decir, a diferencia de las hemerotecas (que pueden ofrecer toda la 
información publicada desde su fundación de manera digitalizada), las audiotecas han 
perdido en muchos casos, gran parte de sus contenidos emitidos. Por otro lado, 
tampoco cuentan con un sistema refinado de búsqueda y, en ningún caso, las 
emisoras las han dotado del valor añadido que podrían tener, y que en cambio sí es 
explotado en otros ámbitos, como el de la prensa.  

3. Metodología 

Situados los antecedentes, el objetivo principal de este trabajo es determinar el actual 
sistema de recuperación, almacenamiento y distribución de contenidos radiofónicos de 
las emisoras españolas COPE, Cadena SER, Onda Cero y RNE, así como el 
planteamiento que éstas hacen de su presencia en la Red desde el punto de vista de 
la documentación, esto es, en qué manera pueden ser consideradas fuentes potentes 
de información retrospectiva.  

El análisis de contenido, como método de investigación para la descripción objetiva, 
sistemática y cuantitativa del contenido de la comunicación (Berelson, 1952, p. 18), es 
el elegido en este caso para aproximarnos al estado actual de las audiotecas de las 
cuatro emisoras de mayor difusión y audiencia de acuerdo con los datos generales del 
EGM para el último año móvil109 (abril 2011- marzo 2012), esto es, Cadena SER, Onda 
Cero, COPE y RNE.  

Por otro lado, para el establecimiento de la relación de valores y elementos de análisis, 
se ha tomado como referencia el estudio sobre indicadores y buenas prácticas 
publicado por Javier Guallar y Ernest Abadal (2009) al respecto de las hemerotecas.  

4.  Modelo de análisis   

Agrupados en torno a tres grandes apartados como a) Aspectos generales, b) Sistema 
de consulta y c) Presentación de los resultados, se proponen quince indicadores 
(Figura 1) que nos permitirán evaluar los servicios que ofrecen, “ya que su presencia, 

                                                           
109 Véase: http://www.aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-General-.html 

http://www.aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-General-.html
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ausencia y grado de desarrollo se pueden considerar valores objetivos en la 
evaluación de los sistemas” (Guallar, J. y Abadal, E., 2009, p.258).  

 
INDICADORES 

 

 
 

ASPECTOS GENERALES 

 
1. Denominación 
2. Ubicación del acceso 
3. Cobertura temporal  
4. Otros servicios que comprende 

 
 
 

SISTEMA DE CONSULTA 

 
5. Operadores de consulta 
6. Frase literal 
7. Acotación temporal  
8. Acotación en colecciones 
9. Acotación en campos determinados 
10. Acotación en formatos 

 
 
 

PRESENTACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

 
11. Gestión de listas de resultados 
12. Agrupación por categorías 
13. Identificación de los términos de búsqueda 
14. Presentación de documentos relacionados 
15. Gestión de los resultados  

Figura 1. Elementos de Valoración. Fuente Guallar, J. y Abadal, E 110 

5. Resultados  

5.1. Aspectos generales  

5.1. 1. Denominación  

El término empleado por la emisora para acceder a su sistema o sistemas de consulta 
retrospectiva. En los cuatro casos estudiados se emplean los términos “Buscador” y 
“Podcast” en referencia a los espacios a través de los cuales se puede optar al archivo 
de la emisora en cuestión (con mayor o menor precisión).  

Destaca el caso de RNE, que cuenta además con las opciones de “RNE a la Carta”, 
“Archivo”, “Programas” y un archivo común con Televisión Española al que se accede 
desde “RTVE a la Carta”.  

Por su parte, Onda Cero presenta además otras alternativas como “Audios” y 
“Programas Completos”, la Cadena SER “Escucha” (a través de la cual encontramos 
la sección “Fonoteca”) y COPE la pestaña “Más Programas”. 

5.1.2. Ubicación del acceso en la Web  

Localización de las pestañas que nos permiten comenzar la búsqueda (“Buscador”, 
“Archivo”, “Programas”…). En todos los casos encontramos varias formas de acceder 
desde la página principal. En primer lugar, todas cuentan con una o varias pestañas 
del menú principal  que facilitan este acceso. Por otro lado, y a excepción de la Web 

                                                           
110 Guallar, J. y Abadal, E. (2009): “Evaluación de hemerotecas de prensa digital: indicadores y 
ejemplos de buenas prácticas”, en El Profesional de la Información mayo-junio, v. 18, n. 3, pp. 
255-269. 



DESAFÍOS DEL PERIODISMO RADIOFÓNICO EN LA ERA DIGITAL: EL PAPEL DE LAS AUDIOTECAS. 
Fátima Ramos del Cano 

295 
 

de la COPE, todas cuentan con una barra buscadora en su página principal y esquina 
superior derecha.  

RNE es quien más visible y accesible presenta esta herramienta, mientras que la 
COPE es la que menor visibilidad le ha dado, estando la mayor parte de los accesos 
vinculados a pantallas secundarias. 

5.1.3. Cobertura temporal  

Alcance temporal que abarca el fondo de la audioteca. Tal y como hemos señalado 
con anterioridad, uno de sus grandes hándicaps con respecto  a sus homólogas en 
papel, responde a que “en la mayoría de los casos de emisoras privadas, se ha optado 
por hacer una selección de la propia emisión, y conservar únicamente fragmentos 
considerados importantes o susceptibles de ser recuperados en alguna ocasión” 
(Afuera, 1997-1998) durante muchos años de emisión. Por este motivo, no es posible 
acceder a la programación que desde los inicios emitieron cada una de las estaciones 
de radio a analizar. De esta forma, es la Cadena SER quien facilita archivos sonoros 
desde una época más temprana, pudiendo encontrar audios que van desde el 2003 
hasta la actualidad. Por su parte, RNE ofrece archivos desde 2008, COPE desde 2009 
y Onda Cero hace lo propio desde 2010.  

Destaca de nuevo RNE quien, en su sección “Especial 75 años” ofrece “los sonidos 
históricos más importantes emitidos”111 desde 1937 a 2010, es decir, fragmentos 
seleccionados de su archivo sonoro histórico convenientemente distribuidos en 
décadas. Además, y a través de la misma plataforma, podemos acceder a otra serie 
de documentos audiovisuales que reflejan la evolución del trabajo del periodista 
radiofónico.  

5.1.4. Otros servicios que comprende 

Servicios paralelos de los que consta la audioteca. RNE ofrece una serie de blogs 
temáticos, su programación, avances (“Próximamente en RNE”) y “Últimas noticias”. 
Onda Cero cuenta así mismo con blogs, “Especiales” y un apartado donde poder 
acceder a lo último que se ha emitido y lo más escuchado. Por su parte Cadena SER 
alberga blogs y el acceso a lo más oído (con la posibilidad incluso de conocer los 
porcentajes) y a lo último que se ha emitido. En el caso de la emisora COPE, tan sólo 
permite acceder a las “Últimas noticias”.  

5.2. Sistema de Consulta   

5.2.1. Operadores de consulta 

Sistemas de consulta que alberga la página Web de la emisora. RNE es la única de 
las cuatro que cuenta con la posibilidad de hacer una búsqueda avanzada, a través de 
la cual podemos hacer uso de tres booleanos, esto es con “todas las palabras”, con 
“algunas palabras” o “sin las palabras”. Además, admite incluso efectuar la búsqueda 
eliminando todos los filtros. Onda Cero, COPE y Cadena SER carecen de búsqueda 
avanzada.  
                                                           
111 Véase: http://lab.rtve.es/historia-rne/ 

http://lab.rtve.es/historia-rne/
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5.2.2. Frase literal 

Posibilidad de búsqueda de frases textuales. A excepción de la Cadena SER, todos 
permiten efectuar una búsqueda a partir de una frase literal, aunque sólo RNE 
presenta una pestaña específica para ello, siendo en el caso de la COPE y ONDA 
CERO necesario incluir la frase en su buscador entrecomillada.  

5.2.3. Acotación temporal  

Posibilidad de poder delimitar la búsqueda temporalmente. En todos los casos es 
posible hacer una búsqueda definiendo el año, el mes e incluso el día exacto, aunque 
en ningún caso desde el buscador, sino dentro de cada programa y a través de un 
calendario virtual hipervinculado.  

Destacamos en este caso, el hecho de que Onda Cero sea la única de las emisoras 
que permite que la búsqueda se efectúe desde una fecha (día/mes/año) hasta otra 
concreta (día/mes/año).  

5.2.4. Acotación en colecciones 

Posibilidad de establecer la búsqueda en secciones o géneros determinados. RNE nos 
permitirá ejecutar este tipo de búsqueda desde dos puntos diferentes. En primer lugar, 
y desde su “búsqueda avanzada”, podremos delimitar los campos en cuanto a 
secciones, formato, y lugar de la página (título o dirección) donde queremos que 
nuestro criterio esté presente.  Por otro lado, y desde cada uno de los programas, 
podemos elegir que el objeto de la búsqueda se centre en entrevistas, avances, 
fragmentos, reportajes, el programa completo o cualquiera de los anteriores.  

En el caso de Onda Cero la acotación se reducirá a la elección del programa, mientras 
que en la COPE la elección habrá de hacerse desde cada programa, y sólo cuando la 
pestaña “Secciones” se encuentre activa. Por último, Cadena SER permitirá 
seleccionar únicamente la sección en la que queremos que efectúe la búsqueda.  

5.2.5. Acotación en campos determinados 

Posibilidad de establecer la búsqueda en campos de registro determinados tales como 
título, autor o sección. Esta opción está únicamente contemplada en el caso de RNE, 
donde podemos acotar la búsqueda por “título” a través de cada uno de los 
programas.  

5.2.6. Acotación en formatos  

Las opciones de búsqueda nos permiten seleccionar el formato deseado. RNE ofrece 
diferenciar entre “vídeo”, “audio”, “fotos” o “cualquiera” de ellos. Onda Cero permite 
elegir entre “imágenes”, “audios” o “todos” y Cadena SER amplía las posibilidades a 
“artículo”, “fotografía”, “audio”, “galería”, “archivos” o “vídeo”.  Por su parte, COPE no 
permite efectuar ninguna acotación al respecto.  
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5.3. Presentación de los resultados  

5.3.1. Gestión de listas de resultados 

Los resultados obtenidos pueden ser visualizados en función de diferentes variables, 
como su relevancia o fecha. Tan sólo RNE y Cadena SER permiten gestionar la lista 
de resultados obtenidos tras la búsqueda, de tal forma que RNE cuenta con la opción 
de determinar tanto el número de resultados que queremos observar por página 
(10/20/30/50/100) como su jerarquización por fecha, por importancia, por popularidad 
o por título. La Cadena Ser, por su parte, nos permite igualmente acotar el número de 
resultados que queremos visionar (10/20/50) y organizar éstos por relevancia o por 
fecha.  

5.3.2. Agrupación por categorías 

Posibilidad de acotar la lista de resultados en función de variables como el tema, el 
formato o la sección. En este caso, son la Cadena SER y Onda Cero las únicas 
emisoras analizadas que cuentan con la posibilidad de agrupar por categorías los 
resultados, pudiéndolos refinar por “sección”, “fecha”, “formato” o “género” en el primer 
caso, y por “imágenes” o “audios” la segunda.   

5.3.3. Identificación de los términos de búsqueda 

Los términos de búsqueda empleados destacan o sobresalen del resto, siendo posible 
su identificación en un golpe de vista. Los términos de búsqueda en Onda Cero, 
Cadena SER y COPE serán visibles tanto en los titulares como en el cuerpo de los 
resultados, mientras que en el caso de RNE sólo aparecerán resaltados en el titular de 
los mismos.  

5.3.4. Presentación de documentos relacionados  

Posibilidad de acceso a documentos que guardan relación con los obtenidos tras la 
búsqueda. RNE muestra un listado de “programas relacionados” con la búsqueda 
efectuada, mientras que la COPE ofrece al final de cada uno de los resultados un 
hipervínculo bajo el título de “similares”. Onda Cero tiene un apartado específico 
llamado “Seguro que te interesa” donde poder elegir entre varias noticias relacionadas 
e incluso, en algunos casos, el enlace a alguna encuesta que ha realizado al respecto 
de algún tema relacionado con tu búsqueda (“Tu opinión”). Por último, la Cadena SER 
ofrece más noticias relacionadas e incluso el formato en el que se encuentran.  

Tanto en el caso de Onda Cero como en el de la Cadena SER, los documentos 
relacionados no aparecerán en la misma página de resultados, sino una vez que 
hayamos entrado en alguno de ellos.   

5.3.5. Gestión de los resultados  

Presencia de herramientas de interactividad, que permitan que el usuario pueda 
gestionar los resultados según sus necesidades o gustos.  Comenzando por RNE 
encontramos las siguientes opciones: reproducción, descarga, suscripción al podcast, 
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añadir a la lista de programas favoritos, añadir a la lista para su posterior reproducción, 
enviar, twittear y comentar.  

En el caso de COPE los resultados pueden ser: recomendados en Facebook, 
twitteados, impresos, comentados, enviados a alguna de las múltiples redes sociales 
(Google +, Tuenti, Delicius, Yahoo, Menéame o Digg) o incluso sufrir modificaciones 
como el aumento o disminución del tamaño de su letra.  

Los resultados obtenidos en la Cadena SER pueden ser escuchados, embebidos, 
compartidos, votados, comentados, impresos o ser enlazados a Facebook. Además, 
también nos ofrece la posibilidad de poder acceder a las estadísticas obtenidas con 
esa publicación, pudiendo conocer las visitas recibidas y el número de veces que se 
ha impreso o enviado por correo hasta el momento.  

Por último, Onda Cero ofrece las siguientes posibilidades: escuchar, imprimir, 
compartir, comentar, guardar en favoritos o publicarlo en alguna de las redes sociales 
que facilita (Facebook, Twitter, Google+, MSN, Tuenti o Menéame).  

6. Conclusiones  

Tras el estudio elaborado al respecto de las audiotecas de las cuatro emisoras con 
mayor difusión en España, podemos hablar de tres niveles de desarrollo:  

- Nivel alto: RNE 

Se trata de la única de las emisoras que incluye fragmentos seleccionados de su 
archivo sonoro desde el comienzo de su emisión (en la ya mencionada sección “RNE 
Especial 75 Aniversario”) en su página Web, aunque su audioteca sólo conste de 
archivos a partir de 2008. Además, cuenta con el sistema de búsqueda más preciso y 
completo, ofreciendo dos opciones de uso: una simple y otra avanzada. Una de sus 
mayores carencias es la ausencia de agrupación de resultados por categorías.  

- Nivel medio: Cadena SER 

Cuenta con un sistema de búsqueda simple, aunque sí que presenta un aspecto 
especialmente útil para el usuario como es la agrupación de resultados por categorías, 
siendo el único caso de los estudiados que posee dicha posibilidad.  Así mismo, su 
cobertura temporal es la más extensa, ofreciendo la posibilidad de acceder a archivos 
desde el 2003 a la actualidad.  

- Nivel bajo: Onda Cero y COPE 

Onda Cero  cuenta con servicios prácticamente exclusivos (a excepción de RNE) 
como son los especiales, y su interfaz es el de mayor usabilidad para el usuario. Sin 
embargo, no posee un sistema de búsqueda avanzada, siendo escasas las 
posibilidades que nos ofrece en la mayoría de sus servicios. Además,  sus archivos 
más longevos datan del 2010.  

Sin duda es la audioteca de la COPE la que más deficiencias presenta, al no contar ni 
siquiera con una barra de búsqueda en su página principal. Las pestañas de acceso a 
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su archivo sonoro no tienen la relevancia ni visibilidad adecuadas, y su sistema de 
presentación de resultados es el más pobre de los cuatro a analizar.   

La valoración en términos globales muestra una escasa preocupación de las emisoras 
nacionales por la organización y los procesos de búsqueda de sus archivos 
generados. En un momento en el que el principal motor económico de los medios (la 
publicidad) comienza a ser insuficiente, y el acceso a la información continúa siendo 
clave en el desarrollo social, económico e industrial de cualquier país,  las emisoras no 
deberían dejar pasar la posibilidad de convertir sus audiotecas en productos 
informativos, documentales y de valor añadido.   
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 Resumen 

Las fusiones empresariales, además de representar un proceso de concentración 
económica e industrial, marcan la tendencia de las estrategias predominantes en los 
sectores de cada una de las ramas de actividad. Por la singularidad de la naturaleza e 
identidad simbólica de la industria de los medios de comunicación,  las fusiones y 
concentraciones empresariales tienen doble significado económico y social.  
Comparando los datos cuantitativos y cualitativos de las principales fusiones de 
medios de comunicación de los últimos cinco años, entre 2007 y 2011, se trata de 
obtener conclusiones sobre el impacto de la crisis económico-financiera en el sector y 
su relación con los índices de concentración, pluralismo y profesionalidad que gravitan 
sobre las políticas de comunicación e inciden en la sociedad. 

 

Palabras Clave: fusiones, concentraciones, políticas de comunicación, transición 
digital, nuevos modelos de negocio, monetización virtual 
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Para realizar esta investigación se ha efectuado un seguimiento de las principales 
operaciones económicas de intercambio de activos dentro del sector de medios de 
comunicación, en un período de tiempo determinado, a partir de análisis 
especializados generados por consultoras empresariales (PWC, Deloitte, McKinsey), 
fondos y bancos de inversión (Veronis Suhler Stevenson, VSS), fuentes oficiales 
(Observatorio Audiovisual Europeo), evolución de las políticas públicas sectoriales 
(Directivas Audiovisuales y medidas de regulación de la competencia) así como 
contrastación de las memorias y  balances anuales de cuentas de los principales 
grupos mediáticos.  

La metodología analítica y comparativa empleada cruza los resultados de las 
estadísticas internacionales de concentración de medios con la evolución de las 
políticas europeas de comunicación y las tendencias de gestión de las propias 
empresas del sector. Las conclusiones apuntan a estrategias prioritarias de 
concentración restrictiva en  la distribución frente a otros eslabones de la cadena de 
valor de la transición digital, la atención específica hacia la especialización, la 
prevalencia de los nuevos modelos de monetización virtual, de protección digital de la 
propiedad intelectual y de gestión automatizada del  conocimiento y de la 
semantización (investigación sobre lenguaje y comportamiento).  En términos 
cuantitativos, el balance europeo y mundial de las fusiones de medios y tecnologías de 
la información es  inferior en 2011 a 2010, anticipando el reflujo de la resaca 
económica provocada por  la nueva recesión  que marca el inicio de 2012.  

Los cambios que imponen las nuevas tendencias de las estrategias empresariales del 
sector de la comunicación afectan, sin duda, a los desafíos del oficio de periodista, a 
las condiciones organizativas de la producción de la información, a los nuevos 
modelos de negocio, a la efectiva emergencia de experiencias emprendedoras así 
como también a los retos éticos y deontológicos del nuevo entorno comunicativo. Se 
trata de perfilar desde el ámbito de la gestión, en definitiva, algunos de los nuevos 
rasgos que marcan ese nuevo entorno comunicativo.  

1. Introducción  

La crisis de la economía mundial se cruza con las dificultades estructurales y 
coyunturales que viven las empresas de comunicación como consecuencia de los 
cambios tecnológicos, de las transformaciones registradas en el comportamiento de 
los consumidores y de la necesidad de generar nuevos modelos de negocio que se 
adapten a la metamorfosis provocada por el ecosistema digital. Frente a esta dura y 
compleja crisis sistémica, las empresas han reaccionado a partir de 2009 con 
estrategias de reestructuración, políticas de saneamiento económico y de 
reorientación de sus dinámicas de crecimiento.  El año 2007 marcó, en el período más 
reciente, el punto de inflexión de las estrategias y políticas de crecimiento, en general, 
pero especialmente en el sector de las tecnologías de la información y medios de 
comunicación.  

El crecimiento empresarial puede ser interno (a través de recursos propios) o externo 
(mediante adquisición de los activos ajenos necesarios). Las fusiones son procesos 
económicos externos de las empresas que sirven para reorientar el crecimiento 
mediante absorciones, escisiones, intercambio y cesión de activos o alianzas 
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estratégicas. Por lo tanto, más que crecimiento -sobre todo en épocas de crisis- 
tenemos que hablar también de decrecimiento y de  reestructuración. Sobre todo 
porque dichas operaciones, además de los propios costes de transacción, tienen 
importantes impactos sociales de naturaleza interna y externa.  

Esas operaciones empresariales responden a distintas motivaciones y, por lo tanto, 
tienen lógicas diferentes. Pueden deberse a motivaciones financieras, de 
reestructuración del apalancamiento (endeudamiento) de las empresas, de búsqueda 
de sinergias productivas o comerciales, de penetración y concentración de mercados, 
de complementación tecnológica, de cambios de liderazgo en la naturaleza de la 
propiedad (empresas familiares), de participación de capital de fondos de inversión, de 
diversificación del riesgo de las carteras financieras e industriales, etc. 

Por la dirección de su orientación productiva y  comercial, las adquisiciones de 
empresas pueden clasificarse como fusiones horizontales –cuando integran activos 
situados en una misma etapa o eslabón de la hilera industrial o de los servicios- y 
verticales cuando agrupan a los que se sitúan a lo largo de la cadena de valor. Estas 
son las dos orientaciones tradicionales de las fusiones empresariales, que 
corresponden al ciclo clásico de la economía industrial, pero que la sociedad 
postindustrial, la globalización y la economía financiera han adornado de otras 
características más complejas y conglomerales.  

Las fusiones conglomerales reagrupan actividades pertenecientes a sectores  
diferentes y, en el ámbito de la economía financiera, se mezclan con las estrategias y 
políticas de diversificación de las carteras de los fondos de inversión y de capital 
riesgo. Entre la fusión horizontal pura y la fusión conglomeral pura existen numerosas 
situaciones intermedias, entre ellas la concentración oblicua (también denominada 
fusión concéntrica), que agrupa activos diferentes pero sobre un mismo mercado, tales 
como las estrategias  de penetración de  las empresas de distribución de aguas o de 
electricidad en los negocios del contador (redes de cable e infraestructuras fijas de 
distribución), al final de la década de los años 90 del pasado siglo XX, compitiendo o 
colaborando con las empresas tradicionales de telecomunicaciones.  

De esas estrategias surge el modelo matriz del denominado múltiple play, presente en 
las ofertas de telecomunicaciones (telefonía y acceso a Internet) así como en las 
plataformas de canales de televisión. Son la expresión de las economías de gama y de 
club, que tratan de obtener la eficiencia de la oferta mediante  las políticas de 
marketing conjuntas (precios, distribución y promoción) a través de  productos y 
servicios  en un mismo paquete, línea o familia de marcas (triple  play: telefonía, 
televisión e Internet). Las economías de escala, que es otro de los objetivos que 
persiguen las fusiones, pretenden obtener ventajas en términos de costes unitarios a 
medida que se incrementa la eficiencia de los niveles de utilización de las 
instalaciones. La concentración de las economías de escala y gama en una industria 
revela la existencia de los denominados monopolios naturales y la desaparición de la 
competencia.  

Las estrategias de gestión empresarial actuales son mucho más amplias, diversas y 
complejas que hace medio siglo, cuando el crecimiento interno se entendía como la 
creación de nuevas capacidades de producción y el externo como los procesos que 
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permitían desarrollarse mediante la adquisición parcial o total de otras empresas. 
Cuando el crecimiento externo pasa por la toma de control de una empresa se habla 
de fusión y adquisición (Coutinet-Sagot, 2003: 6). Esa toma de control supone la 
transferencia de activos de una empresa a otra y la pérdida, por parte de la cedente, 
de su autonomía jurídica y financiera.   

La reestructuración e intercambio de activos entre empresas puede presentar distintas 
características, formas y denominaciones. En puridad, la fusión es cuando dos o más 
sociedades  se disuelven para formar una nueva entidad mercantil que agrupa la 
totalidad de los patrimonios. La fusión por absorción integra la sociedad absorbida en 
la absorbente, con el correspondiente canje de acciones que reciben los accionistas 
de la entidad integradora. Una fusión mediante escisión de partes supone el traspaso 
de activos a nuevas sociedades o a otras preexistentes entre las que se reparten los 
activos de la empresa escindida. También se puede efectuar una cesión parcial de 
activos de una sociedad a otra u otras e, incluso, alguna variante de esta modalidad 
mediante distintos intercambios o trueques de acciones.  

Nathalie Coutinet y Dominique Sagot-Duvauroux (2003) clasifican  las adquisiciones y 
fusiones internacionales de empresas de la década de los años 90 del pasado siglo en 
horizontales,  conglomerales y verticales. Por el número de fusiones, entre el 53% y el 
71% de las realizadas en la década de los años 90 fueron de carácter horizontal, 
seguidas de las conglomerales entre el 25% y el 40% y por debajo del 7% las de tipo 
vertical. Según el valor de las transacciones, la mayor parte de ellas, entre 1990-99, 
fueron horizontales (por encima del 50%), seguidas de las conglomerales (entre el 
37% y el 40%) y con un porcentaje inferior al 6,2% de dirección vertical.  

Estos mismos autores, profesores e investigadores franceses de la economía de las 
industrias culturales y de la comunicación, publicaron en 2003 su investigación sobre 
las fusiones y adquisiciones, en la que analizaron  las tendencias de estos 
movimientos empresariales durante todo el siglo XX. En esa perspectiva histórica, el 
pasado siglo se inició con una oleada de fusiones horizontales que marcaron el 
aumento de talla de la empresa capitalista de propiedad familiar.  

La segunda década del siglo XX estuvo marcada por el refuerzo de la estructura 
oligolística americana y, en los años sesenta, tras la trágica  inflexión de la segunda 
guerra mundial, se expanden las operaciones de concentración conglomeral en 
Estados Unidos y las fusiones horizontales en Europa. Los movimientos empresariales 
de los años 80 y 90 del pasado siglo están marcados ya por el avance de la 
globalización y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Es 
cuando a la empresa de propiedad familiar, que había crecido y se había expandido 
desde finales del siglo XIX, ya no le queda mucha más capacidad de cohesión interna 
(por sus complejas sucesiones generacionales) y de generación de capital para 
afrontar las nuevas inversiones tecnológicas que impone la ola de la sociedad de la 
información. Y, en consecuencia, las empresas y sus propietarios deciden buscar el 
nuevo capital necesario en los mercados de valores (Bolsa), tanto para las inversiones 
propias como para las plusvalías de las ramas familiares que se apartan de ellas.  

La transición de los siglos XX al XXI, en términos del cambio de estrategia de la 
gestión de las operaciones empresariales, introduce nuevas lógicas macro y 
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microeconómicas. La aparición de Internet y las nuevas empresas de la economía 
digital aceleran los procesos de comunicación y los paradigmas de la  innovación. En 
ese emergente semillero de la economía digital brotan numerosos emprendedores y 
nuevas empresas que demandan capital financiero para su desarrollo y crecimiento. 
Las necesidades empresariales de capital –para el crecimiento, globalización y 
tecnologización- impulsan la financierización de las empresas: créditos bancarios a 
corto y medio plazo, transición de la propiedad familiar a la cotización bursátil y 
participación de fondos de inversión de capital riesgo.  

Ese amplio mercado de empresas tradicionales y emprendedores en busca de capital 
abrió el abanico de las transacciones de matriz financiera. Son las inversiones de 
capital riesgo, nutridas por el excedente financiero del ciclo alcista de la economía, las 
que protagonizan las nuevas fusiones, mediante la toma del control financiero o a 
través de la salida a Bolsa de las nuevas empresas tecnológicas. Ese capital 
financiero inversor puede proceder de fondos de inversión consolidados o de capital 
riesgo más especializados. Algunas de esas operaciones de alto riesgo financiero 
naufragaron en el estallido de la burbuja de las empresas punto.com del 2000-01 pero 
otras se han consolidado y se han convertido en los nuevos gigantes de la economía 
de la comunicación del siglo XXI.  

La inversión de capital riesgo tiene como objetivo tomar participaciones de 
determinadas empresas para promover emprendimiento, aumentar su valor, efectuar 
su reestructuración, venta parcial de activos o potenciación del crecimiento. Cuando la 
rentabilidad aumenta, el capitalista de riesgo se retira recuperando su inversión con 
plusvalía. Esas nuevas transacciones de valor se efectúan a inversores estratégicos, 
ofertas públicas de acciones (salida a cotización bursátil), recompra por la empresa 
originaria saneada o venta a otro fondo de inversión. Management Buy-Out (MBO) es 
la compra de una empresa por directivos de la misma, apoyados por el capital riesgo. 
Cuando los directivos compradores son externos se denomina Management Buy-In 
(MBI). Y cuando son una mezcla de los dos tipos de directivos es Management Buy-Int 
at Management Buy-Out (BIMBO). Estas inversiones de apoyo a la reestructuración y 
al emprendimiento pueden ser del tipo Business Angels (capital emprendedor) y 
Venture Capital (financiación temprana).  

Los fondos (hedge fund en inglés) son instrumentos de inversión alternativa que 
combinan carteras financieras de posiciones cortas y largas en participaciones o 
valores accionariales de empresas de distintos sectores. El término de hedge fund fue 
empleado por primera vez, en los años 50/60 del siglo pasado, por el sociólogo y 
periodista económico Alfred Winslow Jones, que creó y desarrolló inversiones de ese 
tipo. La desregulación financiera mundial de los años 70 del pasado siglo propició la 
expansión de estos instrumentos de inversión colectiva libre, de carácter particular y 
de fondos de capital de planes de pensiones,  o incluso estados, gestionados de forma 
privada por sociedades profesionales que cobran comisiones sobre los resultados 
obtenidos. Persiguen rendimientos absolutos en lugar de los relativos basados en un 
índice de referencia y utilizan técnicas de inversión financieras no permitidas para los 
fondos tradicionales. 

Pese a que distintos economistas y analistas avisaron anticipadamente sobre  los 
riesgos de la falta de regulación  y control de los fondos de inversión libres, la quiebra 
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de Lehman Brothers  marcó el punto de quiebra de la primera gran crisis económico-
financiera del siglo XXI, en octubre de 2008. Esos fondos de inversión –patroneados 
por nombres de personajes como George Soros, James Simons, Ken Griffin, John 
Paulson, Philip Falcone o Julian Robertson- acumulaban millones de dólares en 
inversiones en distintas empresas y mercados continuos de capital, que empezaron a 
mover y vender antes  del verano de 2007, provocando  pánico bursátil,  caída de los 
valores empresariales,  recesión y el riesgo de estanflación económica. Contraída la 
economía de las empresas, de los bancos tradicionales y de los estados –sin 
capacidad a corto plazo para reactivar el crecimiento por la caída fiscal y el incremento 
de la deuda pública- son de nuevo los fondos de inversión libre los que acuden al 
rescate incentivados por las bajas cotizaciones y las perentorias necesidades de 
capital.  

“La transición de las estructuras de capital de las empresas mediáticas se está  
produciendo, con distinta intensidad y variedad según los países, de la siguiente 
forma: a) del capital familiar fundador al conglomeral a través del primer proceso 
(globalización) de expansión industrial; b) de la propiedad concentrada a la participada 
vía cotización bursátil (liquidez coyuntural) en el ciclo más alto de la economía; c)  y de 
la caída o fase recesiva (descapitalización y apalancamiento) de las Bolsas a la 
preponderancia del capital especulativo (oportunista) de los fondos de inversión. Como 
en las fases anteriores, la penetración del capital en la empresa mediática es tanto 
más de carácter estratégico que dominante. Son inversiones planificadas no sólo 
desde la lógica de su valor real, es decir su rentabilidad financiera, sino también desde 
las sinergias estratégicas de poder que los medios producen a sus consorcios en otros 
negocios en los que participan” (Campos, 2011a: 231). 

2. Fusiones horizontales y financieras 

Así, si en la década de los años 90 del pasado siglo, las matrices  fundamentales  de 
las fusiones y adquisiciones eran  de  orientación horizontal y concéntrica, en el inicio 
de la segunda década del siglo XXI, en 2011, se mantienen esas tendencias pero 
avanza y gana fuerza la lógica  financiera de las operaciones. Es probable que sea 
fruto de la agobiada coyuntura económica con la que se suceden estas dos primeras 
décadas del siglo XXI, tras la crisis financiera de Lehman Brothers. Pero también es 
posible que se trate de un nuevo escalón del capitalismo financiero del siglo XXI.  

Si aplicamos esos paradigmas a las operaciones de concentración más recientes de la  
industria de los medios de comunicación en Europa, resulta que en 2011 el mayor 
número de fusiones (siete) tiene características y rasgos de tipo horizontal, seguidas 
de las de tipo financiero (seis), las de carácter conglomeral (cinco) y tres de 
orientación vertical.   

Las veinte principales operaciones de fusión de empresas mediáticas europeas, 
realizadas en 2011, superan los 15.000 millones de euros. En el cuadro 1 se incluyen 
también las dos grandes fusiones de grupos audiovisuales españoles (Telecinco-
Cuatro y Antena 3-Sexta), aunque la primera de ellas se inicia ya en los dos años 
anteriores.  Y ese volumen económico de tales operaciones mediáticas europeas 
contrasta con el montante global de las fusiones registradas a nivel mundial, que 
ascendió a 69.013 millones de euros, como se puede apreciar en el cuadro 3.   
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Cuadro 1. GRANDES FUSIONES EUROPEAS DE MEDIOS EN 2011 

Fecha Empresa País Sector Adquiridor Valor  Orientación 
Diciembre 
2011 

Kabel 
Banden 
Wurttemberg 

Alemania Cable 
banda 
ancha 

Liberty Global 3.160 H 

Septiembre 
2011 

Com Hem Suecia Cable 
banda 
ancha 

BC Partners 1.800 F 

Febrero 
2011 

EMI Group Reino 
Unido 

Industria  
musical  

Citigroup 1.407 F 

Julio 2011 ProSieben 
Sat 

Holanda Televisión  
abierto 

Sanoma, Talpa, 
Corelio, Waterman 

1.225 C 

Julio 2011 Bureau van 
Dijk 

Bélgica Gestión de 
información  

Charterhouse 960 F 

Abril 2011 Telewizja 
Polsat 
 

Polonia TV satélite Cyfrowy Polsat 951 C 

Junio 2011 CTC Media 
(25%) 

Rusia TV múltiple 
play  

Telecrest Invest. 752 C 

Mayo 2011 Lagardère 
Mag.  

España Magazines  Hearst 654 H 

Octubre 
2011 

Synovate Reino 
Unido 

Marketing Ipsos  605 H 

Septiembre 
2011 

Aster City 
Cable 

Polonia Operador 
cable 

Liberty Global 603 H 

Abril 2011 Shine Group Reino 
Unido 

Producción 
TV 

News Corp.  492 V 

Diciembre 
2011 

FTSE Inter. 
(50%) 

Reino 
Unido 

Información 
Bolsa 

London  Stock 
Exchange Group 

450 V 

Octubre 
2011 

UKTV (50%) Reino 
Unido 

TV 
multicanal 

Scrippe Networks 384 H 

En julio 
2011 

Web Help Francia  Marketing 
online  

Charterhouse 340 F 

Enero 2011 Lovefilm  Reino 
Unido 

Cine on line  Amazon 230 V 

Febrero 
2011 

Chrysalis 
Group 

Reino 
Unido 

Editorial 
musical  

BMG Rights  146 H 

Octubre 
2011 

BBC 
Magazines 

Reino 
Unido 

Revistas de 
BBC 

Exponent Private 
Equity Parners 

139 F 

Abril 2011 Mill Digital 
Media 

Reino 
Unido  

Efectos 
visuales  

Barclays P. Equity 136 F 

Junio 2011 Pinewood 
Shepperton 
(70%) 

Reino 
Unido 

Estudios 
cine /TV 

Peel Holdings  125 C 

2009/2010 Cuatro/Digital 
+ 

España TV abierto y 
pago 

Telefónica/Telecinco 1.500* C 

Diciembre 
2011 

La Sexta  España  TV abierto Antena 3 170* H 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PWC  (2012), con datos en millones de euros. 
H: Horizontal. C: Conglomeral. V: Vertical. F: Financiero.  *Estimación canje de acciones, 
efectivo y asunción de las sociedades absorbidas 

El incremento en 2011  del valor de las fusiones de medios de comunicación, con 
respecto a 2010, se debe al mayor número de operaciones, aunque éste es mucho 
menor y más bajo que el registrado en 2006-2007, años en los que se alcanzó el 
récord de transacciones. La gráfica del cuadro 2 (PWC, 2011) refleja la evolución del 
número de fusiones de medios de comunicación y el volumen de las mismas en la 
primera década del siglo XXI en Europa. Las dos burbujas que marcan esa década –la 
tecnológica de la economía virtual de Internet (2002) y la financiera (2008)-  son bien 
evidentes por su evolución e impacto en el sector. En los segundos semestres de 2010 
y 2011 se aprecia más impacto de operaciones, no tanto por las apuestas de 
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recuperación del crecimiento externo sino más bien por las necesidades de 
reestructuración interna de las empresas en crisis.  

Cuadro 2. FUSIONES DE MEDIOS EN EUROPA, 2001-2011 

 

 Fuente: PAC, 2011 

A nivel mundial el número y volumen de las fusiones y adquisiciones de empresas de 
tecnologías de la información (TIC) descendió en 2011 con respecto a 2010, aunque  
por debajo de los niveles de 2005, teniendo en cuenta que ese año marca el ciclo 
alcista de ese tipo de operaciones, que se prolonga hasta finales de 2008. El año 2007 
batió el récord mundial de fusiones TIC -713 en total- por importe de 126 mil millones 
de euros. El mayor volumen medio de las operaciones  (195/193 millones de euros) se 
incrementa en 2010 y 2011, lo que remarca  la tendencia del crecimiento  en la talla de 
las fusiones y el sostenimiento del valor de las mismas, a pesar de la crisis económica 
general.  

Cuadro 3. FUSIONES DE TIC A NIVEL MUNDIAL  

Años  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
Valor 69.013 75.740 36.832 93.215 126.696 87.684 97.411 51.834 47.789 
Número 354 393 297 670 713 577 589 576 478 
Media eu. 195 193 124 164 178 152 165 90 100 
Fuente: PWC, 2012 

Por continentes, en 2011 Estados Unidos de América lidera el volumen de esas 
operaciones, con 107 de ellas por importe de 28.000 millones de euros. Le sigue Asia 
con 54 y Europa con 35. La mayor operación de ese tipo que registran los informes de 
seguimiento de las fusiones y adquisiciones mundiales es la de Hewlett-Packard (HP) 
y Autonomy Corporation por 8.200 millones de euros.  

Las lógicas de comportamiento estratégico que se detectan detrás de  esas 
operaciones de fusión son las propias de la microeconomía interna de las respectivas 
empresas, los efectos de la crisis económico-financiera, sus necesidades de capital, el 
posicionamiento frente a los nuevos escenarios de cambio de la economía física  a la 
virtual, la convergencia del presente trad-digital (convivencia de los modelos de 
negocio tradicionales y digitales),  la transición de la sociedad de la información a la 
sociedad del conocimiento y los cambios en los comportamientos de los consumidores 
y usuarios.     
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3. Reestructuraciones bajo mínimos 

La reestructuración de la empresa mediática europea se está produciendo en medio 
de un clima económico frío, bajo mínimos económicos, con muchas ofertas y liquidez 
de adquiridores (fondos de inversión), pero pocas e interesantes operaciones. La 
mayor parte de las fusiones europeas de comunicación recientes están marcadas por 
la necesidad de reestructuración interna o externa (de la propia empresa o del sector 
en el que compite), por la amenaza de recesión con la que se inició el año 2012, por la 
volatilidad de las acciones de todos los mercados bursátiles, por las tensiones 
económicas de las respectivas cuentas de resultados y por las tendencias de 
migración digital de los consumos mediáticos.  

Las empresas off line buscan el savoir-faire de socios on line para avanzar más 
rápidamente, para no dar pasos en falso o para ampliar la cartera de productos y 
servicios en la migración digital. Los medios tradicionales miran con atención a los 
metaservicios y los nuevos modelos híbridos de negocio (pay wall y video on demand). 
Los analistas de estas operaciones (PWC, 2011) destacan cuatro grandes tendencias 
en las fusiones de estos últimos años: por imperiosas necesidades económico-
financieras o de reestructuración, por el fortalecimiento de las redes de distribución, 
por los cambios en el consumo y la interacción mediática de los usuarios (Internet y 
redes sociales) y por los nuevos horizontes de la publicidad y el marketing (inteligencia 
persuasiva, neurocomunicación y movilidad).  

La televisión convergente con las telecomunicaciones, los sistemas de marketing y 
comercialización y la reestructuración de las empresas editoriales protagonizan las 
fusiones mediáticas europeas del año 2011. Las empresas concentran sus estrategias 
en las operaciones de  distribución audiovisual y digital, en la investigación de 
mercados, sinergias de producción (estudios y platós cinematográficos), acaparación 
de contenidos y eslabones especializados de las cadenas de valor (producción 
multimedia, efectos especiales).  

Por su liderazgo y significación, destaca también la nueva estrategia de Google al 
comprar en los dos últimos años empresas como Zagat (valoración de restaurantes), 
Motorola (patentes tecnológicas) y Admob (publicidad móvil), operaciones enfocadas a 
la comercialización de la  reputación, de la disponibilidad de patentes tecnológicas y 
de la inteligencia semántica. Esos  movimientos del gigante de la accesibilidad 
(búsquedas) y la mediación (comunicación y publicidad) está orientados a  la 
búsqueda de nuevas áreas de  especialización y de establecimiento de barreras 
defensivas (“estrategias de foso y zanja”, Miguel de Bustos, 2012) frente a los muchos 
operadores emergentes de Internet (redes sociales, empresas de Web 2.0 y 3.0). 
Dicho de otra manera, Google se prepara para competir en la sociedad del 
conocimiento.     

4. Distribución, marketing, contenidos y derechos  

La distribución audiovisual y la investigación comercial son los dos aspectos temáticos 
que sobresalen  entre las principales fusiones mediáticas europeas, como las 
estrategias del presente, aunque el valor de los contenidos y la exclusividad de los 
derechos de autor y la propiedad intelectual son los recursos más necesarios para 
fortalecerse  en el medio y largo plazo.  Esas dos tendencias estratégicas y las 
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perentorias necesidades de reestructuración financiera de otras empresas son los 
aspectos más destacables de las veinte fusiones mediáticas europeas señaladas en el 
cuadro 1.   

Quince de las transacciones realizadas en Europa en 2011 corresponden a la industria 
audiovisual, diez de ellas a la distribución y producción de televisión, dos a la 
distribución y producción cinematográfica (Lovefilm y Pinewood) y otras dos a los 
derechos o comercialización musical (Emi Group y Crysalis Group). Cuatro más 
pertenecen al emergente sector del análisis de la información empresarial y bursátil 
(bases de datos Van Dijk y FTSE) y marketing digital (Synovate y Web Help). Y dos a 
la readaptación o reconversión industria editorial impresa (magazines de Lagardère y 
de la BBC).  

La fusión de mayor envergadura fue la adquisición del operador de cable (proveedor 
de triple play con dos millones y medio de abonados)  alemán Kabel Banden 
Wurttemberg por el grupo multinacional norteamericano Liberty Global, liderado por 
John C. Malone, presente en más de una docena de países de Europa y América y 
propietario también del 50% del catálogo de los estudios cinematográficos MGM-
Metro. Otro operador de cable de Polonia, Aster City, fue también adquirido en ese 
mismo año por Liberty Global de parte de MIT Europe Partners, en competencia con 
BC Parnerts, Bridgepoint y Vectra. La red de cable de Com Hem en Suecia, fundada 
en 1983 por Televerket, con triple play y más de 220 canales, fue adquirida por el 
fondo de inversión BC Partners, creado por Otto van der Wyck en 1986, que participa 
también en Intelsat y que  compite con CVC, Advent y The Carlyle Group.  

Las dos operaciones de la industria musical tiene el mismo signo (la transformación de 
sus modelos de negocio) y orientación distinta (financiera y comercial, 
respectivamente. La adquisición de  EMI Group, lastrada de pérdidas, fue efectuada 
por CITI Group para recuperar el fuerte endeudamiento  a través de la venta por partes 
el negocio musical a Universal y el editorial a Sony ATV.   Otra de las grandes 
multinacionales del sector editorial y musical, Bertelsman, es la matriz (junto al fondo 
de capital riesgo KKR) de BMG Rights Management, que es la compradora de 
Chrisalys Group, la editora musical creada en el Reino Unido por Chris Wrigh (de  
sellos tan famosos como Echo o Papillon Records), que también se vendió troceada. 
En este caso la empresa compradora está especializada en la gestión de los máster y 
representa los derechos de más de un millón de canciones.  

La división belga y holandesa de televisión en abierto por satélite de  ProSieben Media 
fue adquirida por los grupos multimedia Sanoma, Talpa, Corelio y Waterman. 
ProSieben es un grupo audiovisual con sede en Baviera, extendido por Alemania, 
Austria, Bélgica, Países Bajos y Báltico. Se formó a partir de la quiebra del emporio del 
magnate Leo Kirch, cuyos restos compró el productor norteamericano Saban (SBS) 
para luego traspasar al fondo de inversión Parmira y a la plataforma Sky de Murdoch 
en Alemania. Para el territorio flamenco y de los Países Bajos adquieren la distribución 
de los canales de ProSieben los grupos de comunicación Sanoma (multimedia de 
Finlandia), Talpa (de John de Mol, fundador de la productora  audiovisual Endemol), 
Corelio (editor de Bélgica) y Waterman.  
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El operador de telecomunicaciones Cyfrowy de Polonia compra la  televisión por 
satélite Telewizja Polsat, creada por el multimillonario Zygmunt Solorz-Zatk y que es la 
red rival de TVN SA. Otra alianza de múltiple play, de telecomunicaciones y televisión, 
es la protagonizada en Rusia por la venta del 25 por ciento de CTC Media a Telecrest 
Investiments. De la plataforma de canales de televisión digital, satélite y cable UKTV 
del Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda también adquiere un 50% de 
capital el grupo Scripps Networks, de Cleveland (Estados Unidos), fundado por 
Edward W. Scripps con el periódico Penny Press, que edita actualmente el Cincinatti 
Post, varias publicaciones más, ediciones digitales y canales de televisión locales y 
temáticos.  Esa plataforma británica de canales de televisión tiene su origen en las 
alianzas formadas en la década de los años 90 del pasado siglo por Granada, ITV y la 
BBC. A partir de 2011 participa en el capital de la plataforma Scripps Networks 
Interactive.  

Las dos grandes fusiones audiovisuales españolas, cerradas en 2010 y 2011, cambian 
el panorama de la televisión  privada diseñada en 2005 por el gobierno del presidente 
socialista Rodríguez Zapatero, cuando autorizó las emisiones de Canal Plus en abierto 
bajo la marca de Cuatro, del grupo Prisa, y el nuevo canal de La Sexta, lanzado por 
los productores audiovisuales agrupados en torno a Globomedia, Mediapro y Televisa 
de México. El lanzamiento de estos dos nuevos canales coincidió con el reparto y 
migración de las concesiones de televisión digital terrestre (TDT), que se consumó en 
abril de 2010.  

La transición de la TDT en España fue un éxito en materia de telecomunicaciones –se 
cumplieron los plazos, se renovó el parque de receptores y se liberó el dividendo 
digital, que fue subastado para telefonía en 2.000 millones de euros en 2011- pero un 
fracaso para el negocio de la televisión por la insostenibilidad de su financiación que 
provocó la fusión y cierre de canales. Las dos mayores fusiones fueron las 
protagonizadas por la integración de Cuatro de Prisa en Telecinco de Mediaset (del 
grupo italiano de la familia Berlusconi), juntamente con la participación en la televisión 
satelital de pago de Digital Plus, también participada por Telefónica. La segunda 
operación, realizada en 2011, fue la absorción al canje de acciones y deudas de La 
Sexta por parte de Antena 3, del grupo Planeta, De Agostini de Italia y RTL de 
Bertelsman.  

Del audiovisual europeo también hay que destacar otras cuatro operaciones, dos de 
ellas relacionadas con la producción y otras dos con el cine.  El grupo News 
Corporation, controlado por la familia Murdoch y que lidera la plataforma de televisión 
de pago más rentable de Europa (BSKyB), absorbió la exitosa productora Shine de 
televisión, creada por la hija mayor del patriarca de esa saga, Elisabeth Murdoch. La 
disputa por el control mayoritario de las acciones de BSKyB (News Corp. controla el 
37%) no ha sido ajena a los escándalos de los pinchazos telefónicos a personalidades 
protagonizados por los tabloides de Murdoch, que provocó una investigación 
parlamentaria y las dimisiones de los principales directivos, entre ellos el hijo elegido 
como sucesor de la saga y máximo dirigente  de la plataforma televisiva, James 
Murdoch. 

Otra productora audiovisual británica, en este caso de publicidad y efectos especiales, 
Mill Digital Media, fue traspasada entre fondos de inversión, de The Carlyle Partners 



LAS FUSIONES EUROPEAS DE LA INDUSTRIA MEDIÁTICA SE CONCENTRAN EN LA DISTRIBUCIÓN 
DIGITAL EN 2011. Francisco Campos Freire 

313 
 

(especializado en inversiones tecnológicas, de televisión e Internet) a Barclays P. 
Equity (BPE). Esta productora es líder en la producción de anuncios de publicidad con 
grandes efectos especiales, entre ellos el popular video Write the Future del último 
campeonato mundial de fútbol. La librería y distribuidora digital global Amazon compró  
a Online Rentals y Arts Aliance Venture los catálogos de Lovefilm, formados por cine y 
videojuegos, creados por Williams Reeve, Chesterman Alex y Saul Klein.  

El holding inmobiliario, de infraestructuras, transportes, puertos y aeropuertos The 
Peel de Manchester, propiedad de John Wittaker (75%) y el grupo Olagan (25%), que 
gestiona The Trafford Center,  entre otras instalaciones, adquirió el 70% de la 
propiedad de los estudios cinematográficos Pinewood Shepperton, originarios de la 
transformación en 1934 de una propiedad victoriana de Ivert Heath (Buckinghamshire), 
a 32 kilómetros al oeste de Londres, creados a imagen de los de Hollywood, en 
Estados Unidos. Años más tarde su gestión fue compartida e integrada con los platós 
de Shepperton y Teddington Studios. El negocio cinematográfico atravesó diversas 
vicisitudes y resistió, en algunos períodos, gracias a la riqueza forestal de la reserva 
de Pinewood. 

Chartehouse Capital Partners recibe de otro fondo de inversión, BC Partners, la 
propiedad del proveedor de información mercantil Bureau van Dijk. Esta es la tercera 
transacción de la empresa belga de información mercantil en los últimos años teniendo 
en cuenta que BC Partners la había recibido de Candover a mediados de la última 
década. El mismo fondo anglo francés Chartehouse adquirió de Astorg Partners y 
Barclays Private Equity (BPE) la propiedad del sistema CRM de Web Help de gestión 
de relación con clientes.  

La multinacional de origen francés Ipsos, especializada en investigación de audiencias 
y marketing, compró la firma de análisis comercial digital Synovate del Reino Unido 
tras llegar a un acuerdo con Aegis, grupo en el que participan Carat, Vizeum, Isabar, 
iProspect, Netthink y Postercope. London Stock Exchange, la gestora de las Bolsas de 
Londres e Italia, adquiere el 50% de la participación de FTSE International Limited, del 
grupo Pearson, dedicada al negocio de la información e indicadores bursátiles, creada 
en 1995 por Iseg y Financial Times.  

El grupo de aviación (EADS) y medios de comunicación francés Lagardère se 
desprendió en 2011 también de la cartera española de revistas especializadas de su 
filial Hachette Filipachi (Elle, Crecer, Nuevo Estilo, Diez Minutos, Filigranas, Quo, etc.), 
que pasó a manos de la editorial norteamericana Hearst, el segundo mayor editor de 
revistas de Estados Unidos de América.  

Por su parte, la división de publicaciones de la BBC, filial de la rama comercial de la 
corporación audiovisual pública británica, vendió el 50% de su participación en dicho 
negocio editorial al fondo de inversión cultural Exponnet, que también participa en el 
mayor propietario y operador de cines del Reino Unido, Ambassador Theatre Group. El 
negocio de las publicaciones de la BBC, iniciado en 1923, conforma un catálogo de 
más de medio centenar de títulos y también participa en él la firma Bennet, Coleman 
&Co, compartiendo propiedad en editoras internacionales tales como The Times of 
India.  

5. Políticas europeas de comunicación 



LAS FUSIONES EUROPEAS DE LA INDUSTRIA MEDIÁTICA SE CONCENTRAN EN LA DISTRIBUCIÓN 
DIGITAL EN 2011. Francisco Campos Freire 

314 
 

Los procesos crecimiento y desarrollo industrial de los distintos sectores dependen de 
las decisiones microeconómicas de las empresas y también de las políticas 
macroeconómicas de carácter público. La importancia estratégica de las industrias 
culturales y de la comunicación no sólo radica en su relevancia económica y de 
generación de empleo sino también en su trascendencia social y simbólica, 
especialmente también en el ámbito de la nueva sociedad digital. Las industrias 
culturales, de la comunicación y creativas son hipersector prioritario en la estrategia de 
Europa para esta segunda década del siglo XXI, que se materializa en la Agenda 
Digital Europea 2020. Pero hay también otras políticas públicas, comunitarias y de 
cada uno de los estados, que inciden directa e indirectamente sobre todo ello.  

Las políticas europeas en este ámbito combinan los siguientes grandes ejes: 
compatibilizar la construcción de un mercado único digital con la diversidad cultural y 
lingüística, preservar la competencia dentro del marco audiovisual dual (gestión 
pública y privada) y de la convergencia en general, mantener la doctrina de la 
diversidad y el pluralismo sociocultural, apoyar a los sectores estratégicos de la cultura 
y la comunicación (protecciones y subvenciones directas e indirectas) y buscar un 
nuevo marco de regulación para la propiedad intelectual en el espacio digital.   

Las políticas europeas de la industria de los contenidos y el audiovisual se 
materializan al menos en siete ámbitos: a través de las directivas y comunicaciones 
comunitarias sectoriales de obligada  transposición a las respectivas legislaciones 
estatales; mediante las ayudas directas a la producción y distribución a través de los 
programas Media/Cultura (en 2014-2020, Europa Creativa) o de otros organismos; en 
el marco institucional a cargo del Observatorio Audiovisual Europeo (OBS) y la 
Agencia Ejecutiva Educativa, Audiovisual y Cultural (EACEA); en la protección y 
vigilancia de los mercados de la competencia; en el plano técnico mediante las normas 
de  la convergencia y los plazos de la migración digital (TDT); en la  nueva regulación 
de los derechos de propiedad intelectual en la esfera digital; y en la defensa de la 
filosofía del pluralismo tanto democrático como sociocultural. 

La complejidad de las políticas de comunicación es consustancial al propio sistema 
general de gobernanza europeo. Y ello ha tenido reflejo también en el balance de la 
Agenda de Lisboa, como lo vuelve a registrar ahora en el desarrollo de la Agenda 
Digital 2020. Las estrategias no son malas, pero su aplicación es lenta, difusa y poco 
convergente. Pero no es el caso único porque eso mismo podría decirse de otras 
políticas de comunicación y de carácter económico en general, como refleja la crisis 
del euro (Campos, 2012). 

Dentro de esa prolija relación y del complejo equilibrio existente entre las principales 
instituciones de la gobernanza europea (Parlamento, Consejo y Comisión) y estatales 
o locales, las políticas comunitarias adolecen de horizontalidad y transversalidad entre 
los objetivos, desarrollos y fines de los distintos sectores abocados a la convergencia. 
Europa estudia, debate y traza las estrategias (libros blancos y verdes) y aprueba las 
directivas y comunicaciones, pero son los Estados quienes ostentan las facultades de 
desarrollo de las políticas culturales, en virtud del principio del país de origen que les 
atribuye la competencia comunitaria.  
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El proceso de elaboración, discusión, aprobación, transposición y evaluación de una 
directiva comunitaria puede ocupar todo un lustro. La última directiva de servicios de 
medios audiovisuales (SMA) es un buen ejemplo de ello teniendo en cuenta que se 
empieza a plantear en 2003, se aprueba en 2007, con un plazo de dos años para que 
los estados la trasladen a sus respectivas legislaciones nacionales, y está en 2012 –
después de una primera actualización en 2010– pendiente de los resultados de su 
primera evaluación. Entre 2003-07 y 2010-12 ha cambiado tanto el audiovisual que los 
servicios digitales no lineales (a la carta), antes escasos o inexistentes, ahora se han 
convertido en el paradigma futuro de la televisión conectada, anticipándose al vacío o 
al caos regulatorio por la falta de actualización y armonización de las políticas de 
comunicación.  

La defensa y vigilancia de la competencia se realiza, en primera instancia, a través de 
los estados y, si las operaciones trascienden ese ámbito nacional, pasan al nivel de la 
UE cuando afectan al espacio intracomunitario. Sobre el control de la competencia 
actúan generalmente tres niveles: gubernamentales, de control y regulación 
independiente sectorial o intersectorial y de ámbito judicial. En los ámbitos de 
regulación y control independiente, que solían ser sectoriales, se están imponiendo los 
modelos intersectoriales y convergentes, por el incremento de procesos de este tipo 
que se están produciendo en la reestructuración de las ramas industriales. La 
estructura tradicional de la televisión, por ejemplo, que se desarrollaba como industria 
independiente de servicios, converge cada vez más con las telecomunicaciones y la 
oferta múltiple play de telefonía, conexión a Internet y contenidos audiovisuales. 

Por eso los propios modelos de medición y control de la concentración o participación 
de una empresa sobre los mercados (entropía, exponencial, Herfindal/Hirschann, Gini, 
curva de Lorenz) también requieren  revisión y adaptación. El de  Herfindal 
normalizado es un índice de concentración que refleja el número de participantes y su 
posición sobre un mercado determinado. El índice Fidessa es un indicador lanzado en 
2008 para determinar el grado de concentración y fragmentación de las cotizaciones 
bursátiles en los mercados de valores primarios y secundarios. Este índice de 
medición sobre el capital financiero cotizado es el inverso del de Herfindal-Hirschann.  

Abordar el problema de la competencia en el ámbito de la convergencia digital es 
también complejo porque no sólo se cruzan las fusiones y participaciones de capital de 
los agentes económicos que intervienen en un sector y en unos mercados sino 
también otro tipo de alianzas sobre compartición de derechos de explotación,  modelos 
de negocio compartidos y plataformas de distribución. Si miramos a la televisión en 
Europa, vemos que hay tanta diversidad de canales como 9.800 que registraba el 
Observatorio Audiovisual Europeo en 2011, pero sin embargo una parte importante de 
ellos se concentran en determinadas plataformas de distribución. La difusión europea 
de televisión por satélite, cable e IPTV se concentra en plataformas de grupos 
empresariales multimedia (RTL, Sky, Canal Plus, Mediaset, Virgin, Liberty Global, 
Numéricable) y de grandes operadoras de telecomunicaciones (BT, Telefónica, France 
Telecom, Deutsche Telekom, Vodafone, Telia, KPN, etc.).    

No sólo se trata de vigilar la competencia y la concentración sino también el pluralismo 
y la diversidad. Pero la investigación sobre el pluralismo en los medios de 
comunicación promovida por la CE en 2007 se quedó en la elaboración de unos 
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indicadores no vinculantes a escala comunitaria (Micha lis, 2011:34), por causa de las 
presiones del consorcio editorial europeo que apeló, precisamente, al argumento de la 
diversidad basándose en la inexistencia de concentración debido a las barreras de los 
mercados culturales nacionales.  “El pluralismo supone la diversidad de voces, 
políticas y culturas que tienen oportunidad de expresarse en una geografía o 
mercado”, según Faustino y Aron de Carvalho (2011).  

6. Conclusiones 

Las adquisiciones y fusiones empresariales del sector de la comunicación en los 
últimos años están marcadas por  el imperativo de la situación económico-financiera 
pero también por la crisis estructural que impone la necesidad de buscar socios 
especializados para la readaptación a los nuevos modelos de producción y consumo 
digital. Por ello, junto a los tres modelos clásicos de orientación de los procesos de 
crecimiento y concentración empresarial (vertical, horizontal y conglomeral), hay que 
añadir el financiero, no sólo por las necesidades de inversión que presupone 
(reestructuración) sino también por la naturaleza, objetivos y la finalidad del capital 
participante.  

Las tres principales tendencias de las grandes fusiones empresariales de medios de 
comunicación registradas en Europa en 2011 responden a la lógica de la 
concentración de la distribución audiovisual (televisión por cable y satélite), a las 
necesidades de recapitalización de las inversiones (participación de más de media 
docena de fondos de inversión) y a la búsqueda de socios más fuertes y más 
especializados para acometer la reestructuración de determinados negocios para la 
transición al nuevo escenario digital.  

Esas tres lógicas tienen trascendencia, evidentemente, sobre las condiciones 
organizativas de la producción de contenidos, sobre la competencia de los mercados, 
sobre las profesiones y sobre el pluralismo. Por organizarse a través de nuevos 
modelos de distribución y de negocio, probablemente se mantenga la diversidad de 
canales pero quedará más en el aire el pluralismo y la diversidad de los contenidos, 
porque dependerá de las sinergias económicas y políticas de cada uno de los grupos 
mediáticos concentrados.  

Las políticas europeas públicas responden a la filosofía de la defensa de la 
competencia y del mercado único sin barreras, pero están pensadas más para la 
economía física que para la virtual que acelera el espacio digital. Y en medio de la 
crisis financiera, han cedido a las presiones y necesidades perentorias de las 
empresas. La complejidad de la gobernanza europea impide su avance y consenso en 
mayor grado o rapidez, teniendo en cuenta la importancia sociocultural, simbólica y 
económica del sector de las industrias culturales, de la comunicación y creativas, que 
representan el 4,5% del PIB de la UE-27 y 8,5 millones de empleos, 3,6 millones de 
ellos en los cinco principales sectores (Eurostat, 2011). 
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Resumen 

En un ambiente de recesión, como el actual, los periodistas buscan salidas 
profesionales ajenas al periodismo convencional e Internet, por su accesibilidad y 
versatilidad, se ha configurado como un espacio para la explotación de nuevos 
yacimientos de empleo. La crisis, no obstante, también ha afectado al entorno digital y 
estas iniciativas profesionales, entre las que destacan las microempresas y los 
distintos proyectos de periodistas freelance, han encontrado en el camino numerosos 
riesgos para su implementación. El objetivo de esta comunicación es perfilar un mapa 
de riesgos del periodista digital emprendedor, en el que sistematizaremos las 
principales amenazas que potencialmente se ciernen sobre la aventura emprendedora 
periodística en Internet. Además de la revisión bibliográfica, para el establecimiento de 
un marco teórico pertinente, se utilizará una metodología mixta, con procedimientos de 
tipo cuantitativo, como el cuestionario, y cualitativo, como el estudio de caso, que nos 
permitirán extraer conclusiones y aportar ejemplos de interés a la investigación. La 
precariedad que sufre la profesión periodística se hace más patente en el nuevo 
ecosistema periodístico digital, donde proliferan las iniciativas empresariales fugaces y 
se disparan las trabas para el periodista digital emprendedor.  

Palabras clave: precariedad laboral, periodismo digital, periodista digital 
emprendedor. 
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1. Introducción 

En los últimos años asistimos a un cambio radical de modelo empresarial en la 
profesión periodística, una metamorfosis en la que confluyen factores de muy distinta 
índole, como la digitalización de los sistemas, la tecnologización de la información,  los 
nuevos hábitos de los consumidores y la cambiante demanda de información, a los 
que habría que añadir, cómo no, la crisis económica, que ha incidido de lleno en el 
sector de los medios de comunicación. En este contexto, el periodismo se redefine y 
los discursos sobre las causas y consecuencias se multiplican. 

El más recurrente, por la visibilidad que conlleva, se centra en la asimilación del 
cambio tecnológico, que en realidad ha propiciado la evolución del oficio del 
periodismo desde sus orígenes. Según los expertos, en las últimas décadas los 
periódicos se han adaptado con lentitud a las nuevas tecnologías, a los nuevos hábitos 
de los lectores y otras exigencias informativas que este cambio conlleva. El abrupto 
cambio tecnológico de los últimos tiempos repercute tanto en los sistemas para la 
transmisión de la información como en los contenidos que se ofrecen y el tratamiento 
periodístico que se les imprime.  
En el nuevo paradigma de la información prima la inmediatez de la noticia, la 
convergencia de soportes, la accesibilidad e intuición, aunque a veces se traduzca en 
automatismo, y la participación de la audiencia. Estas circunstancias, lógicamente, 
dejan obsoletos los parámetros de transmisión de los medios convencionales, y los 
que intentan dar con la tecla que les augure el sustento, auténticos supervivientes en 
un mercado a la deriva, tantean distintas opciones sin una hoja de ruta.  

Junto a la revolución tecnológica y las nuevas necesidades del público, existe otro 
factor que pone en jaque al periodismo tradicional. Se trata de la crisis económica, que 
afecta al sector de medios de comunicación al menos desde el año 2008,  y que está 
ocasionando cierres de medios y despidos generalizados  entre veteranos y jóvenes, 
periodistas y técnicos, sin discriminación. Pero el panorama es especialmente 
desolador para quienes, esperanzados, acaban de incorporarse al mercado de trabajo, 
un sector, el de licenciados y graduados, sobredimensionado, a tenor de los datos que 
ofrecen las universidades públicas y privadas en relación a las oportunidades que 
brinda el mercado laboral para el sector de la Comunicación.  

El intrusismo laboral, la baja remuneración, el desempleo, los horarios infinitos, la falta 
de prestigio y liderazgo, las contrataciones temporales, el bajo índice de sindicación y 
la escasez de independencia son, entre otros, algunos de los factores que han llevado 
al periodismo como profesión a rodar por la pendiente y, al periodismo, como 
información, a inclinarse al sensacionalismo, el espectáculo, el pensamiento efímero y 
la cantidad en detrimento de la calidad de los contenidos. 

A esta precaria situación hay que sumar la caída de la inversión publicitaria, que se ha 
manifestado en los últimos meses con extrema dureza, sobre todo en los diarios 
impresos. Los datos del estudio i2p, que realizan la compañía de control publicitario 
Arce Media y la consultora Media HotLine, correspondientes al primer trimestre del año 
2012, reflejan un retroceso de la inversión publicitaria más intensa que la registrada 
desde 2009, cuando la inversión cayó por encima del 22%. En la prensa diaria 
convencional, la caída ha sido de un 20,7%. Los datos del estudio Infoadex (2012), 



MAPA DE RIESGOS PARA EL PERIODISTA DIGITAL EMPRENDEDOR. Ángeles Fernández Barrero; 
María José Ufarte Ruiz 

322 
 

sobre inversión publicitaria en España (Sánchez Revilla, 2012, 8) reflejan, asimismo, 
un decrecimiento del mercado publicitario del -6,5% sobre los 12.893,1 millones de 
euros que se alcanzaron en el año anterior.  

Ante este complicado y precario panorama laboral, los periodistas que optan por 
mantenerse en el oficio buscan salidas profesionales que arrojen luz a este contexto 
de recesión. En los medios convencionales, asfixiados y saturados por la bajada de 
ingresos publicitarios, las reorganizaciones empresariales y los ajustes de plantilla, la 
mayoría de las nuevas contrataciones se traducen en reemplazos de periodistas 
veteranos por jóvenes con contratos precarios. Otros medios se han visto obligados a 
cerrar, como en el reciente caso de la edición impresa del diario Público que, tras la 
intensificación de la crisis publicitaria y las dificultades para acceder a nueva 
financiación, ponía punto y final en el mes de marzo de 2012 a una edición impresa 
que comenzó su andadura en septiembre de 2007. El Observatorio de la Asociación 
de la Prensa de Madrid (APM) ha previsto de cara a los próximos meses la pérdida de 
mil puestos de trabajo en la capital madrileña (Velasco: 2011) y el Observatorio de la 
crisis en los medios, coordinado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de 
España (FAPE), ha contabilizado, desde el 2008, 6.200 despidos de periodistas y en 
los cuatro primeros meses de 2012 unos 1.400 informadores se han sumado a las 
listas del paro (Cruz Martín, 2012) 

En este contexto, son muchos los expertos que apuestan por Internet para encauzar la 
tan deteriorada profesión periodística. Al margen de las versiones digitales de los 
diarios impresos o productos que cuentan con una versión impresa de referencia, así 
como de los medios que se han sumado a la convergencia, Internet también ha 
impulsado proyectos empresariales pensados por y para la red, muchos de ellos con 
buena acogida, como en el caso de Libertad Digital, El Confidencial, Periodista Digital 
o Estrella Digital. Según los datos del estudio i2p, el retroceso de la inversión 
publicitaria registrado en el primer trimestre del año 2012 no afectó a Internet, que por 
el contrario creció un 7% respecto al mismo trimestre del pasado año. Los datos 
globales del año 2011, analizados por Infoadex (Sánchez Revilla, 2012, pp.9-10), 
señalan que durante el 2011 la inversión publicitaria siguió en alza en Internet, con un 
crecimiento del 12,6%, lo que representó el 16,3% de la inversión publicitaria en 
medios convencionales.  

En plena crisis, Internet es, hoy por hoy, un soporte consolidado, una plataforma 
desde la que muchos periodistas están apostando por emprender productos 
informativos autónomos y micro empresas relacionadas con el mundo de la 
comunicación, como nuevos medios online, productoras independientes y/o agencias 
de comunicación, aprovechando la versatilidad e interactividad que ofrecen la 
blogosfera y las nuevas redes sociales.  

Estamos, como advierten Polo y Polo  (2012, 80), “hablando de la mayor plataforma de 
creación de medios que haya conocido la humanidad ya que cada medio basado en 
Internet es un mundo en sí mismo”. Y en este sentido, Calmon Alves, consultor digital 
de medios y catedrático de Periodismo, sostiene que “estamos pasando de los medios 
de masas a la masa de medios”. Y aclara: “Hubo un diluvio digital fortísimo que está 
inundando y creando caos, desorganizándolo todo, pero también creando la base 
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biológica del nuevo ecosistema, donde están naciendo una enorme cantidad de 
nuevos organismos” (Molina, 2012, 9). Por su parte, James Breiner  recuerda que “la 
debilidad de los grandes medios crea oportunidades para los pequeños” pues “los 
primeros están abandonando la cobertura de categorías que los lectores aprecian” 
mientras que “los segundos pueden aprovechar esa brecha” (Molina, 2012, 12). 

De esta manera, el número de empresas periodísticas en la Red y de profesionales 
digitales emprendedores ha crecido, exponencialmente, en los últimos años. La 
confianza en las nuevas posibilidades de negocio radica en la trascendental magnitud 
de los cambios acaecidos en la sociedad de la información, donde las nuevas 
tecnologías han impuesto nuevos parámetros a la profesión, la ha socializado y, a 
través de sus redes, la ha convertido en un abanico lleno de oportunidades y de 
información interactiva, sintética y libre. 

Desde el punto de vista laboral, la juventud del medio digital es su virtud, pero también 
su punto frágil. La Red sigue siendo un entorno inestable e inmensamente poblado, en 
el que es difícil hacerse oír, y mucho más ser escuchado. En el nuevo ecosistema 
comunicativo proliferan las iniciativas empresariales fugaces y los ensayos sin un plan 
de vuelo. Emprender implica asumir riesgos, pero también detectarlos.    

2. El espíritu emprendedor en el periodismo digital 

La revista Periodistas, editada por la FAPE, dedica su último número a los periodistas 
emprendedores. Los periodistas están tomando las riendas del negocio “con más 
ilusión que presupuesto”, advierte la redactora Marta Molina (2012, 8), mientras que 
explica que los nuevos periodistas emprendedores suelen tener un perfil diverso. 
Víctimas de expedientes de regulación de empleo, prejubilaciones forzosas, jóvenes 
que no consiguen encontrar su primer empleo y periodistas descontentos, en general, 
con el periodismo de los grandes grupos empresariales son algunos de los 
emprendedores que deciden aprovechar las facilidades tecnológicas de la Red y cubrir 
temáticas desatendidas por otros medios convencionales, lo que se conoce en el argot 
periodístico empresarial como “nicho de mercado”. En esta  línea se pronuncia James 
Breiner, uno de los gurús del nuevo periodismo online, que también insta a los 
periodistas a emprender sin miedo: “Atrévete, explora un nicho y explótalo, hay 
múltiples soluciones para el problema financiero y usa los medios sociales desde una 
posición de igualdad” (Iglesias, 2011).  

En cualquier caso, los expertos titubean a la hora de localizar los nuevos yacimientos 
u oportunidades de empleo. James Brainer, por ejemplo, ofrece algunas pautas: 
“Primero, hay que ser único, ofrecer algo que nadie más tenga, buscar un nicho 
descuidado por los grandes medios. El abanico de especializaciones es muy amplio: 
educación, medio ambiente, derechos humanos, cultura, deporte, género, agricultura, 
empresas… un sinfín” (Molina, 2012: 12). En todo caso, por lo que apuesta Brainer es 
por un futuro digital: “El papel sobrevivirá en una u otra forma, pero las tabletas y otros 
dispositivos todavía no inventados lo reemplazarán en mayor o menor medida. Casi un 
quinto de la población adulta en Estados Unidos ya tiene tableta” (Molina, 2012, 14). 

Otros expertos apuestan por recuperar el periodismo de calidad, por recuperar los 
espacios para la reflexión y el debate, cada vez más ausente en los medos 
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convencionales. Y es que, rescatar el debate en las redacciones y en el ámbito público 
es imprescindible, es una condición necesaria para salir de la crisis. También es 
necesario el debate público debido a que los ciudadanos no pueden asistir, 
indiferentes, a este espectáculo de degradación de los medios. “A los ciudadanos y a 
las instituciones les corresponde un papel más activo, una exigencia, un poner los 
medios para que no se pierda espacio de debate público, de crítica, de denuncia de 
los abusos” (APM, 2010:12). 

La Red, por otro lado, pone al servicio de usuarios y periodistas herramientas y 
aplicaciones accesibles, conocidas popularmente como software social, que permiten 
la navegación digital intuitiva y la creación y publicación de contenidos sin un excesivo 
coste. De ahí el auge de las blogosfera y las redes sociales, no sólo para los usuarios, 
sino también para el periodista digital emprendedor. 

Ana Ormaetxea (2012, 22), cofundadora de tablet Army, recuerda que un periodista 
avispado puede montar una web en Wordpress, retransmitir cualquier evento por 
streaming con un simple smartphone o crear una aplicación y distribuirla en un market 
store. Según Ormaetxea, el periodista se ha convertido en un profesional 
autosuficiente que no necesita de una gran estructura para poder generar y distribuir 
su contenido. 

Y pese a la intuitividad de los sistemas, el nuevo panorama digital que envuelve a 
estos medios precisa de periodistas especializados y conocedores de las herramientas 
y lenguajes digitales, puesto que se requiere de métodos y técnicas que antes no eran 
aplicados en los medios analógicos. Héctor Borrat afirma, por ejemplo, que “Internet 
exige a los periodistas una renovación de sus conocimientos y destrezas más 
drásticas, incluso, que la que años atrás marcó, en los periódicos, la sustitución de la 
máquina de escribir por el ordenador” (2003, 79).  

Los conocimientos digitales deben completarse igualmente con ciertas destrezas en el 
ámbito empresarial. Aunque hay emprendedores que nacen con este espíritu innato, el 
emprendedor también se hace, es una cualidad que se educa y se fomenta. Como 
advierte Mario Tascón, “la flexibilidad es el nuevo modelo, pero los periodistas recelan 
de la emprendeduría” pues “no están preparados porque ni se les forma ni se les 
motiva para ello” (2012:16-19).  

No obstante, algo está empezando a cambiar en las generaciones que están 
padeciendo de alguna manera la crisis económica y entre los estudiantes de 
Periodismo pierde fuerza la oposición a la emprendeduría que años atrás se percibía 
en la profesión periodística, al menos como principal fuente de ingresos. Así lo 
revelaba una encuesta112 realizada recientemente entre alumnos de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla. Respecto a la posibilidad de formar una 

                                                           
112 Encuesta de preferencias y hábitos periodísticos realizada por las autoras de esta 
comunicación en marzo de 2012. MUESTRA: 64 alumnos matriculados en la asignatura 
“Géneros y Estilos Periodísticos” de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, 
de los que un 51,56% son hombres (33) y un 48,44% mujeres (31). Los alumnos se distribuyen 
en dos grupos, el G3, que aglutina al 57,81% de los alumnos encuestados, y el G4, con el 
42,19% restante. Los alumnos están en una franja de edad entre los 18 y los 43 años, aunque 
la edad que predomina son los 19 años. 
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empresa periodística, un porcentaje significativo de los alumnos consideró que es una 
opción viable antes que estar en paro (34,13%) o al menos de las opciones que 
contemplan para su futuro (21,43%). Un 17,14% del alumnado manifestó que nunca lo 
haría, al considerarlo muy arriesgado.  

A estos mismos alumnos se les preguntó si trabajarían por 0,7 euros el artículo de 800 
caracteres, y aproximadamente la mitad de los estudiantes (un 44,83% de los hombres 
y un 51,51% de las mujeres) contestaron que no, que nunca comprometerían su 
dignidad profesional. En cualquier caso, la posibilidad de comprometer la dignidad 
profesional se repartía a partes casi iguales, lo cual es significativo. La crisis apremia. 

En cuanto a la preferencia por los medios digitales, las alumnas se ven trabajando 
principalmente en estos medios (26,09%) cuando finalicen sus estudios, seguidos muy 
de cerca por la radio (17,39%) y la televisión (17,39%), mientras que los alumnos 
prefieren la prensa (24,39%) y la radio (19,51%). El panorama cambia cundo se les 
pregunta si esa opción se mantiene a largo plazo. De hecho, en veinte años son los 
alumnos los que se ven principalmente en la radio (26,19%), en la prensa (21,43%) y 
en los medios digitales (21,43%),  mientras que las alumnas se ven en la prensa 
(24,44%), la radio (17,78%) y los gabinetes de prensa (17,78%). Los medios digitales, 
por tanto, gozan de aceptación entre los futuros periodistas y, frente al carácter 
experimental con el que se observaban hace una década, se han incorporado con 
naturalidad a las opciones profesionales periodísticas.   

Si emprender es una opción viable para los futuros periodistas y los medios digitales 
cuentan con aceptación, la combinación de ambas facetas tiene futuro. Pero no es oro 
todo lo que reluce. En el nuevo ecosistema digital la precariedad y las rutinas laborales 
se hacen aún más evidentes, por lo que se disparan las trabas para el periodista digital 
emprendedor.   

3. Mapa de riesgos del periodista digital emprendedor 

El emprendimiento como opción al desarrollo profesional periodístico no está exento 
de problemas y riesgos. Emprender un negocio periodístico en el nuevo ecosistema 
digital implica asumir el reto de aprovechar las oportunidades y afrontar las amenazas. 
De esta manera, el empeño y la ilusión de los que deciden afrontar la batalla en el 
universo online chocan, a menudo, con problemas de diversa índole, como el 
intrusismo, la competencia feroz, la escasa rentabilidad, la indefinición de los perfiles 
profesionales, la inexistencia de redacciones físicas, la falta de ayudas y financiación y 
la ausencia de conocimientos en materia de creación de empresas. 

a. Riesgos desde el punto de vista del contexto empresarial 

En el marco del actual contexto de crisis, la inversión en empresas periodísticas de 
Internet presenta un panorama poco favorable. En términos económicos, Joan 
Francesc Fondevila (2012: 231) apunta que a la hora de contabilizar los principales 
obstáculos a los que se enfrentan los emprendedores digitales en España, hallamos la 
financiación, la creación de una estructura de trabajo y la propuesta de un producto 
original que no estuviera en el mercado informativo digital. 
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En lo que respecta a la financiación, podemos afirmar que el 83,5% de los jóvenes 
emprendedores de empresas y cooperativas reconoce que continúa teniendo 
problemas de financiación y afirma que ha visto denegada su solicitud para lograr un 
crédito en los últimos meses (EP, 2009). En los tiempos que corren, es difícil encontrar 
sociedades inversoras, subvenciones y préstamos para un mercado periodístico que 
está agonizando. 

Los expertos aseguran que la publicidad no es suficiente para el sostenimiento de los 
nuevos medios digitales. En opinión de Javier Peña, director de Portalparados.es, “los 
anunciantes no se mojan hasta que no están plenamente convencidos de que el 
producto está muy consolidado” (Tascón, 2012, 18).  Por eso James Breiner 
recomienda diversificar las fuentes de ingresos y recuerda que se están 
experimentando nuevas fórmulas para obtener ingresos, como la organización de 
eventos especiales, consultorías, promover la afiliación, venta de productos, 
comercialización de bases de datos o el cobro por contenidos para móviles (Molina, 
2012, 13). Otras fórmulas que están probando algunos medios pasan por los 
intercambios, el asociacionismo y, cómo no, la filantropía.  Pese  todo, las pequeñas 
empresas innovadoras o «startups» con potencial de crecimiento tienen más 
posibilidades de encontrar inversores.  

En cuanto a la creación de una estructura de trabajo, Torrecillas y Cabezuelo (2012: 
328) señalan que aún está por definir. Los medios tradicionales estaban organizados 
jerárquicamente, igual que la información en el soporte, y la función del periodista era 
la de construir noticias: acceder a las fuentes, decidir qué es noticia y establecer orden 
de importancia. En el ecosistema de la prensa digital la red es descentralizada y 
horizontal; los usuarios pueden acceder directamente a las fuentes y publicar. Los 
periodistas ya no son solo emisores y los lectores ya no son solo receptores. 

Por otro lado, en referencia a la propuesta de un producto original a la que hace 
alusión Fondevilla (2012: 231), sólo hay que señalar que pese a que el nuevo producto 
satisfaga las necesidades informativas, hay un escaso contacto con la realidad a la 
hora de cubrir un acontecimiento y una elevada dependencia de las agencias 
informativas. Existe, por tanto, un vacío en la regulación de los derechos de autor y 
una tendencia al deprecio de su profesionalidad. No obstante, hay otros problemas a 
los que los periodistas emprendedores deben hacer frente. 

A estos riesgos habría que añadir, además, la escasez de conocimientos 
empresariales del sector periodístico. En las facultades apenas se ofrece formación en 
este sentido, pues las asignaturas relacionadas con la empresa informativa apenas 
abordan las posibilidades del autoempleo. Precisamente por este motivo, desde las 
asociaciones de la prensa, sindicatos y colegios profesionales se están impulsando los 
talleres y los cursos de formación de autoempleo.  

b. Riesgos desde el punto de vista laboral 

Desde el punto de vista laboral, la juventud del medio digital es su virtud, pero también 
su punto frágil. La red sigue siendo un entorno inestable e inmensamente poblado, en 
el que es difícil hacerse oír, y mucho más ser escuchado. En el nuevo ecosistema 
comunicativo proliferan las iniciativas empresariales fugaces y la precariedad de la 
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profesión se siente con más intensidad que en las empresas periodísticas 
convencionales. 

El periodista digital emprendedor debe asumir la situación de precariedad que también 
afecta a los periodistas digitales asalariados: salarios más bajos, jornadas de trabajo 
más prolongadas, inestabilidad laboral… Son algunas de las conclusiones de un 
estudio de campo realizado por el Sindicat de Periodistes de Catalunya y el Grup de 
Periodistas Digitals113, que ya en el 203 dibujaba una radiografía detallada de la 
precariedad del periodista digital. A estas características habría que añadir el 
pluriempleo y el abuso de colaboradores externos, además de la sustitución de 
contratos de periodistas experimentados por otros de carácter temporal, mucho más 
baratos, suscritos con jóvenes, y el abuso de los contratos en prácticas.  

En el ámbito salarial, distintos estudios han revelado que el 43 por ciento de los 
periodistas digitales cobran alrededor de los 900 euros brutos al mes, mientras que el 
13 por ciento recibe menos de 300 euros al mes y el 19 por ciento alcanza entre los 
600 y 900 euros (López Hidalgo, 2006, 163). Igualmente, resulta llamativo que el 35 
por ciento de los periodistas que trabajan en medios digitales no tenga contrato 
laboral. De éstos, un 66 por ciento son estudiantes en prácticas o becarios y la 
relación que mantienen con la empresa es verbal. De los que tienen contrato, un 45 
por ciento es por obra o servicio (López Hidalgo, 2006, 162). 

En lo que se refiere a los horarios, Palomo Torres (2004, 92) sostiene que si en el 
periodismo impreso resultaba desconcertante no tener unos horarios fijos de entrada y 
salida, en el digital esta sensación se profundiza debido a que se enfrenta a una 
redacción abierta las 24 horas participando de principio a fin en la configuración del 
medio online con bajos costes de distribución. Estas condiciones no se traducen, 
lógicamente, en calidad informativa. 

Especial mención requiere el nuevo perfil profesional que se ha creado. El nuevo 
ecosistema digital que envuelve a estos medios precisa periodistas especializados y 
conocedores de las herramientas y lenguajes digitales, puesto que se requiere de 
métodos y técnicas que antes no eran aplicados en los medios analógicos. En este 
sentido, Héctor Borrat afirma que “Internet exige a los periodistas una renovación de 
sus conocimientos y destrezas más drásticas, incluso, que la que años atrás marcó, en 
los periódicos, la sustitución de la máquina de escribir por el ordenador” (2003, 79). 
Los profesionales de la información han de tener una base mínima de conocimientos 
informáticos y un manejo hábil de programas como Word, Excel, Quarkxpress o de 
edición de vídeo (Honestech o Flash Video Estudio). Tampoco hay que olvidar los 
programas de creación de webs, como Dreamweaver.  

No obstante, el abaratamiento del proceso de creación de contenidos, el incremento 
de las plataformas de distribución y, especialmente, la intuitividad de los sistemas, ha 
despertado el interés de los internautas por la difusión de información. Si bien son 
muchos los periodistas que han aprovechado estas plataformas para crear productos 
                                                           
113 Los resultados de este estudio se dieron a conocer durante la celebración de unas 
jornadasbajo el título «Periodistas digitales, precariedad en la Red» organizadas por el Grup de 
Periodistas Digitalsy el Sindicat de Periodistas de Cataluña, en la Casa Elizalde de Barcelonael 
5 de abril de 2003. 

http://www.adobe.com/es/products/dreamweaver/
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informativos con un carácter tanto profesional como personal, de tipo íntimo o de 
esparcimiento, en este nuevo ecosistema mediático, en el que se rompe la división 
entre emisores y receptores, también se ha empezado a explotar la posibilidad de que 
los usuarios se conviertan en proveedores de información y creadores de contenido en 
la red y, por consiguiente, en competencia para el periodista, al menos en teoría. Pero 
el periodismo participativo también puede ser una oportunidad, un recurso que el 
periodista emprendedor no debe menospreciar.  

c. Riesgos desde el punto de vista de la calidad de la información 

Cada vez está más generalizado el concepto de crowdsourcing, un término con el que 
se alude a un fenómeno asociado a la web 2.0, consistente en recurrir a la audiencia 
como fuente y como productora de contenidos (Pisani, 2007). El término se generalizó 
ampliamente a raíz de un experimento llevado a cabo por Assignment Zero y dirigido 
por Jay Rosen, profesor de periodismo en la Universidad de Nueva York, en 
colaboración con la revista Wired. Unas 900 personas participaron en este proyecto, 
que trataba de analizar si grupos de personas dispersas trabajando juntas 
voluntariamente por la red pueden producir artículos sobre algo que está sucediendo 
y, repartiéndose el trabajo, contar la historia completa.  

El nuevo ecosistema mediático rompe la división entre emisores y receptores y  
permite que cualquiera con un ordenador pueda expresarse, generar contenidos y 
penetrar en la opinión de un mundo virtual y creciente. Algunos expertos sostienen que 
la nueva estructura de la información acaba con el rol tradicional del periodista como 
técnico especializado en la construcción de noticias. La mayor parte de los despidos 
de periodistas veteranos con altos salarios se debe, sin duda, a motivos económicos, 
pero en algunos casos también influye la apuesta por la flexibilidad y los 
conocimientos multimedia que ofrece un mercado de trabajo más joven, aunque, como 
contrapartida, resulte herida la experiencia de campo y, por ende, la calidad de la 
información.  

El periodista digital emprendedor debe, por tanto, impulsar su micro empresa 
periodística en un entorno en evolución, desde el punto de vista profesional, en el que, 
además, se ha deteriorado el valor de la información. Este deterioro se manifiesta, por 
ejemplo, en la carencia de contraste y verificación en las informaciones. En algunos 
casos es tan acusada, que la Asociación de la Prensa de Madrid (2005, 159) ha 
alertado de que el redactor de los medios digitales trabaja literalmente sin fuentes, sin 
escatimar a la hora de utilizar las declaraciones entrecomilladas de personajes de la 
actualidad política, económica o social, sin atribución alguna. En esta línea, Díaz Nosty 
(1999, 274) observa que la escasa calidad de las ediciones digitales está relacionada 
con el hecho de que, en la mayoría de los casos, se trata de ocupar una posición en la 
red, hacer promoción muy barata o tener presencia tentativa. 
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Figura 1. Mapa de Riesgos para el periodista digital emprendedor 

MAPA DE RIESGOS PARA EL PERIODISTA DIGITAL EMPRENDEDOR 
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La obsesión por la cantidad lleva igualmente asociados otros problemas, como el 
plagio de informaciones y el pirateo de contenidos. En este sentido, María Teresa 
Sandoval Martín (Sandoval Martín, 2005) recela de los press-clippingy confidenciales, 
que han adquirido mucha popularidad y se dedican a recopilar informaciones de 
periodistas de los grandes medios “para lucrarse a través e las suscripciones e 
usuarios a sus boletines de noticias (que son simplemente recopilación de las que han 
aparecido en prensa)”. Según esta autora, aun cuando se respeta la firma de su autor, 
se vulneran los derechos de autor de los profesionales de la información, que no 
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reciben compensaciones económicas por la explotación y redifusión de sus noticias en 
estos medios. 

4. “Se buscan periodistas” 

Con el objetivo de amortiguar los efectos de la crisis económica y profesional, 
numerosos periodistas están apostando por el autoempleo como opción profesional. 
Entre las distintas iniciativas freelance destacan especialmente los proyectos de 
autoempleo destinados a crear medios de comunicación en Internet, muchos de ellos 
ampliamente expuestos en los talleres de autoempleo para periodistas que proliferan 
en los últimos tiempos.  

En este contexto, un grupo de miembros de la Asociación de la Prensa de Sevilla  ha 
realizado un llamamiento masivo a los asociados para fomentar los proyectos de 
autoempleo, bien desde la fórmula jurídica de la sociedad cooperativa, bien desde la 
fórmula de la sociedad anónima laboral. Desde la APS se ofrece formación  específica 
para gestionar el proyecto empresarial y el manejo de las herramientas de nuevas 
tecnologías de la información y multimedia. 

El anuncio lanzado por la APS dejaba claro que se buscan “periodistas y 
fotoperiodistas que estén hartos de quejarse de lo mal que está la profesión”, que 
estén “hartos de hurgar en la herida y dispuestos a intentar abandonar el hoyo con 
iniciativa propia, con hechos, no con palabras”, “aburridos de esperar que nos llamen 
para trabajar y cuando lo hacen, cada vez menos, sea para ejercer un periodismo 
devaluado, hecho al dictado”, “hastiados de  
someternos a condiciones laborales humillantes”, “hastiados de sueldos miserables y 
jornadas laborales interminables, de amenazas más o menos veladas de que afuera 
aún hace más frío”, “hastiados de contratos basura y de un horizonte sombrío”.  

La iniciativa cuenta con un vídeo promocional en Youtube y llamamientos en las redes 
sociales. El hashtag #sebuscanperiodistas ha sido trending topic nacional y la 
convocatoria organizada por los promotores en la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Sevilla fue seguida por 1.500 personas a través de Twitter. 

Con el objetivo de canalizar las propuestas y proyectos y, en definitiva, con la intención 
de abordar algunos de los conflictos descritos en el mapa de riesgos que hemos 
perfilado, se han creado distintas comisiones de trabajo dirigidas a  cubrir tres 
aspectos básicos: la organización, los proyectos y la financiación. 

Desde el punto de vista de la organización, se pretende crear un censo detallado de 
los periodistas interesados en formar parte de la iniciativa y analizar la fórmula de 
organización más idónea. En lo referente a la financiación, se investigará qué medios 
funcionan en la red y cómo se financian para detectar la viabilidad de distintas 
fórmulas. Finalmente, la comisión de proyectos se encargaría de recibir las 
propuestas, ordenarlas, estudiarlas y determinar sus posibilidades de implementación.  

  

https://twitter.com/#!/search/%23sebuscanperiodistas
https://twitter.com/
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5.  Conclusiones 

Como consecuencia, fundamentalmente, del desarrollo tecnológico se han multiplicado 
los medios, los soportes, las nuevas formas de hacer periodismo y, por ende, las 
oportunidades laborales para los periodistas. Pero en el nuevo escenario digital hay 
tantas oportunidades como riesgos laborales y empresariales, derivados de los 
problemas de financiación y la falta de ayudas económicas, la insuficiencia de 
conocimientos empresariales, la tendencia a estructuras horizontales muchas veces 
desorganizadas, la precariedad laboral o la saturación del mercado de iniciativas de 
vida efímera, entre otras circunstancias. 

Asimismo, este nuevo escenario obliga a los periodistas a transformar su forma de 
trabajar, a adaptarse a las nuevas rutinas profesionales que este entorno demanda. El 
nuevo ecosistema digital es dinámico e intuitivo y dispone de aplicaciones y 
herramientas diseñadas para la accesibilidad para la producción y lectura de 
contenidos. Pese a ello, los profesionales de la información deben tener conocimientos 
informáticos y un manejo hábil de los programas necesarios para la producción de 
contenidos, así como experiencia y destreza en el uso de las redes sociales e Internet.  

En este contexto, ha crecido el número de periodistas autónomos y de pequeños 
empresarios que tienen que gestionar su trabajo, por lo que también se hace 
necesario fomentar e impulsar la formación de los periodistas en materia 
emprendedora. Las universidades deben actuar, en este sentido, como incubadoras, 
de tal manera que los estudiantes asimilen ya desde sus aulas que se trata de una 
opción profesional viable y real.  

Asimismo, se debe fomentar la información sobre los riesgos que conlleva emprender 
una empresa periodística en el nuevo ecosistema digital, porque tan sólo el 
conocimiento de los riesgos puede permitir detectarnos a tiempo y prever medidas de 
corrección. 
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Resumen 

En los últimos años se ha ido generalizando el término “consumerización” entendido 
como la extensión y asimilación de las nuevas tecnologías que surgen en el mercado 
del consumidor final a las empresas, y no a la inversa como solía ocurrir 
anteriormente. El usuario ha incorporado en su vida diaria un sinfín de dispositivos 
(smartphones, PCs, tablets, etc.) que también demanda usar en el trabajo, 
otorgándoles a estas tecnologías un uso tanto personal como profesional. Como 
resultado ha surgido un nuevo periodista tecnologizado y constantemente conectado.  

Es objetivo de esta investigación averiguar cómo se están incorporando las últimas 
tecnologías y dispositivos móviles a la labor periodística, hasta qué punto lo demanda 
el profesional de la información y de qué forma las empresas informativas están 
vislumbrando nuevos modelos de negocio. Los resultados nos indicarán si ciertamente 
la consumerización en el ámbito periodístico está generando una nueva manera de 
entender, hacer y consumir el periodismo.  

Palabras clave: consumerización, periodismo, empresa informativa, TIC, dispositivos 
móviles, periodismo móvil, BYOD, social media.  
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1. Introducción 

El uso de la tecnología se ha generalizado de una manera espectacular en los últimos 
años. Algunos marcan el punto de inflexión en 2007 con la aparición del iPhone y su 
extraordinaria acogida. Lo cierto es que hoy en día la gran parte de la ciudadanía 
disfruta en sus entornos personales de tecnologías que hasta hace poco estaban 
reservadas a las grandes corporaciones y “que no sólo se han convertido en 
‘mainstream’ llegando al gran público, sino que además ofrecen prestaciones que son 
incluso superiores a las que esos mismos individuos tienen a su disposición en su 
lugar de trabajo” (Lepe, 2012).  

Este hecho adquiere una relevancia transcendental en la propia evolución de la 
sociedad y las rutinas personales y laborales hasta entonces establecidas. La 
tecnología se humaniza, haciéndose asequible al usuario y no sólo en términos 
monetarios sino de usabilidad y funcionalidad. De esta apropiación tecnológica surge 
un nuevo usuario con un mayor y mejor manejo de las tecnologías que no concibe 
realizar sus tareas profesionales sin el soporte de estas herramientas tecnológicas o 
con otras provistas desde la empresa con funcionalidades menos avanzadas que las 
suyas propias. Esto es, el empleado muchas veces está un paso por delante que la 
propia organización empresarial a la que pertenece en cuanto a materia tecnológica se 
refiere colocando al trabajador en una encrucijada incongruente habiendo de trabajar 
con métodos más rudimentarios y obsoletos que los que utiliza en su vida personal.  

2. Metodología 

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como su 
espectacular popularización ha propiciado un uso masivo de éstas por gran parte de la 
ciudadanía. En el ámbito periodístico su incidencia es especialmente importante, pues 
con ellas el periodista de hoy dispone de un sinfín de herramientas de gran utilidad 
para el desempeño de su quehacer periodístico. Como resultado ha surgido un nuevo 
periodista tecnologizado y constantemente conectado que consume en su ámbito 
profesional dispositivos electrónicos, plataformas y aplicaciones propiciando la 
aparición de nuevas formas de hacer periodismo así como la puesta en práctica de un 
periodismo móvil, en el que el periodista no precisa de ningún lugar físico para 
preparar la noticia.  

En esta investigación pretendemos indagar sobre el proceso de incorporación de estos 
dispositivos tecnológicos en los quehaceres periodísticos. Para ello tomamos cómo 
unidad de análisis a los periodistas en sí (los usos que hacen de las nuevas 
herramientas tecnológicas, la opinión y expectativas que tienen en ellas, las 
posibilidades que les brinda su empresa para el uso de las mismas, etc.) así como a la 
propia empresa informativa (adaptación de sus redacciones e instalaciones al nuevo 
contexto hiper-tecnologizado, aprovisionamiento de dispositivos y herramientas 
tecnológicas para sus periodistas, importancia otorgada a la incorporación en los 
social media, etc.). 

Analizaremos los roles que actualmente ejerce el profesional de la información: un 
periodista tecnologizado, conectado y móvil. Todo ello en un contexto en el que la 
consumerización llega a las redacciones periodísticas surgiendo una serie de 
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tendencias que también serán objeto de estudio de esta investigación: el BYOD (bring 
your own device), la aplicación creciente de los social media; la hibridación cada vez 
más acusada entre el trabajo y el hogar; la aparición de nuevos dispositivos móviles; y 
el cambio de expectativas de los empleados. 

Para responder a los objetivos de la investigación nos apoyaremos, al encontrarnos en 
las ciencias del periodismo con ubicación en las ciencias sociales, en una combinación 
metodológica cualitativa y cuantitativa a través del desarrollo de un método empírico-
analítico, considerando pautas sistémicas, sintéticas y deductivas. 

En última instancia, es objetivo de esta investigación averiguar cómo se están 
incorporando las últimas tecnologías y dispositivos móviles a la labor periodística, 
hasta qué punto lo demanda el profesional de la información y de qué forma las 
empresas informativas están vislumbrando nuevos modelos de negocio. Los 
resultados nos indicarán si ciertamente la consumerización en el ámbito periodístico 
está generando una nueva manera de entender, hacer y consumir el periodismo.   

3. Consumerización: del mercado de consumo a las organizaciones 
empresariales 

Hoy en día, uno de los fenómenos más significativos de las empresas es la 
consumerización de la tecnología de la información. Se trata de una tendencia en la 
que las nuevas tecnologías surgen en el mercado de consumo y posteriormente se 
extiende a las organizaciones empresariales.  

Es un fenómeno novedoso que surge como consecuencia de la  democratización de 
los servicios de tecnologías de la información y la comunicación, provocando que los 
usuarios actuales posean más conocimientos tecnológicos que nunca. Adquieren de 
manera personal dispositivos tecnológicos que también demandarán utilizar en el 
ámbito laboral. Históricamente muchos productos basados en tecnologías, como las 
calculadoras, faxes o los teléfonos móviles, tuvieron su origen en los mercados de 
negocio y posteriormente, cuando estos productos bajaron sus precios, empezaron a 
introducirse en el consumo masivo. Hoy ocurre precisamente todo lo contrario.  

El gran éxito, por ejemplo, del PC de IBM en la primera mitad de la década de 1980 
fue impulsado principalmente por los mercados de negocio. Fueron ellos quienes 
incorporaron esta tecnología por primera vez y con el paso del tiempo y el 
abaratamiento de éste se fue extendiendo a los mercados de consumo. Sin embargo, 
con el crecimiento de la World Wide Web a mediados de 1990 comenzó a invertirse 
esta tendencia.  

La primera referencia conocida escrita del concepto consumerización fue publicado 
por la Leading Edge Forum (LEF) en junio de 2004. En este informe sus autores 
afirmaban que la consumerización de la tecnología de la información era una fuerte 
tendencia que prometía muchas e importantes consecuencias en el mundo 
empresarial a largo plazo, incluyendo los costos más bajos y una considerable mejora 
en la funcionalidad. Además, advertían que este fenómeno incidiría especialmente con 
la llegada de las sucesivas generaciones de usuarios que tienen un gran manejo de 
estas tecnologías (Moschella, Neal, Opperman y Taylor, 2004, p. 3).  



LA CONSUMERIZACIÓN EN LA EMPRESA INFORMATIVA: NUEVAS RUTINAS DEL PERIODISTA 
TECNOLOGIZADO, CONECTADO Y MÓVIL. Noelia García Estévez 

337 
 

Actualmente los usuarios han incorporado de una manera natural y cotidiana el uso de 
dispositivos tecnológicos tales como smartphones o tabletas, interaccionan en las 
redes sociales como Facebook y Twitter, alojan contenidos en la nube a través de 
herramientas como Dropbox o Google Drive y utilizan diversas aplicaciones en red 
como Google Apps y Wikis. Los usuarios “viven ahora ‘conectados’ y, en muchos 
casos, sus equipos tecnológicos personales y sus planes de conectividad a Internet y 
de datos de los smartphones son superiores a los que les proporciona la empresa” 
(Trend Micro, 2011). A esto hay que añadir la obvia preferencia de utilizar los 
dispositivos que eligen ellos mismos, por lo que aumenta la motivación por usar sus 
propias herramientas. 

Figura 1. La consumerización tecnológica. 

Fuente: Forrester Research, Inc., 2008.  

El principal impacto de la consumerización es que está obligando a las empresas, 
especialmente a las grandes empresas, a repensar la forma en que procurar y 
administrar los equipos y servicios. Tradicionalmente las empresas controlaban la 
mayoría de tecnologías de la información que sus empleados utilizaban. Sin embargo, 
esta migración de los dispositivos personales como teléfonos inteligentes y tabletas 
hacia el mundo laboral plantea a las corporaciones la necesidad de desarrollar sus 
actividades bajo un ecosistema tecnológico heterogéneo y dotado de una diversidad 
cada vez mayor.  

4. Roles del periodista actual 

4.1. El periodista tecnologizado. 

Está claro que la tecnología brinda al periodista una amplia diversidad de herramientas 
de gran  utilidad para la construcción de la noticia. Muchos de los dispositivos 
tecnológicos como los smartphones o tabletas ofrecen funcionalidades propias del 
aparato como grabadora de voz, cámara fotográfica, cámara de vídeo, elaboración de 
notas, etc. A esto hay que añadir la variedad de aplicaciones que el usuario puede 
instalar en su dispositivo aumentando las posibilidades de estos aparatos 
tecnológicos.  
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Además, hallamos también una serie de herramientas web 2.0 de gran utilidad para el 
profesional de la información. El profesor Orihuela establece que el kit imprescindible 
que todo periodista debe poseer incluye los siguientes elementos (2011, pp. 62-63): 

1. Un gestor webblogs que permita mejorar la propia visibilidad profesional y 
contribuya a identificar fuentes y colegas. 

2. Un lector de fuentes RSS.  

3. Un gestor de microblogs para monitorizar noticias de última hora, identificar 
expertos, descubrir tendencias, recibir feedback de los usuarios y hacer más 
transarentes los procesos de la redacción.  

4. Un gestor de imágenes con la ventaja de que desde cualquier ordenador 
conectado a la red o desde un móvil pueden editarse y subirse fotografías de 
un modo fácil e intuitivo. 

5. Un gestor de documentos compartidos para editar, compartir y publicar 
documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones con independencia de 
los programas de productividad que tenga instalados el aparato tecnológico en 
el que se está redactando y facilitar el trabajo en colaboración a distancia.  

6. Un gestor de marcadores sociales para alojar, anotar y compartir enlaces 
interesantes con la redacción y con los lectores. 

7. Presencia activa en la redes sociales, acercando el medio al usuario.  

Hoy en día aparecen en el ejercicio de la profesión nuevas destrezas periodísticas 
derivadas del uso de recursos digitales así como el desarrollo de una nueva retórica 
multimedia y la incorporación de la interactividad gracias a los social media 
(Salaverría, 2001). El perfil del periodista ha evolucionado de la misma manera que lo 
ha hecho el resto de la sociedad. La tecnología ya no es algo extraño y difícil de 
manejar reservado a unos pocos, sino un elemento más del discurrir de la 
cotidianeidad donde los papeles de informadores e informados se alternan 
constantemente y en la que el periodista precisa de una capacitación y adaptación al 
nuevo entorno como un requisito indispensable para el éxito de su labor.  

McCullagh habla incluso del nacimiento de un “periodista cyborg” como “una especie 
de informador mitad humano, mitad máquina, capacitado y provisto de la tecnología 
que le permita no depender de ninguna oficina” (Palomo, 2004). La incursión de las 
tecnologías de la información revoluciona las bases del ejercicio periodístico, 
“obligando a los periodistas a cumplir nuevas y mayores exigencias ante un público 
más exigente” (García, 2012: 234). 

4.2. El periodista conectado. 

El periodista se encuentra conectado constantemente. A través de diferentes 
herramientas el profesional de la información puede interactuar con la redacción y sus 
compañeros, con las audiencias, con las agencias de noticias, con los agentes 
políticos, etc. Pero la cultura de la conectividad no es algo exclusivo de la esfera 
periodística, pues el mundo entero vive hiperconectado, a toda hora y en todo 
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momento, y ello ha desembocado en una de las mayores transformaciones de 
negocios, profesionales y usuarios de los últimos tiempos. 

Una llamada telefónica, un SMS, un mensaje a través de WhatsApp u otro proveedor 
de mensajería móvil, un email, una publicación en el muro de Facebook, una entrada 
en Twitter o una actualización del currículo en LinkedIn. Éstas son sólo algunas de las 
múltiples maneras con las que el ciudadano puede conectar e interactuar con el resto 
de usuarios. Esta interconectividad abre accesos a mayor y más cualificada 
información y a mejores contactos (Vega, 2009).  

El periodista desarrolla gran parte de su trabajo y vida conectado. Se convierte 
también en un periodista multitasking o multitarea, pero no en el sentido de que realiza 
muchas tareas a la vez -aunque esta figura de periodista orquesta esté 
desgraciadamente ampliamente generalizada en las redacciones actuales- sino 
caracterizado por utilizar procedimientos paralelos y desarrollar habilidades 
colaborativas para la construcción de la pieza informativa.  

4.3. El periodista móvil (mojo).  

La llamada cultura de la conectividad y la nueva sociedad hiperconectada nace de la 
convergencia de Internet y el móvil. Coincidimos con Jarvis en que “el enlace cambia 
la arquitectura fundamental de las sociedades y las industrias de la misma manera que 
las vigas de acero y los raíles cambiaron la forma en que las ciudades y los países se 
construían y cómo operaban” (2000: 43).  

En este contexto surge le periodista móvil o mojo (acrónimo de Mobile Journalism) que 
es “un periodista conectado las 24 horas del día preparado no sólo para desplazarse a 
cualquier lugar (eso ya lo teníamos hace tiempo), sino sobre todo para enviar todo tipo 
de material (texto, audio, vídeo…) editado o no, desde cualquier lugar” (Cebrián y 
Flores, 2011: 221). Este nuevo perfil de periodista “contrasta con visiones que situaban 
al profesional del periodismo cada día más sentado delante de un teclado y repicando 
o adaptando noticias que recibía a través del ordenador” (Dans, 2008). 

El periodista móvil, que no orquesta, ha de dominar todos los soportes y herramientas 
tecnológicas que le permitan, además de desarrollar una serie de habilidades 
necesarias para informar eficazmente en un contexto móvil e inmediato. Nora Paul, 
directora del Institute for New Media Studies, señala algunas de las características que 
ha de poseer este nuevo periodista (Paul citado en Cebrián y Flores, 2011: 222 y 223): 

- Debe estar alfabetizado desde el punto de vista informático y tecnológico. 
- Ser conocedor de los servicios en línea y comprender su uso y potencial. 
- Poder pensar rápidamente. 
- Disponer de una mentalidad abierta respecto a la definición de periodismo. 
- Tener disponibilidad para explorar, mostrar interés por la innovación y no 

reducir la redacción a algo rutinario. 
- Ser capaz de visualizar la información. 
- Pensar tridimensionalmente: la profundidad como nueva dimensión informativa.  
- Ser proactivo, anticiparse a las noticias, producirlas. 
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- Ser apasionado con el producto y su trabajo. 
- Practicar la ética y la integridad. 
- Dinámico.  
- Comprender que las noticias no tienen un punto y final, apreciar su dimensión 

abierta. 
- Ha de ser especializado. 
- Ha de dominar el inglés. 
- Planificador y organizador. 
- Ha de estar preocupado por dotar de velocidad a los productos, realidad básica 

del periodista móvil.  
- Iniciativa. 
- Profesional tecnológicamente activo que asume sin traumas un reciclaje 

continuo de conocimiento. En esta nueva revolución tecnológica, el periodista 
móvil ha de asumir nuevas tareas que lo convierten en una pieza aún más 
indispensable en la cadena informativa. 

- Multifuncional. Fruto de la multimedialidad.  

5. La consumerización en la empresa informativa 

Si las tecnologías de la información y la comunicación se han transformado en 
tecnologías cada vez más accesibles y asimiladas por parte de la sociedad, era 
cuestión de tiempo que los periodistas se vieran influenciados por las posibilidades de 
estas herramientas no sólo en su ámbito personal sino también en su trabajo.  

Figura 2. Tendencias de la consumerización. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012.  

La consumerización llega a las redacciones y la empresa informativa empieza a 
experimentar un proceso de renovación en el complejo contexto cambiante que vive el 
periodismo actual. Aparecen cinco tendencias en el comportamiento y quehacer 
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periodístico: el BYOD (bring your own device), la aplicación creciente de los social 
media; la hibridación cada vez más acusada entre el trabajo y el hogar; la aparición de 
nuevos dispositivos móviles; y el cambio de expectativas de los empleados. 

5.1. El BYOD. 

Los periodistas, siguiendo las pautas del gran público y motivados por su fuerte 
implicación con las tecnologías de la comunicación, han adquirido para su vida 
personal aparatos tecnológicos tales como smartphones y tabletas con 
funcionalidades avanzadas. Muchos de ellos demandan en sus puestos de trabajo 
poder utilizar sus propios dispositivos y no tener que ir alternando éstos con los que le 
facilite la empresa, pues resulta más práctico llevar en el bolsillo un único aparato.  

Este deseo de los trabajadores de poder usar sus propios dispositivos en el trabajo y 
también con fines personales es lo que se conoce como BYOD, por su acrónimo en 
inglés de “Bring Your own Device” -adoptando las siglas BYOB “Brine Your Own 
Bottle” de aquellos restaurantes que permiten a sus clientes traer el vino de casa y se 
les cobra únicamente por descorcharlo. Este hecho ha cambiado radicalmente la 
complejidad de los departamentos de tecnologías de la información de las empresas 
informativas, pues plantean una serie de nuevas cuestiones entre las que se 
encuentra el problema de la seguridad de los datos.  

Las empresas son celosas con sus datos y en el ámbito periodístico es importante 
salvaguardar el material informativo, especialmente en el caso de investigaciones de 
gran calado. En este sentido habló Juan Carlos López Vives, CEO de Telefónica 
Multinational Solutions, en el debate sobre Empresa Móvil celebrado en el Mobil World 
Congress 2012 proponiendo la nube (the cloud) como una buena solución:  

 Ubicación independiente: muchos empleados realizan su trabajo fuera de la 
oficina y requieren servicios y aplicaciones bajo demanda. 

 Centralización de datos: acceso a la información de la empresa desde múltiples 
puntos y desde cualquier dispositivo. 

 Seguridad: el responsable de tecnologías de la información de la empresa se 
siente más cómodo si la información crítica  reside en la nube y no en los 
dispositivos.  

La propuesta expresada en este mismo congreso por David Halpin, vicepresidente de 
Ingeniería en Quickoffice Inc., se basa en un control del BYOD mediante: 

 Educación del usuario: explicando a los miembros de las plantillas los peligros 
reales. 

 Coste compartido del dispositivo o del servicio mensualmente. 

 Ofrecer ayuda al empleado para seleccionar un nuevo teléfono u otro 
dispositivo.  

 Recompensar a los usuarios que se rijan por buenas prácticas en el uso de los 
dispositivos.  
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5.2. La aplicación creciente de los social media.  

La popularización de los medios sociales ha supuesto una auténtica revolución a todas 
las escalas. Manejarse de manera eficaz en las redes sociales otorga un valor añadido 
al perfil de los empleados y la calidad de su red de contactos, lo que se conoce como 
capital social, puede ejercer un efecto positivo para el éxito profesional.  

Además, para el periodista las redes sociales se han convertido en una expresión más 
de su latir personal y laboral. La información es la materia prima con la que trabajan 
los periodistas y es lógico que utilicen estos canales para informar e informarse. 
Facebook o, muy especialmente, Twitter se han convertido en plataformas 
informativas en las que participan un amplio número de periodistas. No obstante, esto 
puede desembocar en alguna situación problemática para el empleado. Así lo expresa 
Defelipe para quien “Twitter ha transformado la labor de los periodistas en todo el 
mundo pero también se ha convertido en un arma de doble filo para ellos, pues 
algunos han perdido sus empleos a causa de sus publicaciones” (2012). Se refiere a 
una serie de casos de periodistas estadounidenses que fueron despedidos de sus 
puestos de trabajo por publicar en las redes sociales opiniones con las que sus 
empleadores no estaban de acuerdo o contrarias a la línea editorial de la empresa.  

Al periodista se le exige que en sus interacciones en los medios sociales establezca 
una evidente diferencia entre un comentario corporativo y representativo del medio u 
organización para la cual trabaja, y un comentario personal como individuos y 
ciudadanos que vive en un territorio y momento de la historia determinado. De hecho 
algunas empresas informativas como la BBC han elaborado una guía sobre el uso de 
las redes sociales para sus periodistas, donde se establece que existen diferencias 
entre una cuenta personal y una corporativa, donde los deberes y responsabilidades 
entre ambas también varían.  “Una es la voz de BBC Mundo, la otra es totalmente 
personal, pero eso no quita que estemos expuestos a cometer errores, seducidos 
quizás por la informalidad de las redes sociales”, dice Rafael Chacón en el blog de los 
Editores de la BBC (2011). Para la periodista Esther Vargas “la mejor recomendación 
es que tengas claro que tu cuenta puede estar desvinculada de la empresa en la que 
laboras, pero no de lo que eres: Periodista. Y como periodista debes ser prudente al 
twittear e incluso al hacer RT” (Vargas citado en El Universal, 2011).  

5.3. La hibridación entre el trabajo y el hogar. 

Una consecuencia derivada del uso de dispositivos propios para el desempeño laboral 
así como su componente móvil es la difusión cada vez más confusa entre trabajo y 
hogar. Para los periodistas poder trabajar tiene muchas ventajas: mayor flexibilidad; 
menos estrés; mayor autonomía y movilidad. Sin embargo, es cada vez más difícil 
diferenciar el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio cuando se utilizan las mismas 
herramientas y se halla en los mismos contextos.  

5.4. La aparición de nuevos dispositivos móviles.  

La era móvil permitirá a las organizaciones facilitar al empleado trabajar cuando y 
donde quiera. A la vez obliga a las empresas a definir una estrategia de movilidad y 



LA CONSUMERIZACIÓN EN LA EMPRESA INFORMATIVA: NUEVAS RUTINAS DEL PERIODISTA 
TECNOLOGIZADO, CONECTADO Y MÓVIL. Noelia García Estévez 

343 
 

afrontar nuevos retos como la gestión de múltiples dispositivos por usuario o conciliar 
el uso corporativo con el uso personal del dispositivo. 

La imparable evolución tecnológica permite que cada vez surjan nuevos dispositivos 
móviles con diferentes funcionalidades y potencialmente más avanzados. Ello implica 
un constante reciclaje tanto por los usuarios, periodistas en este caso, como por la 
propia empresa informativa, que pronto tendrá que analizar la eficacia y seguridad de 
dichos dispositivos para que sean usados en el ámbito laboral por sus empleados.  

5.5. El cambio de expectativas de los empleados.  

Con la incursión al mercado laboral de la Generación Y la consumerización avanza a 
pasos agigantados. Estos jóvenes profesionales que sólo conocen el mundo con un 
entorno tecnológico personal y conectividad a Internet disponible en cualquier 
momento y lugar demandan trabajar con herramientas tecnológicas avanzadas, no 
como una exigencia caprichosa sino como un requerimiento básico, pues estas 
tecnologías forman parte de sus vidas y sin ellas les resulta sumamente complicado 
desenvolverse. Cuando un nativo digital se incorpora a un puesto de trabajo y 
descubre que las herramientas con las que se les provee son menos potentes, 
sofisticadas y flexibles que aquellas que emplea en su vida privada le provoca un 
sentimiento de frustración.  

Ante esta situación, resulta evidente que las empresas deben proporcionar activos 
tecnológicos más atractivos para atraer, retener y aprovechar esta nueva ola de 
talento (Trend Micro, 2011).  

6. ¿Nuevas formas de hacer periodismo? 

Ha cambiado la forma de hacer periodismo pero no su objetivo. Ofrecer una 
información veraz, de interés y útil han sido y son los objetivos del periodismo. 
Reconocía Ramón Lobo en la ponencia inaugural de la V Edición de las Jornadas 
Nuevas Tecnologías para Nuevos Periodistas de 2009 que la innovación tecnológica 
ha cambiado sustancialmente la forma de hacer periodismo en los últimos 20 años, 
aunque no el “modo”, pues en el fondo el proceso sigue siendo el mismo. Para este 
periodista las nuevas tecnologías permitirán hacer mejor periodismo y es que éste 
debe ser el camino a adoptar por el profesional de la información (Lobo citado en PDA, 
2009). 

Es probable que estemos presenciando el acabamiento del viejo periodismo basado 
en unas rutinas laborales tradicionales y unos canales de difusión analógicos, con una 
estructura asimétrica y unidireccional, para dar paso a un nuevo periodismo con el uso 
herramientas tecnológicas en clave periodística y en el que el usuario deja de ser un 
simple receptor de las noticias para convertirse en una pieza clave del propio proceso 
periodístico. “Los formatos de trabajo colectivo o crowdsourcing ahora se hacen más 
viable con el poder de los computadores para hacer conexiones” e, incluso, resulta 
altamente positivo que los periodistas “hagan sus investigaciones de manera tan 
pública como sea posible (depende de qué tipo de investigación sea), inviten a otros a 
que los ayuden, pues de esa manera lograrán dase cuenta de cosas que de otra 
manera pasarían por alto” (Bradshaw citado en Nodo Digital, 2010) 
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En definitiva, el periodismo de hoy tiene las mismas funciones y exigencias de 
siempre, si bien los contextos han cambiado, han evolucionado. Por ello es preciso 
que los periodistas asuman cuanto antes la necesidad de adoptar las nuevas 
herramientas y aplicaciones tecnológicas en su labor investigadora pues suponen una 
ampliación de la calidad de las mismas, al tiempo que pueden aprovechar la 
participación ciudadana como una estupenda oportunidad para conectar con el público 
y obtener información inédita.  

7. Conclusiones 

La consumerización nace como consecuencia de la democratización tecnológica en la 
sociedad apareciendo una nueva situación en la que los usuarios utilizan para su vida 
privada dispositivos tecnológicos más avanzados que los suministrados por sus 
empresas para el desempeño de sus labores profesionales. Ello provoca una creciente 
demanda por parte de los empleados para poder usar sus propios dispositivos en el 
ámbito laboral.  

La empresa informativa también se ha visto afectada por este fenómeno. Como 
consecuencia surgen cinco tendencias que revolucionan las redacciones periodísticas: 
el BYOD (deseo de los trabajadores de poder usar sus propios dispositivos en el 
trabajo); la aplicación creciente de los social media; la hibridación entre el trabajo y el 
hogar; la aparición de nuevos dispositivos móviles; y el cambio de las expectativas de 
los empleados.  

La evolución de las tecnologías de la información influye muy especialmente a la 
profesión periodística, pues afecta a los modos y maneras de informar y ser 
informados. El periodista de hoy ha de ser un periodista tecnologizado, con amplios 
conocimiento y habilidades tecnológicos, constantemente conectado con el mundo y 
capaz de desarrollar sus cometidos en cualquier momento y lugar, gracias al factor de 
la movilidad.  

Todo ello proporciona al periodista nuevas herramientas para el desempeño de sus 
funciones, si bien los principios que rigen al periodismo son los mismos, primando 
siempre la ética y la veracidad. El periodismo no ha cambiado sino las formas de 
hacerlo y consumirlo. Los nuevos contextos tecnológicos y las nuevas relaciones entre 
periodista y público deben servir para hacer un mejor periodismo, que responda a las 
exigencias de una sociedad más activa y participativa.  
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Resumen 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están ofreciendo al investigador 
nuevas posibilidades para desarrollar formas de expresión novedosas y, por supuesto, 
más efectivas para hacer llegar el mensaje al público. En el caso de la TVIP (televisión 
en protocolo internet) permite al comunicador articular paquetes de información 
basados en la imagen, el sonido y el texto con el añadido de que su producción resulta 
muy económica y, encima, más impactante. La Universitat Autònoma de Barcelona ha 
desarrollado un proyecto, junto a un colectivo de vecinos del distrito de Gràcia, de 
Barcelona, que ha puesto en internet 2000 vídeos a través de la web 
http://www.graciamon.cat. 
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La TVIP (televisión en protocolo internet) es una de las ofertas realmente populares 
que nos ha llegado dentro del concepto general de la Web 2.0. Se trata de aprovechar 
la capacidad de la red de conexión en banda ancha que permite el envío masivo de 
señales digitales de una punta a otra del planeta en poco tiempo aunque con una 
calidad no garantizada o no demasiado alta, al menos de momento. 

En definitiva, la TVIP permite que los usuarios de internet puedan establecer sus 
propios canales de televisión a bajo coste y empleando programas que le suministra la 
propia red. Esto significa que cualquier internauta pueda establecerse como emisor de 
imágenes y sonido apartándose del circuito monopolizado hasta hace poco por las 
grandes corporaciones. 

Ya no es necesario pedir permiso a los medios de comunicación clásicos para crear y 
distribuir programas filmados y ello sitúa a Internet como un proveedor superior de 
contenidos, lo que está alterando, y alterará todavía más, el mundo de los negocios de 
las cadenas clásicas de televisión. Si bien es cierto que éstas empresas se están 
intentando resituar, también lo es que los usuarios han tomado la delantera y han 
creado ya sus propios canales en los diferentes servidores. 

La TVIP es una consecuencia lógica del desarrollo de las TIC, de la mejora de las 
conexiones telefónicas, especialmente en banda ancha, de la superior autoeducación 
de los usuarios de la red y del abaratamiento de los equipos de filmación y edición. 

Con la TVIP se permite personalizar al máximo la recepción y selección de los 
programas que uno desea ver: se elige el momento, se elige el soporte, se elige la 
duración… En pura lógica todas estas posibilidades dinamitarían la manera clásica de 
recibir la televisión convencional, que exige estar a una hora determinada ante el 
televisor o almacenar el programa en grabadoras especiales. 

Esta personalización se puede mejorar con la utilización de las redes sociales, de la 
sindicación de contenidos… hasta llegar a crearse un bloque individualizado de 
programas a ver. Estos programas pueden ser películas depositadas en la red, o 
noticias, o documentales, o… lo que sea. 

1. La TVIP en la cultura global 

La televisión en protocolo internet profundiza en la cultura de la imagen porque la 
democratiza: 

- Es fácil de utilizar 
- Es inmediata 
- Es impactante 
- Es de fácil utilización 
- Se recibe en multiplataforma: ordenador, tableta, teléfono… y el soporte que 

está a punto de llegar y del que desconocemos casi todo. 

Sus ventajas son numerosas: 

- Permite identificar al creador. 
- Permite “discutir” con el creador a través de los comentarios que permiten los 

servidores. 
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- Permite puntuar la creación videográfica. 
- Supera a la fotografía porque nos ofrece el acto grabado en pleno 

movimiento y con su sonido propio. 
- También permite hacer lo mismo del punto anterior pero añadiendo 

imágenes adquiridas, imágenes de recreación y sonido. 
- Permite percibir el color y el ambiente. 
- También el impacto y el movimiento. 
- Permite la repetición al quedar el video o la producción almacenada 

“eternamente” en el servidor. 
- Permite la corrección inmediata, lo que no es posible en el soporte papel. Un 

video insertado en un servidor puede ser retirado o corregido de manera muy 
fácil y rápida. 

- Permite la censura en casos de posibles delitos (pornografía, pedofilia, 
atentado a la imagen propia o al honor…) lo que no es posible en los medios 
convencionales porque o ya se ha imprimido (papel) o ya se ha difundido (Tv 
clásica). 
 

Y la TVIP permite, ante todo, que se difundan miles de producciones con actos, 
noticias y creaciones  artísticas que antes era imposible que fueran puestas a 
disposición de la humanidad porque la difusión estaba en manos de las grandes 
corporaciones, únicas con capacidad industrial para desarrollar la televisión. 

 
2. La TVIP al servicio de la sociedad 

 
Con todas estas cualidades no hay duda alguna de que la TVIP iba a convertirse, se 
está convirtiendo ya, en una nueva forma de comunicación dentro del mundo digital, y 
la está desarrollando aquellos colectivos que hasta ahora dependían de la buena 
voluntad de los medios clásicos para comunicar sus mensajes a la sociedad. 
En los últimos dos años hemos venido registrando el desarrollo de la TVIP entre los 
grupos sociales más dinámicos: colectivos de jóvenes, colectivos vecinales, colectivos 
artísticos… y muy poco en el restringido club de los medios convencionales. 
La Agencia EFE y El Periódico de Catalunya, por ejemplo, están intentando que sus 
fotógrafos hagan video además de fotografías, pero ése colectivo está demasiado 
enclaustrado en la imagen fija y los resultados no son los apetecidos. En función de lo 
visto en los últimos meses podemos establecer que son los periodistas jóvenes los 
que se están  haciendo con la TVIP al margen del colectivo de fotógrafos. 
Periodistas como  Mónica Tudela, en El Periódico de Catalunya, están abriendo una 
brecha para el desarrollo de la TVIP en sus medios y así podemos comprobar cómo 
además de que sus productos aparezcan en la web del diario, el propio soporte papel 
envía o invita al lector a entrar en la producción videográfica del día a través del código 
QR, o código BIDI. 
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Fuente: codigo bidi 

 
Bien es cierto que tanto EFE como El Periódico no están desarrollando de forma 
masiva esta vía de información, por lo que hemos de convenir que son los medios 
alternativos los que protagonizan el desarrollo de la TVIP. 

 

 
 

Imagen: portada de Sants TV, una web comunitaria del barrio barcelonés donde se desarrolla 
de forma específica la TVIP. 

 
Tres son los grandes servidores de servicios de TVIP en internet: Youtube, Vimeo y 
Daily Motion. Pues bien, éstos son los soportes generalmente empleados por los 
usuarios para el desarrollo de ésta nueva manera de distribuir informaciones y 
creaciones en la red. 
 

3. El caso de la TV graciamon.cat 
 

El caso más evidente de desarrollo de la TVIP en España lo encontramos en 
Barcelona, y más concretamente en el distrito más conocido, más popular, el de 
Gràcia (en catalán). Se inició en el año 2009 cuando un colectivo vecinal de personas 
preocupadas por desarrollar iniciativas multimediáticas invitó a la Universitat Autònoma 
de Barcelona a presentar un proyecto para crear una emisora de televisión en internet. 

https://www.google.es/search?q=c%C3%B3digo+bidi&hl=es&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=U3S7T46NCeWc0QWgpMnlBw&ved=0CG0QsAQ&biw=1092&bih=508
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La propuesta inicial, el proyecto primigenio, partió de un periodista que dirigía, y dirige, 
Ràdio Gràcia, Carles Salat. Reunió a las personas en torno a una entidad denominada 
Gràcia Multimèdia y se propusieron crear una emisora de TV en la red. El periodista 
propuso convertirse en el “gatekeeper”, en el moderador exclusivo de los contenidos, 
pero su intención fue rechazada por el colectivo. 
De ahí se pasó a invitar al Observatori del Periodisme en Internet (OPEI/UAB) a 
participar en el proyecto, que fue aprobado y desarrollado a partir de la Festa Major de 
ese mismo año. 
La propuesta de los docentes de la UAB consistía en llevar hasta las últimas 
consecuencias la Web 2.0, que todavía entonces estaba en sus primeros pasos por lo 
que respecta a la videografía: disponiendo de un colectivo humano de personas 
voluntarias, se trataba de formar equipos de producción sin apenas medios y sin 
ningún recurso financiero. Y, sobre todo, que la gestión fuera democrática y 
participativa. 
Todo lo había de ofrecer la red… o por lo menos los programas básicos y el 
almacenaje de la producción. 

Estas fueron las bases de creación de la televisión gràciamon.cat: 

- Un colectivo de 9 personas inexpertas. 
- Adquisición de una cámara de alta definición con micrófono externo (a 

plazos). 
- Plan de formación permanente. 
- Fijación del objetivo: ponerse a disposición de las entidades y personas del 

distrito para grabar cuantas acciones y actuaciones se llevaran a cabo. 
- Identificación de los protagonistas: personas y entidades. 
- Acreditación ante las instituciones públicas y privadas. 
- Plan estratégico para 12 meses. 

 

Y éste fue el resultado, una tv popular : 

 
 

http://www.graciamon.cat/
http://www.graciamon.cat/
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Estamos ante una web dedicada única y exclusivamente a producciones videográficas 
con escaso texto, sólo los titulares, organizada como si de un medio de comunicación 
se tratara: basada en secciones fijas y en noticias presentadas como miscelánea. 
De inmediato se designó un equipo de dirección: Sílvia Balcells y Manuel López (de 
OPEI/UAB), que actuaron la primera como directora/productora y el segundo como 
director/periodista. 
El paso siguiente fue establecer un equipo de trabajo compuesto por una secretaria de 
redacción, Rosa María Maya, que asumió enseguida su función poniendo orden en la 
agenda de previsiones (“escaleta”) y asumiendo la gestión de los contactos ante 
personas y entidades. 
El resto de colaboradores se dividieron, en muy poco tiempo, en dos categorías: 1. 
Filmadores, y 2. Periodistas/presentadores. 
Gracias a los cursillos y talleres realizados en los 12 primeros meses se consiguió que 
buena parte de los socios de Gràcia Multimèdia adquirieran la capacidad de filmar, y 
en ocasiones la de editar también. Mientras que otros socios ponían voz y presencia 
para realizar las entrevistas. Un profesor de pràcticas de la UAB colaboró en el primer 
taller de grabación en exteriores. 
En poco tiempo Gràciamon.Cat fue identificada como televisión propia por buena parte 
del distrito y de las autoridades no sólo locales sino también autonómicas. Antes de 18 
meses la Generalitat de Catalunya subvencionaba un proyecto bi-anual, mientras que 
el ayuntamiento de Barcelona facilitó un local y una pequeña aportación económica. 
En realidad el tema del local es superfluo ya que la redacción trabaja en la nube de 
internet: allí donde hay un ordenador está el despacho de los periodistas de esa nueva 
emisora de televisión. 
También se impulsó una estrategia bien clara para hacerse popular: en cada acto al 
que acudían los periodistas, se entregaba a los protagonistas una tarjeta de visita de la 
entidad, o bien se repartían puntos de libro indicando dónde se podría encontrar la 
filmación al día siguiente. 
Partiendo de cero, Gràciamon.Cat ha accedido a un nivel de visitas aceptable, aunque 
notablemente mejorable: 300 visitas al día, casi 100.000 al año. Y todo ello sirviendo a 
un colectivo vecinal que todavía no dispone de suficientes ordenadores ni de banda 
ancha universal. 
Gràciamon.cat es una emisora de TVIP que partiendo del amateurismo está llegando a 
la semiprofesionalización, pero que no pasará nunca de ahí porque Gràcia Multimèdia, 
la entidad matriz y editora de la TV es una organización sin ánimo de lucro. 
Lo que es interesante para el congreso de la SEP, en el que se presenta esta 
comunicación, es que el caso de Gràciamon.cat es trasladable al mundo de los 
negocios. Ésta TVIP de Barcelona ha demostrado que se puede conseguir crear una 
pequeña empresa partiendo de cero.  
Éstas serían las bases necesarias para crear un pequeño negocio capaz de generar 
dos o tres empleos garantizados, aunque con sueldos no superiores a 1.000 euros: 

- Colectivo mínimo de 2 personas. 
- Estas personas han de dominar algunos programas digitales como Word; el 

creador de páginas web Dreamweaver (o similar); el editor Vegas (o similar, 
por ejemplo Premiere). 

- También han de formarse en grabación de videos, pudiéndose emplear 
cámaras compactas de alta definición como las usadas en Gràciamon.cat 
(Sony) 
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- Seleccionar una zona geográfica determinada: Chueca, Gràcia, Malasaña, 
Triana… 

- Seguir los pasos de Gràciamon.cat en cuanto a acreditarse ante entidades 
privadas y públicas. 

- Prepararse para solicitar subvenciones y ayudas oficiales (las hay, sólo se 
han de negociar y gestionar correctamente) 

- Impulsar la publicidad personalizada: uno de los dos organizadores del 
negocio ha de dedicarse a ofrecer videopublicidad a los comerciantes y 
entidades del distrito, barrio o ciudad. Nunca el periodista debe hacer 
publicidad, de ahí que deban separarse las funciones. 

Con estas bases es posible generar un volumen de negocio, al cabo de un año, de 
unos 20.000 a 30.000 euros. 

Pero aún se pueden obtener cantidades superiores: Por ejemplo, la Generalitat de 
Catalunya – y quizás otras autonomías- otorga unas subvenciones denominadas 
estructurales. Se trata de una aportación de 10 céntimos de euro por cada entrada 
registrada en una web informativa. Un  miembro de OPEI/UAB grabó un incidente en 
el Ayuntamiento de Barcelona que caso de haberse incluido en la programación de 
Gràciamon.cat hubiera aportado a la entidad nada menos que 20.000 euros de una 
sola vez. 

Se trata del caso de una líder vecinal de 9 Barrios que rechazó la medalla de honor de 
Barcelona que le iba a entregar el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, de CiU. El vídeo 
lleva por título “La Maruja, de 9 barrios, le planta cara al alcalde convergente” 

El vídeo dura 49 segundos, tuvo 200.000 entradas y 900 comentarios: el vídeo de los 
20.000 euros. Se trata, sin duda alguna, del vídeo político amateur más visitado el año 
2011 en España. 

Dado el carácter altamente político de esa producción, no fue incorporada a la parrilla 
de la televisión graciense, ya que se trata de una entidad pluralista y no partidista. 

Naturalmente es posible cambiar el objetivo de servir a un colectivo territorial por un 
colectivo temático: en lugar de un barrio los pequeños empresarios pueden dedicarse 
a trabajar en TVIP el mundo del deporte minoritario, por ejemplo. 

4. Concluyendo 

Con esta comunicación pretendemos alentar a los jóvenes periodistas a generar 
negocios digitales en los que inicialmente los gastos son mínimos y los ingresos 
pueden llegar rápidamente si se gestiona de forma correcta la videopublicidad. 
Posteriormente llegarán más ingresos por vía oficial, los deseables recursos para 
proyectos y subvenciones, o el cobro de servicios por producción personalizada de 
grabaciones especiales (actos festivos, celebraciones particulares de entidades, etc.) 
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Resumen  

La evolución tecnológica avanza a un ritmo acelerado zarandeando, incluso, los 
cimientos empresariales. Así parece que no hay más camino que la adaptación o el 
fracaso. Con este panorama, los grupos de comunicación, que pretenden ser dúctiles 
a los tiempos, se dan cuenta de que ahora el liderazgo también está en manos de 
aquellos que tienen el poder de la última palabra conseguido a través de las redes 
sociales (Facebook, Tuenti yTwitter, principalmente). Ellas están exigiendo la 
modificación de los sistemas  de trabajo de la tradicional empresa informativa, que las 
utilizan para hacer llegar últimas horas, preocuparse por las inquietudes y sugerencias 
del público, y, sobre todo, conseguir una mayor cercanía. Y esto, desde dos enfoques 
particulares (uno, laboral y otro, académico), es el objeto material de la comunicación 
que tienen delante. 

Palabras clave: Empresa de Comunicación, periodismo, redes sociales, 
competencias, mercado laboral 
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1. Introducción  

El día 18 de mayo de 2012 saltó al parquet de Wall Street la red social que, el día 4 de 
febrero de 2004, fue fundada por Mark Zuckerberg. Facebook, es hoy una compañía 
cuyo valor ronda los 104.000 millones de dólares, y tiene unos 901 millones de 
usuarios. Por otro lado, la española Tuenti, lanzada a finales de 2006 con la pretensión 
de servir de comunicación a los universitarios por Zaryn Dentzel, Félix Ruiz, Joaquín 
Ayuso y Kenny Bentley, a fecha de febrero de 2012, tenía más de 13 millones de 
usuarios, obteniendo un crecimiento del 33% en el último año. Y  la red de los 140 
caracteres (Twitter), creada por Jack Dorsey en marzo de 2006, tiene más de 200 
millones de usuarios, generando 65 millones de tweets al día y manejando más de 
800.000 peticiones de búsqueda diarias.  

Son datos importantes desde el punto de vista financiero, pero lo son si cabe aún más 
desde el prisma comunicativo. Esas cifras ponen de relevancia un hecho 
comunicacional prácticamente sin precedentes y, por otro lado, una evolución 
tecnológica que avanza a un ritmo tan acelerado que zarandea, incluso, los cimientos 
empresariales y que parece no dejar más camino que la adaptación o el fracaso.  

Con este panorama, los grupos de comunicación, que pretenden ser dúctiles a los 
tiempos, se dan cuenta de que ahora el liderazgo está en manos de aquellos que 
tienen el poder de la última palabra conseguido a través de las redes sociales. Gracias 
a ellas, la empresa ofrece sus productos de una forma más innovadora, por ejemplo, a 
través de Facebook, donde ya no sólo se puede conocer el trabajo que desempeña un 
medio, sino proponerle ideas y seguirlo como fan. De la misma forma, y mediante 
Tuenti, estructuras económicas de carácter algo más tradicional, pueden cambiar su 
imagen ante los  más jóvenes para llegar a ellos de una forma más dinámica y lograr, 
así, la ampliación de su nicho en el mercado. Y, si nos fijamos en Twitter, descubrimos 
una red social sencilla, pero que se está alzando como un reflejo de la audiencia a 
tiempo real (los trending topic a nivel, no sólo nacional, sino también mundial).  

Todas estas redes, de rasgos semejantes, pero de carácter y públicos diferentes, 
están exigiendo la modificación de los sistemas  de trabajo de la empresa informativa. 
Y, por eso, y con urgencia, comienzan a demandar profesionales de las redes sociales 
con los que poder tratar y trabajar.  

2. Límites teleológicos y metodológicos  

En un trabajo de investigación científica, sea cual sea su tamaño e identidad, los 
fundamentos epistemológicos que lo vertebran son variados. Entre ellos, los objetivos 
e hipótesis (límites teleológicos), y la metodología cobran especial relevancia. En esta 
ocasión, el objeto material de la propuesta se fundamenta en dos elementos: de una 
parte, la inquietud que se detecta en los futuros egresados en Comunicación de si su 
campo laboral estará lo suficientemente abierto como para acoger a un nuevo 
miembro, y, de otro, las empresas de comunicación españolas más importantes que, 
haciendo un esfuerzo de adaptación –por no encontrarse dentro de los llamados 
nativos digitales- “utilizan” las redes sociales con mayor o menor virtud.  
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Los sujetos mercantiles seleccionados responden a aquellos cuya cifra neta de 
negocio en el primer trimestre del año 2012 es más destacable en el entorno nacional 
a los que, además, se les ha añadido un criterio de discriminación cuantitativo. Con el 
fin de que el estudio dibuje un mapa general de los medios en nuestro país se han 
elegido los más usuales de cada uno de los elementos de la triada de medios 
tradicionales (prensa, radio y televisión), sin olvidar que deberíamos tener en cuenta –
y, por lo tanto, incluir- a la televisión pública nacional. Así, nuestro universo se resume 
en la siguiente tabla:  

Figura 1. Universo de grupos de comunicación y medios analizados. 

Grupo de Comunicación 
Resultado neto en 
el primer trimestre 
del año 2012 (en €) 

Medio elegido para el análisis 

Televisión Prensa Radio 
1 CRTVE   TVE 1     
2 MEDIASET 21.200.000 Telecinco     
3 PLANETA / GRUPO ANTENA 3 7.100.000 Antena 3   Onda Cero 
4 PRISA -8.040.000   El País Cadena SER 
5 UNEDISA -2.300.000 (EBITDA)   El Mundo   
6 VOCENTO -3.774.000   ABC   

Fuente: Elaboración propia a partir de, entre otros, los informes financieros correspondientes. 

Los fundamentos lógicos y metodológicos constituyen el objeto formal, es decir, el 
cómo se realizará el estudio, disección e interpretación de esta realidad de la 
comunicación, aplicando conceptos y terminología adecuados. En este plano, es 
crucial el análisis de resultados económicos, difusión, audiencia y seguidores en las 
redes sociales de los grupos, medios y programas seleccionados con el fin de 
establecer un grado de interpretación, evaluación y juicio crítico que nos permitan 
extraer conclusiones e implicaciones certeras. 

En resumen, partiendo de un básico análisis estadístico sobre las competencias de los 
futuros profesionales de la comunicación fundamentado en encuestas, se pretende 
conocer (objetivos) si nuestros estudiantes están preparados para ser líderes y 
responder a una posible demanda laboral especializada, competitiva y compleja que 
entronca con el Periodismo y con la faceta más de gestión de imagen de las empresas 
dedicadas a él. Por otro lado, se hará una incursión en el análisis de la presencia de 
las empresas de comunicación en las redes sociales antes señaladas para, de forma 
sencilla, sistemática y fundamentada bibliográficamente en la gestión empresarial de la 
comunicación, concluir si hay una posible correlación entre ambos asuntos que 
contribuya a aliviar –aunque sea de forma muy limitada- esta complicada situación 
laboral. 

3. La exigencia digital del sector de la comunicación   

No hace mucho tiempo había que recurrir inexorablemente a la información de las 
compañías mediáticas registradas en sus memorias anuales y se precisaba de una 
leve pátina de conocimiento especializado para desentrañar de sus palabras una 
estrategia de continuidad a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Hoy, 
enfrentarse a los grupos de comunicación, y sus actuaciones, nos lleva –también 
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inexorablemente y con toda naturalidad- a mirar su “muro” de Facebook, su página de 
Twitter o sus campañas en YouTube.  

Esto plantea dos líneas de trascendencia: por un lado, que se ha exigido a la sociedad 
de la última parte del siglo XX un esfuerzo de adaptación que coloca a esta nueva 
alfabetización a la altura de lo imprescindible, y, por otro, que una de las 
características del momento actual del mercado mediático está vinculada con la 
comprensión digital de las señales. Este hecho, además de constituir una innovación 
técnicamente relevante, está haciendo que el consumo de medios varíe y que, 
también, las empresas que los sustentan tengan que acostumbrarse a una nueva 
realidad, donde como paradigma de los cambios se detecta que “se han multiplicado 
vertiginosamente las posibilidades de recibir información y entretenimiento”.  

En este contexto, los grupos de comunicación intentan adaptarse a una cultura digital 
que corre mucho más rápido que las posibilidades de mutación que tienen las propias 
estructuras mediáticas y, sólo en algunos casos y circunstancias, éstas son capaces 
de dar una zancada tan grande que logran ponerse a su nivel (Pérez Serrano, 2011).  

3.1. Empresa de Comunicación y redes sociales 

En el mundo actual y en la empresa de comunicación contemporánea, la cultura digital 
lo impregna y alcanza todo (desde el contenido, a los recursos, las relaciones, las 
estructuras, la imagen y los valores del conglomerado mediático que está detrás de 
ellos) y llega a servir de motor a sus cambios empresariales y económicos.  

En nuestra década, Thomas Davenport y John Beck (2001) plantean que la gran 
cantidad de información existente hace que la atención sea el recurso más escaso en 
el mundo de los negocios, más escaso –incluso- que el talento o la tecnología. En el 
campo de la Empresa Informativa, Alfonso Nieto (2000a, 2000b) señala que la moneda 
del actual mercado de la información se llama tiempo. Sea como sea, “atención” o 
“tiempo”, a lo que estamos haciendo referencia es al resultado de una acogida 
favorable por parte de alguien que, con libertad, elige una opción u otra depositando 
en ella su respeto y asignándole parte de su bien más preciado y escaso de estas 
épocas (el tiempo de que dispone), transformado, así, a través de un proceso 
complejo, pero manoseado de cotidianidad, su atención y, por ende, su tiempo en flujo 
económico.  

Como dinamizador de todo ello, los avances tecnológicos, la informática, el sistema 
binario, la digitalización, Internet… han venido a multiplicar exponencialmente la oferta 
a ese “alguien”, cada vez más concreto, que busca, rechaza, elige y deposita su 
interés e, indudablemente, sus minutos en una posibilidad entre millones, que tiene 
que acabar desechando.  

Las empresas de comunicación tienen entre sus cometidos la labor de hacer que el 
receptor escoja su contenido por encima de cualquier otro. En esa elección estará el 
germen de su éxito, empresarial e informativo (o de entretenimiento) y ahí está, 
muchas veces, la razón de su esfuerzo por adecuarse a las circunstancias que les ha 
tocado vivir. Y en una de las metas de ese esfuerzo se encuentra su interés por 
acoger y utilizar las redes sociales. Son conscientes de que su realidad empresarial 
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casi siempre va a la zaga de la rapidez con la que la realidad práctica pauta los 
avances teóricos y de que, si no se adaptan a esa realidad, el consumidor –su cliente- 
saldrá de su camino haciendo que sus pasos diverjan con lo que ello implica en su 
cuenta de resultados.  

Las “redes sociales” han salido del campo analítico de las Ciencias Sociales para 
pertenecer al lenguaje común y designar con ello a la herramienta tecnológica que 
usan miles (y millones) de personas (físicas y, también jurídicas) para establecer 
relaciones de intercambio de información y entretenimiento utilizando como base las 
posibilidades de Internet. Si antes para los más económicos el “capital social” era la 
suma de las aportaciones de los socios, ahora, el capital social mide el valor que un 
individuo obtiene de los recursos accesibles a través de su red social. Ha cambiado 
nuestro entorno y nuestra realidad y las empresas de comunicación saben que deben 
aprender a utilizar sus posibilidades y su potencialidad para hacer llegar últimas horas, 
conocer las inquietudes y sugerencias del público, conseguir una mayor cercanía con 
ellos, e, incluso, hacer de la red social un argumento más de su buena situación en el 
ranking de espectadores de su programación.   

3.1.1.  Presencia de los principales grupos de comunicación en las redes sociales 

Pero todo lo antepuesto sería papel mojado sin el estudio de los casos concretos de la 
utilización que las empresas de comunicación hacen de las redes sociales. Con el fin 
de conocer y analizar cuál es el uso que los sujetos protagonistas del mercado de la 
comunicación desarrollan de las tres principales redes sociales, hemos diseñado una 
sencilla matriz analítica desarrollada durante la semana del 7 al 13 de mayo de 2012 
que tiene como ese fin, es decir, conocer cuál y cómo es la presencia de los holdings 
mediáticos en las redes sociales y cuántos son los seguidores que los principales 
grupos, medios y programas tienen. De las tablas extraeremos conclusiones (que 
también se presentan de forma sintética) que tienen la relativa validez que permiten 
sus límites temporales y circunstanciales.  

Es preciso tener en cuenta que, así como la selección de los grupos está hecha 
fundamentalmente en base a los resultados netos del primer trimestre de 2012, la 
elección de los medios se fundamenta en su audiencia, en el caso de radio y 
televisión, y tirada y difusión, en el caso de prensa. Detallando algo más este principio, 
la audiencia de la radio está extraída del Estudio General de Medios (EGM) del primer 
trimestre del 2012 y referente a la categoría de “lunes a domingo”, y la de televisión 
recoge, en primer lugar, del 1 al 7 de mayo de 2012 y, en segundo, el día 6 de mayo 
del 2012. La difusión  y tirada de los diarios presentados hacen referencia a los cinco 
domingos del mes de marzo del año 2012. 

Del análisis que se resume en esta tabla se extrae como conclusión general que no 
hay perfiles de medios en Facebook sino páginas oficiales. Así, los resultados 
presentados son personas que se adhieren a “me gusta ". Por otra parte, es 
destacable que Telecinco y Cadena SER Puerta de Andalucía son los únicos medios 
con perfil privado en Tuenti, pero sin número de seguidores propio.  

Respecto al análisis de televisión, la forma de selección de los programas presentados 
ha sido la siguiente: en primer lugar, hemos configurado la franja horaria (mañana, 
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tarde y noche), y posteriormente, hemos seleccionado el programa en base a los 
siguientes criterios: duración, representatividad, competencia y género. No se ha 
seleccionado ningún informativo (que, quizás, sea el único género que falte por cubrir) 
porque hemos elegido un programa por franja horaria y hemos preferido seleccionar 
los magazines que presentan una parte importante de actualidad. 

Figura 2. Mapa general de la presencia en redes sociales de algunos de los principales medios 
de comunicación en España. 

GRUPO MEDIO TIPO 
AUDIENCIA 

(%) / 
DIFUSIÓN - 

TIRADA  

FACEBOOK TUENTI TWITTER 

CUENTA SEGUIDORES CUENTA SEGUID. CUENTA SEGUID. 

CRTVE 

TVE 1 TV 12´9 / 12´1 La 1 de 
TVE 97     #La1_tve / 

#tve_tve 
48.480 / 
88.429 

TVE 2 TV 2´6 / 2´5 La 2 de 
TVE 7.658     #la2_tve 47.121 

RNE Radio 11´8 

Radio 
Nacional 

de 
España 

2.896     #radionacional 52.721 

MEDIASET 
Telecinco TV 13´5 / 12´6 Telecinco 276.000 Telecinco 31.695 #telecincoes 138.663 

Cuatro TV 5´5 / 5´9 Puro 
Cuatro 7.991 

¡Hola! 
Estás en 
Cuatro 

33.492 #practica_cuatro 76.424 

PLANETA 

Antena 3 TV 11´8 / 10´7 Antena 3 534.499 Antena 3 17.250 #antena3com 242.369 
La Sexta TV 5´8 / 5 La Sexta 20.475     #la SextaTV 130.385 

Onda 
Cero Radio 18´8 Onda 

Cero 79.082 Onda Cero 370 #OndaCero_es 18.344 

PRISA 

El País Prensa 621903 - 
482.984 

EL PAÍS 
digital 137.002 

El País / El 
País de los 
Estudiantes 

2.319 / 
2.030 #el_pais 1.422.842 

Cadena 
SER Radio 32 Cadena 

SER 59.525 

Cadena ser 
/ Cadena 

ser Puerta 
de 

Andalucía 

18 #serdirecto / 
#La_SER 

24.134 / 
116.084 

UNEDISA El Mundo Prensa 433.264 - 
321.029     El Mundo 736 #elmundoes 682.377 

VOCENTO ABC Prensa 385.002 - 
295. 521     ABC.es 645 #abc_es 123.698 

Fuente: Elaboración propia.  

Hemos declinado ahondar en los trending topic  (TT) de Twitter porque 
considerábamos que supone destacar una red social más que otra, aunque bien es 
cierto que los programas más vistos y los twitters más seguidos suelen ser al final TT. 

El estudio pormenorizado de la presencia en redes sociales de los principales 
programas de televisión de los grupos y medios seleccionados, nos presenta unas 
tablas resumen (que presentamos a continuación) que nos permiten conocer y concluir 
acerca de cuál es el comportamiento de la parrilla televisiva en Internet.  
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Figura 3. Televisión y redes sociales (lunes, 7 de mayo de 2012). 

Grupo Medio Franja Programa Aud. 
(%) 

TWITTER TUENTI FACEBOOK 
Cuenta Seguid. Cuenta Seguid. Cuenta Seguid. 

CRTVE 

TVE 1 

Mañana La mañana 
de    la 1 10´7         

La mañana 
de           la 

1 
24.510 

Tarde 
Amar en 
tiempos 

revueltos 
22´3 #amartve 5.432     

Amar en 
tiempos 

revueltos 
(perfil 

privado) 

24.120 

Noche Cine: "A 
todo gas 2" 12´2             

TVE 2 

Mañana La aventura 
del saber 0´7 #aventurasaber 584         

Tarde 
Documental: 

"Mundo 
Natural" 

5´4             

Noche 

Cine: "Yo 
serví al Rey 

de 
Inglaterra" 

4´8             

MEDIASET 

Telecinco 

Mañana 
El programa 

de Ana 
Rosa 

16´5  #elprogramadear 33.538     
El programa 

de Ana 
Rosa 

9.759 

Tarde Sálvame 
Diario 15´6 #_salvamediario 32.164     

Sálvame 
Diario 

Seguidores 
(perfil 

privado) 

5.394 

Noche 
Gran 

Hermano 12 
+ 1 

23,1 

#gh12mas1 97.960 Gran 
Hermano 43.577 

Gran 
Hermano 

Momentazos 
46.451 

#ghoficial 33.585     

Gran 
Hermano 

(perfil 
privado) 

  

Cuatro 

Mañana 
Las 

mañanas de 
cuatro 

6´4 #mananascuatro 2.654     
Las 

mañanas de 
Cuatro 

7.090 

Tarde Castle 5´2     Castle 327     

Noche 
Cine: 

"Enemigo 
Público" 

6´4             

PLANETA 

Antena 3 

Mañana Espejo 
Público 17´5 #espejopublico 25.910     Espejo 

Público 19.438 

Tarde Bandolera 10 #A3bandolera 5.214 Bandolera 1.247 Bandolera 5.776 

Noche El número 
Uno 14´5 #ElNumero1A3 10.288     El numero 

Uno 33.595 

La Sexta 

Mañana Informe 
Criminal 4´5             

Tarde Navy 2´5 #USNavy 59.926         

Noche El 
Mentalista 8´9 #fansmentalista 1.337     El Mentalista 211.928 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones del lunes, 7 de mayo de 2012: 

 Según estos primeros resultados, Tuenti no es una red oficial para televisión. 
Twitter y las audiencias tienen bastante proporcionalidad numérica, de hecho la 
red social determina qué gusta y qué se critica de la televisión. Por su parte, 
Facebook presenta más páginas que cuentas oficiales de programas. 

 "Sálvame Diario" y "Gran Hermano" (de Telecino) y "Amar en tiempos revueltos" 
(de TVE) son los únicos programas con perfil privado en Facebook. 

 El magazine matinal domina en Telecinco, Cuatro, Antena 3 y La 1, quedando 
desprovisto de ellos La Sexta y La 2, justo las cadenas con menor audiencia de las 
seleccionadas. 

 La oferta televisiva de La 2 es muy variante en su periodo matinal, ya que cambia 
cada media hora aproximadamente. 

 Las apuestas televisivas de carácter vespertino de todas las cadenas son las 
series de ficción, excepto Telecinco (“Sálvame”) y La 2 (documental). El resto de 
canales combinan ficción con concursos. 

 El prime time se presenta como una lucha a tres bandas: realities (“Gh 12 + 1”, de 
Telecinco) vs. (“El nº 1”, de Antena 3); cine ("Enemigo Público", en Cuatro) vs. ("A 
todo gas 2", en TVE 1) vs. ("Yo serví al Rey de Inglaterra", en TVE 2), y series (“El 
Mentalista”, de La Sexta). 

 La Sexta usa como estrategia desmarcarse ofreciendo algo diferente. Destacar 
que casi toda su programación está repartida entre ficción e informativos. 

 En el caso de las series de La Sexta hay que destacar "Crímenes Imperfectos" que 
a las 09:10 am emitió los capítulos 69 - 71 y a las 11:30 am el capítulo 29. Lo que 
implica que hay demasiadas reposiciones. 

 Lo más visto del día es “GH 12 + 1” (Telecinco), un reality show con un 23´1% de 
share. Consecuentemente es quien más seguidores en Twitter tiene. 

 Lo menos visto del día es “La aventura del saber” (TVE 2), programa educativo con 
un 0´7 de share y, también consecuentemente, es quien menos seguidores en 
Twitter tiene. 

 “Navy” (La Sexta) tiene muchos seguidores en Twitter y sólo un 2´5% de 
audiencia, un problema debido a la internacionalidad de la serie. 
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Figura 4. Televisión y redes sociales (martes, 8 de mayo de 2012). 

Grupo Medio Franja Programa Aud. 
(%) 

TWITTER TUENTI FACEBOOK 
Cuenta Seguid. Cuenta Seguid. Cuenta Seguid. 

CRTVE 

TVE 1 

Mañana La mañana de 
la 1 12´8         La mañana de 

la 1 24.518 

Tarde 
Amar en 
tiempos 

revueltos 
22´7 #amartve 5.444     

Amar en 
tiempos 

revueltos (perfil 
privado) 

24.160 

Noche Españoles por 
el mundo 11´8         

Españoles por 
el mundo (perfil 

privado) 
  

TVE 2 

Mañana La aventura 
del saber 0´6 #aventurasaber 594         

Tarde 
Documental: 

"Nacido 
Salvaje" 

4´6             

Noche 
Versión 

española: "El 
cielo gira" 

1´6             

MEDIASET 

Telecinco 

Mañana El programa 
de Ana Rosa 16´4 #elprogramadear 33.616     El programa de 

Ana Rosa 9.778 

Tarde Sálvame 
Diario 16 #_salvamediario 32.230     

Sálvame Diario 
Seguidores 

(perfil privado) 
6.325 

Noche 
Hay una cosa 
que te quiero 

decir 
14´8 #hayunacosaque 898         

Cuatro 

Mañana Las mañanas 
de cuatro 6´4 #mananascuatro 2.659     Las mañanas 

de Cuatro 7.092 

Tarde Castle 5     Castle 330     

Noche Mentes 
Criminales 6´7     Mentes 

Criminales 172 Mentes 
Criminales 127.114 

PLANETA 

Antena 3 

Mañana Espejo Público 17´2 #espejopublico 26.995     Espejo Público 19.452 
Tarde Bandolera 10´1 #A3bandolera 5.224 Bandolera 1.246 Bandolera 5.782 

Noche 
Luna. El 

misterio de 
Calenda 

14´7 #Luna_elmisterio 101 

Luna. El 
misterio 

de 
Calenda 

827     

La Sexta 

Mañana Crímenes 
Imperfectos 4´8             

Tarde Navy 2´1 #USNavy 60.047         

Noche Taquillazo: "12 
trampas" 9´6 #fansmentalista 1.337     El Mentalista 211.928 

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones del martes, 8 de mayo de 2012: 

 El martes representa una jornada de carácter más débil para la televisión. 

 La audiencia de “El programa de Ana Rosa” (16´4%) parece que se mantiene y es 
fiel a la tarde con “Sálvame” (16%). Sin embargo, en la franja vespertina no es la 
audiencia más alta. Curiosamente, gana La 1 con "Amar en tiempos revueltos". 
Igual le pasa a “Ana Rosa”, que en la franja matinal se ve superada por “Espejo 
Público” (17,2%). 
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 Durante la jornada del martes dominan en las mañanas el magazine de actualidad 
(Telecinco, Cuatro, Antena 3 y La 1), las series por la tarde (Cuatro, Antena 3, La 
Sexta y La 1) e, igualmente, la ficción para el prime time (Cuatro, Antena 3, La 
Sexta y La 2). Telecinco y La 1 sobresalen.  

 Es cierto que es un prime time en el compiten diferentes géneros: "Hay una cosa 
que te quiero decir" (Telecinco, con un 14´8%) vs "Luna. El misterio de Calenda" 
(Antena 3 con un 14´7%). Ambas, en Twitter, representan muy pocos seguidores. 
El programa de Telecinco tiene 898 mientras que la serie presenta tan solo 101. 

 En Facebook las páginas con más visitas son las relacionadas con las series 
norteamericanas. Como se vio el día anterior, dado su carácter internacional, 
reciben muchas visitas, mientras que la audiencia en nuestro país es muy baja. Es 
el caso de “El Mentalista” (La Sexta) y “Mentes Criminales” (Cuatro) 

 Hay más páginas en Facebook de series que de programas de concursos o 
actualidad. Tuenti sigue manteniéndose más en el nivel comunicativo, mientras 
que Twitter determina con preaviso las audiencias a través de los tweets y 
trendings topics. 

Figura 5. Televisión y redes sociales (miércoles, 9 de mayo de 2012). 

Grupo Medio Franja Programa Aud. 
(%) 

TWITTER TUENTI FACEBOOK 
Cuenta Seguid. Cuenta Seguid. Cuenta Seguid. 

CRTVE 

TVE 1 

Mañana La mañana de 
la 1 12´4         La mañana de 

la 1 24.545 

Tarde 
Amar en 
tiempos 
revueltos 

21´5 #amartve 5.483     

Amar en 
tiempos 

revueltos (perfil 
privado) 

24.200 

Noche Comando 
Actualidad 9´3 #comandotve 1.224     Comando 

Actualidad 
2405 / 
5384 

TVE 2 

Mañana La aventura 
del saber 0´5 #aventurasaber 597         

Tarde 
Documental: 

"Mundo 
Natural" 

5´4             

Noche Cine: "Tapas" 2´6             

MEDIASET 

Telecinco 

Mañana El programa 
de Ana Rosa 18´1 #elprogramadear 33.785     El programa de 

Ana Rosa 9.807 

Tarde Sálvame Diario 16´1 #_salvamediario 32.290     
Sálvame Diario 

Seguidores 
(perfil privado) 

5.399 

Noche 
Fútbol: At. 

Madrid VS Ath. 
Bibao 

44´8 #vucllive 32.024     

Europa Leage / 
UEFA 

Champions 
Leage perfil 

privado) 

18 

Cuatro 
Mañana Las mañanas 

de cuatro 5´6 #mananascuatro 2.673     Las mañanas 
de Cuatro 7.095 

Tarde Castle 4´9     Castle 330     
Noche El Cubo 3´2 #elcubotv 867     El Cubo 2.680 

PLANETA Antena 3 
Mañana Espejo Público 18´3 #espejopublico 26.161     Espejo Público 19.480 
Tarde Bandolera 10 #A3bandolera 5.248 Bandolera 1.247 Bandolera 5.786 
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Noche Con el culo al 
aire 15´8 #culoalaire 13.636 

Si te 
gusta con 
el culo al 

aire 
¡Únete! 

217 Con el culo al 
aire 30.893 

La Sexta 

Mañana Crímenes 
Imperfectos 4´1             

Tarde Navy 3´6 #USNavy 60.126         

Noche 
Vigilados 
Person of 
Interest. ® 

4´9             

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones del miércoles, 9 de mayo de 2012: 

 El fútbol es un deporte que arrasa en la televisión con una espectacular audiencia 
y fracasa en Facebook. Un ejemplo de ello es que la Eurocopa Leage sólo tiene 
una página con 18 seguidores. Esto indica dos cosas: que la gente no comenta el 
fútbol mientras lo ve (al menos por Facebook) y que esta red no determina tanto a 
los televidentes como Twitter, donde ha tenido más de 32.000 seguidores. 

 Series de televisión nuevas como "Con el culo al aire" (Antena 3) apuestan por las 
redes sociales para ganarse a un público heterogéneo (una estrategia muy 
seguida en los inicios de toda ficción). 

 El prime time de La Sexta se abre con "Vigilados" en reposición (®). Tras ese 
capítulo emitieron uno nuevo más adelantado y no emitido hasta el momento por la 
“cadena verde”, ante lo cual subió su share en dos puntos. Ante esta situación nos 
podemos preguntar si nos encontramos con una forma de competencia especial de 
La Sexta contra el fútbol que emite Telecinco. 

Figura 6. Televisión y redes sociales (jueves, 10 de mayo de 2012). 

Grupo Medio Franja Programa Aud. 
(%) 

TWITTER TUENTI FACEBOOK 
Cuenta Seguid. Cuenta Seguid. Cuenta Seguid. 

CRTVE 

TVE 1 

Mañana La mañana de 
la 1 11         La mañana de 

la 1 24.581 

Tarde 
Amar en 
tiempos 

revueltos 
22´3 #amartve 5.497     

Amar en 
tiempos 

revueltos (perfil 
privado) 

24.245 

Noche 

Clásicos de La 
1: "Me 

enamoré de 
una bruja" 

9´6             

TVE 2 

Mañana La aventura 
del saber 1´3 #aventurasaber 602         

Tarde 
Documental: 

"Tiburón 
ballena" 

5´5             

Noche 

Apocalipsis: 
"La segunda 

Guerra 
Mundial" 

4´8             

MEDIASET Telecinco 

Mañana El programa de 
Ana Rosa 17´4 #elprogramadear 33.901     El programa de 

Ana Rosa 9.827 

Tarde Sálvame Diario 16´8 #_salvamediario 32.342     
Sálvame Diario 

Seguidores 
(perfil privado) 

5.403 
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Noche Gran Hermano 
12 + 1 23 

#gh12mas1 100.071 Gran 
Hermano 43.726 Gran Hermano 

Momentazos 47.098 

#ghoficial 34.497     Gran Hermano 
(perfil privado)   

Cuatro 

Mañana Las mañanas 
de cuatro 5´8 #mananascuatro 2.690     Las mañanas 

de Cuatro 7.100 

Tarde Castle 4     Castle 330     

Noche House 7´5 #HOUSEonFOX 159.199 House 
M.D. 847 House 27.709.382 

PLANETA 

Antena 3 

Mañana Espejo Público 18´1 #espejopublico 26.271     Espejo Público 19.507 
Tarde Bandolera 8´9 #A3bandolera 5.627 Bandolera 1.250 Bandolera 5.791 

Noche Los protegidos 10´5 #A3Losprotegidos 60.490 Los 
protegidos 79.806 Los protegidos 

(perfil privado) 405.826 

La Sexta 

Mañana Crímenes 
Imperfectos 2´6             

Tarde Navy 2´7 #USNavy 60.248         

Noche Cine: 
"Depredador 2" 5´3             

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones del jueves, 10 de mayo de 2012: 

 La parrilla televisiva de este día, y los enfrentamientos que representan, son muy 
parecidos a los del lunes, fecha en que comenzó este estudio. Por un lado, 
encontramos a Telecinco con su reality (“Gran Hermano”) y, por otro, una variada 
oferta de ficción: “House” (Cuatro), “Los Protegidos” (Antena 3) y Cine (La 1, La 2 y 
La Sexta). La diferencia es que en esta ficción domina más el cine que las series y 
La Sexta no se desmarca esta vez ofertando algo nuevo. 

 La internacionalidad de “House” le hace tener en Twitter más de 150.000 mil 
seguidores, una cifra a la que poco que le queda por llegar a “Gran Hermano” que, 
sólo en España, tiene un grupo de más de 100.000 seguidores. 

 Igualmente, y siguiendo la línea anterior, “House” arrasa en Facebook con la cifra 
más alta de este estudio: 27.709.382 seguidores. Hay que destacar que presenta 
además perfil privado, juegos propios y otras muchas aplicaciones. Su audiencia 
en estos capítulos de su temporada final sólo ha sido del 7´5%. 

 Por su parte, “Los Protegidos” (Antena 3) muestran una audiencia del 10´5% 
mientras que en redes sociales como Twitter (más de 60.000 seguidores) o Tuenti 
(casi 80.000 seguidores) arrasa. Al principio tendría una audiencia más fuerte, pero 
al ir perdiendo valor, sólo le quedan los seguidores. 

 Caso contrario al anterior le ocurre a "Amar en Tiempos Revueltos" (TVE 1) tiene 
muy pocos seguidores Twitter (poco más de 5.000), mientras que su audiencia 
suele ser una de las más altas de la jornada televisiva entorno al 22-23% diario. La 
razón puede estar en la línea generacional de su público, alejada, en cierta forma, 
de la novedad interactiva de Twitter. 

 Esta semana “Gran Hermano” ofreció un programa doble, reflejando unas 
audiencias muy igualadas: 23´1% (lunes) y 23% (jueves). Cierto es que la primera 
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gala fue muy esperada por uno de los momentos más tensos y deseados por su 
público, mientras la segunda fue más de risas y videos divertidos. Es cierto que 
ambas coincidían en una misma línea: determinar a los dos primeros finalistas del 
reality. Sin embargo, la conclusión que se extrae de estos resultados no es otra 
que la que señala que el concurso mantiene un público fiel. 

Figura 7. Televisión y redes sociales (viernes, 11 de mayo de 2012). 

Grupo Medio Franja Programa Aud. 
(%) 

TWITTER TUENTI FACEBOOK 
Cuenta Seguid. Cuenta Seguid. Cuenta Seguid. 

CRTVE 

TVE 1 

Mañana La mañana de 
la 1 11´4         La mañana de 

la 1 24.603 

Tarde 
Amar en 
tiempos 
revueltos 

22´5 #amartve 5.515     

Amar en 
tiempos 

revueltos (perfil 
privado) 

24.883 

Noche Cine: "The 
Guardian" 13´3             

TVE 2 

Mañana UNED 1             

Tarde 
Documental: 
"Los sabores 
del Mundo" 

4´6             

Noche Docufilia: "La 
Mafia" 1´6             

MEDIASET 

Telecinco 

Mañana El programa 
de Ana Rosa 16´5 #elprogramadear 33.945     El programa de 

Ana Rosa 9.836 

Tarde Sálvame 
Diario 16´1 #_salvamediario 33.393     

Sálvame Diario 
Seguidores 

(perfil privado) 
5.409 

Noche Sálvame 
Deluxe 14´2 #SalvameDeluxeT5 48.588     Sálvame 

Deluxe Oficial 4.971 

Cuatro 

Mañana Las mañanas 
de cuatro 5´3 #mananascuatro 2.690     Las mañanas 

de Cuatro 7.100 

Tarde Castle 4´5     Castle 331     

Noche Me cambio de 
familia 8´1 #cambiodefamilia 139 

Me 
cambio 

de familia 
(perfil 

privado) 

  Me cambio de 
familia 735 

PLANETA 

Antena 3 

Mañana Espejo Público 17´8 #espejopublico 26.293     Espejo Público 19.512 
Tarde Bandolera 9´8 #A3bandolera 5.293 Bandolera   Bandolera 5.797 

Noche Avanti 13´9 #AvantiOficial 3.165 Avanti 
Antena 3 29     

La Sexta 

Mañana Crímenes 
Imperfectos 1´3             

Tarde Navy 2´2 #USNavy 60.373         

Noche 

#La Sexta 
Columna: 

Jóvenes sin 
rescate 

2´1 #LaSextaColumna 4.273     La Sexta 
Columna 131 

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones del viernes, 11 de mayo de 2012: 

 Durante la jornada del viernes Telecinco emite más de ocho horas de “Sálvame” 
(entre el Diario y el Deluxe). 
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 El prime time establece un enfrentamiento entre magazines, concursos, 
documentales y cine, pero no es lo importante lo que hay, sino lo que falta: series 
de televisión. 

 La audiencia del primer time estuvo realmente igualada y bien repartida: “Sálvame 
Deluxe” (Telecinco), 14´2%; “Avanti” (Antena 3), 13´9%; "The Guardian" (TVE) 
13´3 (este último representa un ascenso en la línea descendente de share que 
llevaba Televisión Española a lo largo de la semana). 

 TVE 2 cambia en la jornada matinal "La aventura del saber" por "UNED", pero la 
audiencia no varía considerablemente: 1%. 

 La parrilla televisiva de lunes a viernes finaliza sin que "El programa de Ana Rosa" 
supere en audiencia a "Espejo Público"; a pesar de eso, el programa de Telecinco 
supera en más de 7.600 seguidores en Twitter al de Antena 3. 

 “Avanti” (Antena 3) es el primer programa de prime time y concurshow con perfil 
privado en Tuenti. 

 Llama la atención que “Sálvame Diario” tenga perfil privado en Facebook y 
“Sálvame Deluxe” (que aunque sea similar, se presenta como programa diferente) 
no lo tenga, cuando en número de seguidores no hay tanta diferencia. 

Figura 8. Televisión y redes sociales (sábado, 12 de mayo de 2012). 

Grupo Medio Franja Programa Aud. 
(%) 

TWITTER TUENTI FACEBOOK 
Cuenta Seguid. Cuenta Seguid. Cuenta Seguid. 

CRTVE 

TVE 1 

Mañana Destino 
España 7         

Destino 
España TVE 

(con perfil 
privado) 

6.946 

Tarde 

Sesión de 
tarde: "No 
pierdas el 

juicio" 

12             

Noche 
Versión 

Española: 
"Deseo" 

7             

TVE 2 

Mañana Los conciertos 
de la 2 2         

Los 
conciertos 

de la 2 
137 

Tarde 

Grandes 
Documentales: 

"Mundo 
Natural" 

5             

Noche 

Grandes 
Documentales: 
"Sabores del 

Mundo" 

2             

MEDIASET Telecinco 

Mañana Mas que 
coches GT 3 #MQCGT_T5 944 

Más que 
coches GT 
(con perfil 
privado) 

50 Más que 
coches GT 247 

Tarde Secretos y 
Mentiras 7 #secretosyment 274         

Noche El Gran 
Debate 15     El gran 

debate 191 El gran 
debate 126 
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Cuatro 

Mañana El último 
superviviente 4     

Existen 
perfiles 

personales 
no 

oficiales 
con ese 
nombre 

  

El último 
superviviente 

(con perfil 
privado) 

8.732 

Tarde 
Home Cinema: 

"El bar 
Coyote" 

9             

Noche 
Cine Cuatro: 
"Mi segunda 

vez" 
6             

PLANETA 

Antena 3 

Mañana Megatrix 7     Megatrix 419 Megatrix 2.147 

Tarde 

Multicine: 
"¿Quién es 

Clark 
Rockefeller?" 

14             

Noche 
Peliculón: 

"The 
Mechanic" 

16             

La Sexta 

Mañana Fórmula Sexta 2         Fórmula 1 La 
Sexta 18 

Tarde Mutua Madrid 
Open 2012 3 #MutuaMadridOpen 12.084     Mutua 

Madrid Open 25.874 

Noche 
Especial al 

rojo vivo: 12 M 
- 15 M 

7 #DebateAlRojoVivo 17.184     Al rojo vivo 5.348 

Fuente: Elaboración propia.  

Conclusiones del sábado, 12 de mayo de 2012: 

 En Cuatro (“El último superviviente”) y Telecinco (“Hay una cosa que te quiero 
decir”) dominan reposiciones matinales. 

 Tanto Cuatro, como TVE 1 y Antena 3 ocupan su parrilla televisiva de la 
sobremesa y del prime time con cine. 

 Mientras, La Sexta sigue una estrategia propia partiendo la programación cada 
hora, aunando reposiciones (como, por ejemplo, del programa “Salvados”) y 
desmarcándose de la oferta cinematográfica ofreciendo, en la sobremesa, deporte 
(tenis) y en el prime time un programa sobre los indignados del 15 - M (“Especial al 
Rojo Vivo”).  

 Por su parte, La 1 ofrece un programa matinal que tan solo dura 5 minutos (de 
11:40 am - 11:45 am) llamado "El cuerpo humano: forzando los límites". 

 De manera similar a La Sexta, La 2 cambia cada media hora su programación 
matinal. 

 Durante el prime time emite el mismo documental del día anterior por la tarde: 
"Sabores del mundo". Y esa misma tarde emite el mismo documental que ya había 
emitido el lunes y el miércoles: "Mundo Natural". Lo curioso de esto es que en 
ambos días obtiene la misma audiencia: 5,4%. 
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 En Tuenti encontramos varias cosas que llaman la atención. Por un lado, "Más que 
coches GT" (Telecinco) tiene perfil propio privado y página de seguidores, algo no 
habitual. Por otro, "El último superviviente" (Cuatro) no tiene perfil propio en la red 
pero sí muchas personas que tienen como nick o nombre de su cuenta personal el 
título del programa. 

 Megatrix no tiene página en Twitter, pero sí en Tuenti (donde encuentra a un 
público más intantil) y en Facebook. 

 Los conciertos de La 2 sólo tienen página en Facebook. 

 “Formula Sexta” únicamente tiene 18 seguidores en Facebook. 

 “Destino España” (TVE 1) tiene perfil privado en Facebook. 

 El movimiento de los indignados del 12 M - 15 M fue el tema principal de Telecinco 
(“El gran debate”) y La Sexta (“Al rojo vivo”) en su prime time. Sin embargo, no se 
convirtió en lo más visto, pues Antena 3 con su “Peliculón” (“The Machine”) 
“fulminó” a ambos programas con un 16´3% de share. 

Figura 9. Televisión y redes sociales (sábado, 12 de mayo de 2012). 

Grupo Medio Franja Programa Aud. 
(%) 

TWITTER TUENTI FACEBOOK 
Cuenta Seguid. Cuenta Seguid. Cuenta Seguid. 

CRTVE 

TVE 1 

Mañana Destino 
España 7         

Destino 
España TVE 

(con perfil 
privado) 

6.956 

Tarde 

Sesión de 
tarde: "Recién 

nacido y ya 
coronado" 

12             

Noche 
La película de 

la semana: 
"Soy Leyenda" 

22             

TVE 2 

Mañana Los conciertos 
de la 2 1         

Los 
conciertos de 

la 2 
137 

Tarde 

Grandes 
Documentales: 

"Campo de 
batalla de 
leones" 

4             

Noche 

Documentos 
TV: "El 

corredor de la 
muerte" 

2             

MEDIASET 

Telecinco 
Mañana Tu si que vales 7 #Tusique_vales 40.410 Tu si que 

vales 224 Tu Sí que 
vales 77.738 

Tarde Revenge 6         Revenge 923.583 
Noche Aída 14 #Aídaseriet5 2.825     Aída 348.961 

Cuatro Mañana El último 
superviviente 5     

Existen 
perfiles 

personales 
no oficiales 

con ese 
nombre 

  

El último 
superviviente 

(con perfil 
privado) 

8.744 
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Tarde Home Cinema: 
"La maldición" 8             

Noche 
Especial 

Callejeros 
Viajeros 

2 #callejerosviajeros 3.853     Callejeros 
Viajeros 122.984 

PLANETA 

Antena 3 

Mañana 
Mundial 

Fórmula 1 
2012. Premio 

España 

40 #F1grid 41.980     Mundial 
Formula 1 5 

Tarde 
Multicine: 

"Columbus 
Circle" 

18             

Noche 
Buenas 

noches y 
Buenafuente 

8     
Buenas 

noches y 
Buenafuente 

86 
Buenas 

noches y 
Buenafuente 

6.601 

La Sexta 

Mañana Bestial 3             

Tarde Mutua Madrid 
Open 2012 4 #MutuaMadridOpen 12.064     Mutua Madrid 

Open 26.523 

Noche 

Fútbol: 
Villareal - 
Atletico de 

Madrid 

13             

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones del domingo, 13 de mayo de 2012: 

 Los deportes siguen liderando la parrilla televisiva. En este caso, la matinal, con la 
“Fórmula 1” (Antena 3) con un 39,7% de share, casi obtuvo cinco puntos de 
diferencia con el partido de fútbol del día 9 de mayo (Atlético de Madrid - Athletic 
de Bilbao) en horario vespertino. No podemos olvidar que durante esta jornada 
también se dio un partido de fútbol por la noche que lo ofreció La Sexta en su 
prime time: Atlético de Madrid - Villareal y que obtuvo una audiencia de 12,5%. 

 Antena 3, tras su éxito con la “Fórmula 1”, sigue liderando la sobremesa con su 
“Multicine”, alcanzando un 18% de audiencia. 

 El prime time de La 1 lideró por primera vez esta semana con un 22,3% de share 
con el film "Soy leyenda" y se alejó de sus máximos competidores: Telecinco 
(14,8%) y La Sexta (12,5%). 

 En Twitter, @MutuaMadridOpen descendió en 20 seguidores, mientras que la 
“Fórmula 1”, en Facebook, sólo tiene 5 seguidores. 

3.1.2. Cambios en los profesionales de las empresas de comunicación ante el auge 
digital 

La Encuesta de Población Activa correspondiente al primer trimestre del año 2012 
señala que 17.433.200 españoles están ocupados, pero hay un total de 5.639.500 que 
no pueden trabajar o, lo que es lo mismo, la tasa de paro asciende al 24,44% (INE, 
2012),  y de ellas, 9.937 son periodistas (APM, 2011). Ante este panorama, las 
personas que se dedican o que se pretender dedicar a los medios de comunicación 
tienen que enfrentarse a un salto trascendental en sus formas de trabajar y tienen que, 
obligatoriamente, adaptarse a los cambios motivados por el crecimiento exponencial 
de Internet y las redes sociales. Así se ha pasado de un periodista monomedia, a un 
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periodista multimedia, un profesional inserto en la convergencia de señales (analógico 
y digital) y un experto, como último paso, en redes sociales. Por ejemplo, los 
community manager suponen, desde el punto de vista periodístico y comunicativo, un 
salto desde el punto de vista cualitativo, más allá de la convergencia mediática.  

En ese camino, un detonante fundamental sido Internet. Afirma Ramón Salaverría que 
“Internet es un metamedio que aglutina el audio, el texto y las imágenes. Internet tiene 
la inmediatez de la radio, la profundidad de contenidos del periódico y el impacto de la 
imagen televisiva”. Por tanto, el cambio sustancial viene de un sistema binario cifrado 
que influye, también, sobre el mensaje. Se podría plantear así lo que se ha dado en 
llamar “periodismo on line" que, a día de hoy, resulta ser un modelo incompleto 
precisamente por los continuos e interminables cambios tecnológicos. (Trujillo et al., 
2002, en línea). 

La investigación, la elaboración y la difusión de las noticias son las etapas que debe 
completar todo periodista en su ejercicio profesional habitual. Pero la interactividad del 
periodismo en red, basada en el uso del enlaces hipertextuales o hipermedia y la 
convergencia multimedia han permitido romper con las fórmulas informativas 
tradicionales; han motivado un cambio en las rutinas productivas; han hecho 
imprescindible una redefinición del puesto de trabajo del periodista y su competencia, 
conocimientos, actitudes y aptitudes, y han exigido de la organización empresarial 
comunicativa una adaptación rápida a las nuevas circunstancias. Estos cambios, que 
vive la empresa de comunicación y hace que la demanda laboral sea distinta, los 
podemos compendiar en dos bloques. El primero tiene que ver con aspectos más 
externos o formales y el segundo, con las rutinas de trabajo. 

Con respecto a los primeros, Internet exige cambios en los siguientes aspectos:  

1. En la formación: es imprescindible una base tecnológica importante (máquinas de 
búsqueda, HTML, transmisión de ficheros, Javascript lenguajes de bases de datos, 
creación de páginas webs, uso de editores especializados) que permita unos 
procesos de producción eficaces y flexibles. Se necesitan unos profesionales 
altamente tecnificados que no se queden estáticos, sino que se sometan 
continuamente a procesos de reciclaje o adquisición de nuevas competencias.  

2. En los tiempos de producción: en el periodismo digital el proceso de elaboración 
de la noticia no tiene un final definido, por lo tanto, la producción se retroalimenta 
con una actualización constante, mantenimiento continuo y la profundización 
insistente del tema tratado.  

3. En el número de profesionales y en su aptitud: esta nueva forma de trabajar exige 
un esfuerzo de equipo, si cabe, aún más importante que en el periodismo 
tradicional. Además, según el estudio “Innovaciones en periódicos. El Informe 
Mundial 2000” son imprescindibles tres departamentos que vertebran toda la 
plantilla: editorial, diseño y comercial.  
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En cuanto a los segundos, distinguimos los siguientes: 

1. En el empleo de las fuentes: tal como dice Rosa Franquet, la redacción online 
garantiza un producto informativo cada día –e incluso cada instante-, pero, a 
veces, la calidad del mismo se resiente porque se limita a una adaptación rápida 
de los datos de las fuentes (agencias), internet, los departamentos de 
comunicación corporativa o institucional de las diferentes instituciones y los medios 
de comunicación (Franquet, 2004, en línea).  

2. Rutina laboral: el periodista tiene poco tiempo para la elaboración de su pieza 
periodística, su trabajo está caracterizado por la inmediatez y por la necesidad de 
establecer una simbiosis tecnológica, semiótica y semántica de su registro 
periodístico para adaptarlo a un medio caracterizado por un lenguaje multimedia. 

3. Relaciones formales e informales: se precisa una persona dinámica, con 
capacidad de decisión, ya que “la toma de decisiones en el periodismo digital se 
efectúa de manera menos rígida y formalizada que en las redacciones 
tradicionales” y exigen cierta diligencia en el actividad periodística. Pero, a la 
misma vez, debe ser perfectamente conocedora de sus límites competenciales.  

4. El periodista digital debe ser un gestor de la información, es decir, debe saber 
analizarla y jerarquizarla, también desde un punto de vista gráfico, ya que el 
problema con internet no es la cantidad de información sino el saber distinguir lo 
significativo de lo irrelevante.  

5. Además de todo esto, tiene que ser preciso, directo, sintético, tener un contacto 
directo e inmediato con lo local sin perder de vista la globalidad; debe saber 
proporcionar contexto a la información.  

6. Debe conocer los límites de los derechos de la propiedad intelectual (Falla Aroche, 
2006, en línea) y respetar al lector, a través de la búsqueda del rigor informativo 
para establecer con él un vínculo –ahora posible- de interactividad.  

En resumen, se necesita un periodista con probada competencia lingüística y 
redaccional, saber práctico, visión global, cuidado con el detalle, actualizado, flexible, 
reflexivo y dinámico. Y, a partir de ahí, debe ser consciente de que su trabajo no acaba 
hasta que el usuario lo modifica al lado de su pantalla.  

3.2.  Breve apunte sobre la visión de las competencias del futuro comunicador 
desde la Universidad 

En este momento, España cuenta con 79 universidades y 236 campus, que ofertan 
2.413 grados universitarios, 2.758 másteres y 1.680 doctorados. De ellas, 37 
universidades imparten Periodismo y existen 19.068 matriculados en estos estudios 
correspondientes tanto a licenciatura como a grado. Desde nuestro punto de vista, el 
EEES es una buena oportunidad para dar respuesta a ese nuevo panorama que 
hemos dibujado en el apartado anterior y que exige nuevas demandas a los futuros 
comunicadores, que queriendo encontrar su lugar en un entorno laboral más que 
complejo, intentan buscar un elemento diferenciador respecto al resto.  



EMPRESA DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES: UNA POSIBLE SALIDA AL TRADICIONAL 
OFICIO DEL PERIODISTA. María José Pérez; Emilio Prieto; Francisco Cabezuelo  

374 
 

En realidad, se necesitan personas formadas en cuanto a conocimientos, pero con 
capacidades y competencias específicas, que les confieran un carácter de 
competitividad y excelencia por encima de la media y, así, se sitúen en una posición 
de liderazgo frente a los competidores directos por un puesto de trabajo. 

En un breve trabajo cuantitativo, se les ha preguntado a 33 alumnos de Comunicación  
(V. Figura 10) cuál es la presencia del rasgo de liderazgo en las competencias 
transversales en los estudios de comunicación. 

Figura 10. Datos del análisis cuantitativo. 

CATEGORÍA VOLUMEN  PORCENTAJE (%) 

Total encuestados 33 100,00 

Sexo 
Hombres 5 15,15 
Mujeres 28 84,85 

Edades 
1986-1988 25 75,76 
1983-1985 7 21,21 
1980-1982 1 3,03 

Fuente: Elaboración propia.  

La respuesta nos muestra que en todas estas competencias transversales la presencia 
del liderazgo es prácticamente imprescindible, situándose la media en un 87,12%, lo 
que corrobora la idea de la que partíamos: el mundo comunicativo actual no sólo 
requiere de profesionales formados, sino de líderes de un sector cada vez más 
complejo y cambiante.  

Figura 11. Presencia del liderazgo en las competencias transversales en Comunicación. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
PORCENTAJE DE 
PRESENCIA DEL 

LIDERAZGO EN ESTA 
COMPETENCIA 

Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares compuestos por 
personas de distintos niveles profesionales. 87,27% 

Capacidad de trabajar en un contexto internacional con una sensibilidad 
hacia la diversidad y la multiculturalidad y con una comprensión de culturas 
y costumbres de otros países. 

86,06% 

Capacidad de aprender, gestionar el autoaprendizaje y aplicar los 
conocimientos adquiridos. 82,42% 

Capacidad de formar, gestionar y liderar grupos de trabajo. 96,97% 

Capacidad de comunicarse con expertos de otros campos. 90,00% 

Capacidad trabajar de manera autónoma 80,00% 

Media 87,12% 

Fuente: Elaboración propia. 

4. Community manager: una nueva profesión también en la empresa 
informativa 

Las innovaciones tecnológicas hacen aflorar nuevos puestos de trabajo para los 
cuales no se han creado aún una formación previa o un estatuto laboral de referencia. 
Es el caso de aquellas que buscan alcanzar una notable presencia en las redes 
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sociales y lograr la cercanía con un sector de público concreto. Para ello, estas 
entidades mercantiles contratan “expertos” en la materia, personas que sean capaces 
de actualizar informaciones, datos y crear distintos eventos para publicitarse y buscar 
la interacción con el receptor. Son los nuevos y conocidos community manager, una 
nueva figura a medio camino entre el periodista y el publicista, cuya “función principal 
es comunicarse con los clientes a través de las redes sociales y recoger todo lo que 
digan éstos para ayudar a mejorar internamente la compañía” (Baladrón; Correyero, 
2010: 211).  

El término anglosajón nace de la experiencia de los usuarios en el conocimiento de las 
redes sociales y busca eliminar las fronteras unidireccionales de la información para 
convertirla en una comunicación de carácter bidireccional, participativo e interactivo, 
donde el público pueda dar su opinión, participar en concursos, registrarse en los 
perfiles privados y estar al día de cualquier novedad o actualidad propia del programa 
o del medio en concreto.  

El manual de la Asociación Española de Responsables de Comunidades OnLine 
(AERCO, 2009) los define como “aquella persona encargada o responsable de 
sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la empresa con sus 
clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las necesidades y los 
planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. Una 
persona que conoce los objetivos y actúa en consecuencia para conseguirlos”. Cuyas 
principales tareas son cinco: escuchar; circular la información internamente; explicar la 
posición de la empresa a la comunidad; buscar líderes, tanto interna como 
externamente; encontrar vías de colaboración entre la comunidad y la empresa. Y 
cuyas aptitudes técnicas son conocimiento sensorial; conocimientos de marketing, 
publicidad y comunicación corporativa; redacción; un punto geek; creatividad; 
experiencia en comunicación online; cultura 2.0 

Estos nuevos profesionales también son demandados por la Emrpesa de 
Comunicación que busca, a través de las redes sociales y sus profesionales 
especializados, gestionar y fomentar su notoriedad.  

Aunque el Libro Blanco de los títulos de Grado en Comunicación (2005) habla de ellos. 
Es pertinente señalar que se detecta un nicho laboral en este sector. Las empresas de 
comunicación y sus productos comunicativos, como hemos visto, están cada vez más 
presentes en las redes y, así, empiezan a demandar a un profesional con una 
compleja y completa formación para cubrir un sector profesional de reciente creación y 
para el que todavía no existe una extensa experiencia laboral. Lo que implica que, 
quizás, puede ser un importante lugar donde enfocar el futuro laboral de los jóvenes 
recién salidos de las Facultades de Comunicación que, por sus propios gustos y 
necesidad de intercambio comunicacional, se han convertido en excelentes usuarios y 
navegadores de la ya conocida y desarrollada web 2.0. 

5. A modo de cierre 

Internet ha hecho variar muchos aspectos redaccionales y organizativos de la 
empresas de comunicación. Pero si en un campo ha tenido un reflejo sustancial, ese 
ha sido en la praxis periodística. Como hemos visto, el desarrollo de lo digital también 
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ha supuesto unas nuevas exigencias para el profesional de los medios que deben 
insertarse en una organización fundamentada en las personas que en ella trabajan y 
se desarrollan. Y como un plus a todo ello, las redes sociales utilizan a los medios de 
comunicación como fuentes de información, pero también esos medios de 
comunicación se aprovechan de las redes sociales para dar mayor difusión a sus 
noticias y afianzar su propia marca dentro de la Red (Rodríguez; Herrero; Sánchez, 
194).  

Con ese paso adelante, el profesional debe convertirse en un completo proveedor y 
“manufacturador" de contenidos y, desde su formación hay que incidir, en la necesidad 
de que obtengan el máximo rendimiento a sus posibilidades expresivas. Porque, 
además, ese individuo –ese recurso humano- se va a insertar en un grupo de 
comunicación que integra diversos sistemas y soportes y su movilidad va a depender, 
también, de su capacidad de adaptación a la novedad y a los cambios.  

Ahora se habla de las posibilidades de las redes, pero la evolución no para y, en una 
vuelta de tuerca más, la tecnología precede a la teoría y muy pronto exigirá, seguro, 
otra redefinición adecuada y rápida de la labor del periodista.  
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Resumen 

La presente investigación estudia la polivalencia en la Agència Catalana de Notícies 
(ACN), empresa pública que, desde su fundación en 1999, sigue un modelo basado en 
los periodistas multitarea y el teletrabajo. Sus profesionales, que siempre han 
organizado su labor desde Internet y han difundido su producción a través de esta 
plataforma, se esfuerzan por mantener la calidad del material informativo a pesar de 
acumular un número de tareas simultáneas muy superior al de la media de los 
periodistas catalanes. Y es que la eficiencia económica de la empresa depende de 
esta fórmula, que no está exenta de tensiones.  
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1. Introducción 

El redactor de un periódico sigue una rueda de prensa tratando de juntar todas las 
piezas de la historia sobre la que se dispone a informar (Manning, 2011; Aragonés y 
Vidal, 2011). El fotógrafo que le acompaña espera paciente el gesto del protagonista 
que se dirige a los medios que mejor encaja con el titular de su redactor. El profesional 
de una radio se concentra en hallar aquellas palabras que explican más 
acertadamente su noticia (Sánchez-Tabernero, 2000; Cebrián Herreros, 2001; Saiz 
Olmo, 2005). El de una televisión busca el instante de su declaración que mejor le 
permite ilustrar la pieza (Peralta, 2006). Su operador de cámara graba al inicio los 
planos de recurso y controla el encuadre anotando el ‘timecode’. Cada especialista 
usa los cinco sentidos para llevar a cabo su tarea. El periodista polivalente, que no 
tiene más sentidos, lleva a cabo todas estas tareas simultáneamente. Cuando la 
actualidad no se desarrolla dentro de los límites de un salón de actos, como ocurre en 
una manifestación o en un incendio, a su misión se le añaden complicaciones 
notables.  

A través de una encuesta a los trabajadores de la Agència Catalana de Notícies (en 
adelante ACN) -una empresa informativa referente en Cataluña en la implantación del 
modelo de periodistas polivalentes y la aplicación de las nuevas tecnologías- y de 
entrevistas realizadas a sus responsables se pretende dejar al descubierto los puntos 
fuertes y los puntos débiles de este modelo.  

El análisis de esta redacción forma parte de una investigación de mayor calado, una 
tesis doctoral que trata de descubrir las diferencias estructurales entre la redacción de 
la ACN y las de las delegaciones catalanas de las agencias EFE y Europa Press.  

2. Objetivos 

Este trabajo quiere sacar a la luz el difícil equilibrio entre la eficiencia que supone un 
modelo de redacción que descansa sobre los hombros de informadores polivalentes y 
las consecuencias que esta apuesta conlleva tanto para los profesionales que la 
encarnan como para la calidad de su material informativo.  

Para ello se intentará sistematizar las funciones que llevan a cabo los reporteros de la 
ACN; se describirá su formación para desempeñar estas labores; se analizará su 
grado de satisfacción con respecto a su trabajo: redacción, fotografía, edición de audio 
y vídeo; se averiguarán sus expectativas dentro de la organización, y se avanzarán 
tendencias de futuro en este terreno.  

 

3. Metodología  

La tesis a la cual pertenece este estudio de la ACN requiere una metodología de 
trabajo que alternará técnicas cualitativas y cuantitativas. Una combinación de 
estrategias que facilita el control recíproco de los datos obtenidos y, a su vez, aspita a 
neutralizar la subjetividad del doctorando, que pertenece a una de las redacciones 
estudiadas (ACN). Jorgensen (1989: 65), Anguera (1995: 84) o Wolf (1994: 175) 
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advierten de la pérdida de una visión crítica a causa de una excesiva implicación. Por 
este motivo se ha seguido un planteamiento claro y unos contenidos contrastados que 
ayudan a obtener unos resultados “fiables” y “útiles” (Gray, 2003: 83).    

Las encuestas obedecen a la primera fase de la investigación y su función es 
exploratoria. Este método de investigación de carácter cuantitativo permite la recogida 
de información sobre un grupo de personas que interesa al investigador por diferentes 
motivos (Berger, 2000: 187) y que describe su actitud o comportamiento concreto de 
manera sencilla y actual (Harvatopoulos, Livan, Sarnin, 1993: 63). Quivy i 
Campenhoudt (2001: 181-182) afirman, además, que esta técnica posibilita la relación 
de variables y la obtención de información que puede servir de punto de partida para, 
precisamente, delimitar la cuestión que se investiga.  

Las 32 preguntas que ha respondido el 90% de los trabajadores de la redacción, esto 
es, 57 miembros de la redacción (incluidos redactores jefe, delegados, corresponsales, 
redactores y editores de texto, fotografía y vídeo) han tenido el objetivo de averiguar 
su percepción en relación al modelo de periodistas polivalentes a través del cual 
ejercen su oficio de periodista.  

4. Marco teórico 

La progresiva, pero incesante, penetración de las nuevas tecnologías en las 
redacciones periodísticas ha ido transformando los espacios laborales de los 
informadores, sus rutinas y la calidad de sus condiciones laborales (Rintala i Suolanen, 
2005). Los cambios provocados por el asedio tecnológico han coincidido con los 
procesos de concentración empresarial, una suma que ha desencadenado la llamada 
convergencia comunicativa: un fenómeno reciente que -aunque se halla todavía en las 
primeras fases- ya está remodelando profundamente el sector de la información 
(Quinn, 2005), a nivel de estructuras productivas, de prácticas profesionales y de 
contenidos (Pavlik, 2004: 28). La tesitura actual de crisis económica, de pérdida de 
audiencia, recortes presupostarios y diversificación del negocio informativo (Deuze, 
2004; Klinenberg, 2005), ha impulsado a las empresas a confiar en este proceso, a 
menudo identificado como la única estrategia válida para sobrevivir.  

La polivalencia periodística es una de las características esenciales de la convergencia 
comunicativa. Trata la asunción de tareas tradicionalmente  vinculadas a otros oficios 
que convivían con los periodistas en las redacciones clásicas como el de editor, 
fotógrafo o operador de cámara por parte de un solo periodista, que ahora se ve 
obligado a reunir para ello un  perfil más complejo y exigente ya que debe ocuparse 
de trabajos y gestiones que no le son propias. Debe producir contenidos para 
diversos soportes: prensa, radio, televisión, Internet (polivalencia mediática), hacerse 
cargo de todo el proceso productivo o bien de una gran parte -producir y grabar la 
pieza, o bien grabarla y editarla- (polivalencia tecnológica), o cubrir noticias de 
diferentes ámbitos y/o secciones como sociedad, economía, política...  
(Polivalencia temática) (Micó, 2006). 

La polivalencia ha sido una solución adoptada por medios de cualquier envergadura. 
En el caso de los más modestos, los motivos económicos parecen haber pesado un 
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poco más ya que se trata de una medida que puede ayudar a garantizar su 
supervivencia. Uno de los caminos más lógicos para llegar es a través de la 
integración de redacciones, muchas veces después de una etapa previa de 
coordinación. En esta fase, las plantillas de los diferentes medios que integran un 
grupo armonizan su trabajo a través de mesas multimedia donde están los 
representantes de cada uno de ellos y donde la polivalencia es sólo opcional (García-
Avilés y Carvajal, 2008). No es el caso de la ACN, que apuesta decididamente desde 
el comienzo por este modelo para obtener ventajas competitivas con el resto de 
agencias de noticias que operan en Cataluña, mucho más antiguas que los cambios 
promovidos por las nuevas tecnologías y la red.   

Internet ha aumentado considerablemente el número de clientes y usuarios de las 
agencias de noticias. Su rol se ha hecho ahora más visible. A medida que la posición 
de las agencias en la cadena de producción y de valor de distribución se mueve más 
cerca del consumidor (Benayas, 2006), la importancia de la marca de cada agencia se 
ha visto  reforzada. Las agencias están a menudo en la vanguardia de los cambios 
tecnológicos, comparado con el resto de medios de comunicación. Fueron las 
primeras en informatizar la producción y distribución de noticias, en desarrollar las 
redes de telecomunicación por cable, en desarrollar la venta al por mayor de audio, 
foto y vídeo, en adaptarse a las transmisiones por satélite y, más recientemente, a los 
productos en línea, móviles, lectores de libros digitales y similares. Su adaptabilidad 
tiene una utilidad inmediata para los clientes y, a su vez, convierte a las agencias en 
líderes en la asunción de tareas multimedia que implica la convergencia comunicativa. 
La ACN, por ejemplo, dota desde el primer día a sus periodistas de un equipo 
multimedia para enviar instantáneamente, gracias a una redacción virtual, noticias que 
adjuntan fotografías, clips de audio y de vídeo a todos sus clientes (Boyd-Barrett, 
2010).  

La Agència Catalana de Notícies es un escenario ideal para observar las 
transformaciones –que tienen lugar a distintas velocidades dentro de todas las 
redacciones periodísticas actualmente (Salaverría, 2009). Es una de las empresas 
informativas que en Cataluña lidera la implantación de las nuevas tecnologías y que ha 
acuñado un modelo propio de informadores polivalentes. Una de las primeras 
agencias europeas fundamentada exclusivamente sobre Internet, una apuesta 
arriesgada que pasados doce años se ha consolidado como un proyecto periodístico 
sólido que cumple una clara función de servicio público vital para la vertebración del 
espacio comunicativo catalán (Nogué, 2010).  

5. Resultados 

5.1. ¿Qué es la Agencia Catalana de Notícies (ACN)?  

La ACN se fundó en 1999, cuando el nacimiento de Internet hizo posible crear una red 
virtual que permitía llegar a los usuarios potenciales minimizando los costes de 
producción (Gordillo y Nogué, 2008: 52). La inversión en infraestructura que requería 
el sistema anterior de transmisión de teletipos hubiera hecho inviable una nueva 
agencia de noticias en Cataluña, ideada al inicio, sobre todo, para el servicio de 
medios locales y comarcales. Es propiedad de Intracatalonia SA, una sociedad de 
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titularidad pública. El 70% de ésta pertenece al departamento de Presidencia de la 
Generalitat y el 30% restante es de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.  

Nació con un presupuesto anual de 480.000 euros que actualmente es de 4,3 millones 
de euros. Su plantilla es de 77 trabajadores, 70 de los cuales son periodistas, todos 
con contrato y dedicados exclusivamente a la empresa. Actualmente tiene 160 medios 
de comunicación abonados y más 30 que compran material de la ACN 
esporádicamente. El pasado año sirvió a sus abonados 49.113 teletipos, 67.339 
fotografías, 41.170 cortes de voz y 22.135 vídeos115. 

La ACN fue la primera en comunicarse con sus clientes únicamente a través de 
Internet. Para hacerse un hueco entre las dos grandes agencias de noticias 
dominantes ofreció a los medios de comunicación teletipos que incluían fotografías y 
cortes de voz. Algunos años después, también vídeo. Ha sido pionera en Cataluña de 
un modelo de redacción formada íntegramente por periodistas polivalentes, un hecho 
que la ha convertido en una agencia reconocida y citada internacionalmente116.  

Su prioridad empresarial al principio fue la información de proximidad. Los esfuerzos 
se centraban en cuidar a los medios de comunicación locales. La ampliación de la 
plantilla y la posterior creación de una redacción central permitieron con el paso de los 
años empezar a cubrir también la información de interés nacional. Casos como el de la 
nevada del 8 de marzo de 2010 permiten ejemplificar con claridad la doble articulación 
actual de la redacción de la agencia, que cuenta con una sede central con periodistas 
especializados temáticamente para cubrir, prioritariamente, los acontecimientos que 
afectan Cataluña en su conjunto y con corresponsales distribuidos por todo el territorio 
para atender, prioritariamente, los de sus respectivas zonas. El temporal de nieve 
levantó una barrera física que aisló gran parte de la provincia de Girona. Los 
corresponsales de la zona pudieron aportar enseguida material informativo (teletipos, 
cortes de voz, fotografías y vídeo) de lo que ocurría en los pueblos incomunicados a 
los cuales los profesionales del resto de medios tardaron mucho más en llegar. A su 
vez los periodistas de la redacción central pudieron suministrar a los medios de 
comunicación local de Girona la información de las ruedas de prensa del 
departamento de Interior o las compañías eléctricas que se celebraban en Barcelona. 
La ACN facilita a todos los abonados catalanes la información de lo que ocurre en 
cada una de sus comarcas pero también lo que ocurre a nivel nacional y que desborda 
la capacidad de sus recursos117.  

5.2. Tareas simultáneas   

Los profesionales de la ACN han sido casi unánimes al afirmar que se sienten capaces 
de informar a través de teletipos, cortes de voz, fotografías e imágenes de vídeo, es 
decir, de ponerse en la piel indistintamente de redactores, fotógrafos y operadores de 

                                                           
115 Xavier Cabanach, jefe de Tecnología de la ACN desde marzo de 2011. Entrevista personal, 
9 de mayo de 2012. 
116 Anna Nogué, subdirectora de l’ACN desde enero de 2004. Entrevista personal, 9 de mayo 
de 2012. 
117 Salvador Cargol, redactor jefe de la ACN desde junio de 2008. Entrevista personal, 8 de 
mayo de 2012. 
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cámara pero no de hacerlo simultáneamente (82%). Estos profesionales creen 
precisamente que el hecho de tener que hacerlo todo a la vez es el principal obstáculo 
que halla su material informativo para reunir la calidad y la rapidez en ser distribuido 
de otras agencias de noticias basadas en un modelo de redactores especializados 
(73%), tal como muestra el gráfico de la figura 1.  

Simultanear las tareas que se reparten diversos profesionales en otros medios de 
comunicación es también la parte más dura de su día a día, más allá de los requisitos 
técnicos que requiere y la complicación inherente en cada uno de los oficios que el 
periodista polivalente trata de materializar (72%).  

Esta esquizofrenia profesional torpedea la capacidad del informador para cuidar sus 
fuentes (figura 2) y hacer otras de nuevas, prestar atención a los pequeños detalles, 
lograr información extraoficialmente y, en definitiva, cumplir con la misión primordial 
del periodista: contar qué ha ocurrido al ciudadano. El director de la ACN, Joan Maria 
Clavaguera, y el jefe de redacción, Salvador Cargol, entienden las conclusiones de los 
redactores pero coinciden en atribuirlas al nuevo escenario creado por las nuevas 
tecnologías que han cambiado las reglas de juego del oficio.  

5.3. Producción multiformato 

Entre los abonados de la ACN hay radios, periódicos de papel y electrónicos, 
televisiones o gabinetes de comunicación de empresas y de la administración pública. 
Servir la información en todos los formatos abre al máximo los clientes susceptibles de 
estar interesados en contratar los servicios de la agencia. Aunque a la práctica los 
periodistas no se plantean qué medios acabaran consumiendo su información, 
inconscientemente sí lo tienen en cuenta para decidir en qué formatos debe cubrirse, 
sobre todo en el caso del vídeo, el que más les complica su actividad (75%), como 
vemos en la figura 3.  

Este formato implica desplazar un peso mayor hasta el lugar de los hechos 
(videocámara, trípode, cables de sonido, micrófono, cintas, baterías y pastilla de 
sujeción);  escoger un buen punto de visión para anclar el trípode, comprobar la 
recepción de sonido; ajustar la máquina a las condiciones de luz o acercarse hasta los 
protagonistas para grabar los recursos, y seguir el acontecimiento desde el fondo de la 
sala y a través de un objetivo, una ubicación que los sitúa en desventaja con el resto 
de profesionales118. 

Como norma general a un teletipo de la ACN se le añaden siempre cortes de voz de 
los protagonistas en formato MP3 para las radios y fotografías en JPG que, cada vez 
con mayor frecuencia, van a las versiones digitales de casi todos los medios clásicos. 
Hay excepciones: cuando se realizan las entrevistas telefónicamente y sólo se 
acompaña entonces el texto de clips de audio -aunque incluso en estos casos no 
resulta extraño que se facilite también alguna fotografía de archivo- o cuando un 
acontecimiento no reviste el peso informativo mínimo pero compone una situación 

                                                           
118 Àlex Recolons, editor de vídeo de la ACN desde mayo de 2011. Entrevista personal, 8 de 
mayo de 2012. 
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visual curiosa, como ocurre con la fotonoticia -aquí un titular y un ‘lead’ sirven de 
excusa para poder vender la imagen-.  

El caso del vídeo sí acostumbra a ser una decisión que se toma en consenso con los 
jefes de sección. Para los redactores se trata de un formato que condiciona mucho su 
labor y si se tiene la certeza de que la noticia no interesará a las televisiones resulta de 
gran ayuda ahorrárselo. Cubrir informaciones en todos los formatos, especialmente en 
vídeo, que después no aparecen publicadas en ningún medio abonado acarrea un 
desgaste anímico considerable 119.  

Cuando el vídeo se instauró, hace ahora casi cinco años, se trataba de un formato que 
los redactores sólo llevaban a cabo si actuaban por parejas. Se consideraba que 
resultaría imposible incorporarlo a su multitarea si el periodista se encontraba solo. 
Pero la necesidad de tener imágenes de sucesos que ocurrían en zonas del territorio 
catalán encargadas a corresponsales que, repentinamente, no podían recibir la ayuda 
de compañeros apareció pronto. En la redacción central, enseguida se toparon 
también con situaciones en las que algunos trabajadores  tuvieron que hacer vídeo sin 
ningún refuerzo. Pero se trataba de algo anecdótico que ahora se ha convertido en 
una norma. Si los casos excepcionales se han ido extendiendo ha sido porque el vídeo 
es uno de los valores añadidos de la ACN que atrae a los clientes de más peso y 
porque la crisis económica ha menguado el equipo humano haciendo más espinoso 
destinar dos efectivos a un solo acto120.  

Si se ciñen exclusivamente a criterios informativos, los redactores no creen que haya 
un formato que sea más importante. Defienden que el tipo de noticia que se disponen 
a cubrir debe determinar el más indicado. De entrada, no hay ninguno predominante 
(79%). Aseguran que es necesario plantearse seriamente qué formatos son los 
adecuados, especialmente en el caso del vídeo, y hacer sólo los acordados (75%).  

5.4. Déficit de formación técnica 

La formación universitaria que han recibido los profesionales de la ACN ha sido rica en 
el apartado teórico pero parca en el técnico (figura 4), una laguna que echan de 
menos. La concepción del oficio periodístico como el trabajo de un intelectual que 
analiza la realidad y no necesita dominar ninguna herramienta dista mucho del tipo de 
informador en que se han convertido ellos. Necesitan ser unos técnicos solventes y el 
cerebro no es el único músculo que ejercitan diariamente121.  

Para ellos, las enseñanzas de los cursos de formación profesional que recibe un 
estudiante de imagen y sonido (fotografía analógica y digital, de composición del 
encuadre, de grabación de vídeo y audio, de realización televisiva o de montaje 
cinematográfico) hubieran sido de gran utilidad. Pocos periodistas dejan la facultad sin 
saber quién es Robert Capa pero muchos lo hacen sin dominar una cámara réflex. En 
                                                           
119 Josep Ramon Torné, redactor de Economía de la ACN desde enero de 2010. Entrevista 
personal, 9 de mayo de 2012. 
120 Joan Maria Clavaguera, director de la ACN desde junio de 2011. Entrevista personal, 10 de 
mayo de 2012. 
121 Salvador Cargol, redactor jefe de la ACN desde mayo de 2008. Entrevista personal, 8 de 
mayo de 2012. 
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la universidad, a diferencia de en estos grados, no se le da a la fotografía la 
importancia que en realidad tiene para el periodismo122.  

En el sondeo llevado a cabo también consideran que para trabajar en una empresa 
informativa que ha apostado por un modelo polivalente resulta imprescindible recibir 
formación tanto inicial, antes de comenzar a trabajar, como continua, de reciclaje 
(95%). 

5.5. ¿Un modelo temporal? 

De la preocupación que en los trabajadores de otros medios de comunicación suscita 
el modelo de la ACN dan la medida aproximada todos los sobrenombres con los 
cuales han sido bautizados sus redactores (‘Hombre orquestra’, ‘tortuga ninja’, 
‘esquirol’,…). La proliferación de la polivalencia se vive con preocupación porque, 
interpretan, si sus medios optan por absorberla parcial o totalmente las redacciones 
adelgazarán y las condiciones de los que mantengan su puesto empeorarán. La 
opinión más generalizada entre ellos es que se trata de un modelo que “exprime” al 
trabajador. Seis de cada diez redactores (62%) de la ACN cuestionados sobre si 
resulta acertada o no esta visión de sus compañeros de profesión han respondido 
afirmativamente (figura 5).  

Las características de este modelo les impiden contemplar la opción de quedarse en la 
empresa indefinidamente, la gran mayoría (84%) no se ve trabajando para la ACN más 
de diez años. Se trata de un dato significativo porque  -aunque es cierto que este 
modelo requiere espaldas jóvenes para soportar el peso de la mochila multimedia y 
mentes permeables para adaptarse a este modo de trabajar- cualquier empresa 
informativa necesita contar con periodistas experimentados123. Otro dato significativo 
es que, de poder escoger, sólo un 5% preferiría trabajar en un medio de comunicación 
que ha optado por una redacción de periodistas polivalentes.  

En la relación que cada persona mantiene con su trabajo –y en las expectativas o el 
deseo de seguir ejerciéndolo- resulta determinante el grado de satisfacción que éste le 
provoca124. En suma, no están muy orgullosos de su trabajo. Califican sólo de 
“suficiente” el grado satisfacción que sienten hacia los teletipos que redactan (49%), 
las fotografías que toman (61%) y las imágenes que graban (61%).  

Si el modelo polivalente ha prosperado dentro del panorama comunicativo catalán, 
según los redactores, es debido a un doble motivo (59%). Por un lado se buscan 
plantillas más eficientes desde un punto de vista económico. Por el otro los avances 
tecnológicos han hecho más sencillos los oficios de fotógrafo y operador de cámara. 
Estos dos motivos también les llevan a ver amenazados los oficios de fotógrafo y 
operador de cámara (79%) aunque creen que su modelo no se impondrá en el resto 
de medios, se expandirá pero convivirá con otros distintos (61%).  
                                                           
122 Oriol Campuzano, editor de fotografía de la ACN desde diciembre de 2009. Entrevista 
personal, 10 de mayo de 2012. 
123 Josep Molina, presidente del comité de empresa de la ACN desde mayo de 2010. Entrevista 
personal, 10 de mayo de 2012. 
124 Anna Nogué, subdirectora de l’ACN desde enero de 2004. Entrevista personal, 9 de mayo 
de 2012. 
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Las innovaciones tecnológicas sí les permiten vislumbrar un horizonte mejor (69%). 
Confían en los avances de la ciencia para lograr instrumentos más ligeros, menos 
sofisticados y que acerquen el resultado de su esfuerzo al de los especialistas (figura 
6). Una esperanza de la que el director Clavaguera desconfía porque avisa que 
siempre existirá alguna empresa dispuesta a aprovechar las nuevas facilidades para 
sacar más partido de sus trabajadores, y la voluntad del resto de seguir siendo 
competitivos les obligará también a copiarla.  

La complicidad entre empresa y periodistas resulta cada vez de mayor importancia 
para no ceder ante la presión del mercado y evitar el empobrecimiento paulatino de las 
condiciones laborales125.  

Figura 1. Obstáculos de la calidad del material. Elaboración Propia.

 

Figura 2. Consecuencias de la multitarea. Elaboración Propia. 

 

                                                           
125 Josep Molina, presidente del comité de empresa de la ACN desde mayo de 2010. Entrevista 
personal, 10 de mayo de 2012. 
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Figura 3. Esfuerzo destinado a cada formato. Elaboración Propia.

 

Figura 4. Formación universitaria. Elaboración Propia.
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Figura 5. Visión interna del modelo. Elaboración Propia.

 

Figura 6. Las nuevas tecnologías abren nuevos horizontes. Elaboración Propia.

 

6. Conclusiones 

Esta investigación ha podido constatar que el modelo polivalente de la ACN, según 
sus protagonistas, es una consecuencia lógica de las nuevas tecnologías e Internet y 
es más eficiente desde un punto de visto económico pero afecta negativamente a sus 
condiciones de trabajo y a la calidad de su material informativo.  

Los periodistas de la ACN afirman que la formación técnica recibida en la universidad 
no basta para trabajar en una agencia de noticias y ven imprescindible más formación 
inicial y continuada; su grado de satisfacción hacia el material multiformato que 
elaboran es tan sólo suficiente; sus expectativas dentro de la organización no son 
indefinidas debido a la dureza de las condiciones que implica el modelo polivalente, y 
vaticinan que el proceso de otorgación de nuevas tareas a los periodistas gracias a las 
nuevas tecnologías es imparable aunque sobrevivirán algunos medios que apuestan 
por otros modelos.   
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En definitiva, opinan que es una apuesta válida para cubrir cualquier acontecimiento 
informativo en texto, audio, fotografía y vídeo siempre que se envíe a más de un 
redactor. Afirman que la parte más gratificante de este sistema es poder cubrir un 
acontecimiento en todos los formatos (56%) o aprender los oficios de fotógrafo y 
operador de cámara (42%) pero a su vez subrayan que la más dura es hacerlo 
simultáneamente. Cuando esto ocurre, especialmente a causa del vídeo, el tiempo que 
tarda en llegar el material informativo a los abonados es excesivo y el resultado de su 
esfuerzo es inferior al de los profesionales especializados.  
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Resumen 

La gratuidad de la información y el rápido crecimiento de los medios digitales han 
convulsionado las estructuras de los grandes grupos mediáticos editores de periódicos 
y revistas. El modelo editorial actual no funciona. Esta industria, basada en 
megaestructuras editoriales, soporta grandes costes fijos que nadie duda necesarios 
para la consecución de una información de calidad.  Aparece Internet y con ello una 
preocupación continua por ofrecer las mejores webs al peor precio, es decir, gratis. 
Las redacciones sufren la falta de previsión y organización ante las nuevas disciplinas 
que conlleva esta herramienta donde los periodistas deben adecuar sus informaciones 
pensando en la edición impresa y la edición online. La aparición de nuevos soportes 
digitales como las tabletas pretenden ser un balón de oxígeno para los medios 
impresos pero, de momento, no se cumplen las expectativas. Los analistas en medios 
piensan que esta es una gran oportunidad que se ofrece a los editores. Nos 
encontramos en la era PostPC, en una autopista de la información vehiculada a través 
de los nuevos dispositivos interconectados. En este artículo analizamos el nuevo 
modelo informativo de publicaciones creadas exclusivamente para tabletas y se 
estudia la trayectoria de estas nuevas experiencias emprendedoras en España como 
IMAG, Actualidad 7 o VIS À VIS. 

Palabras Clave: prensa digital, internet, nuevos soportes, tabletas. 
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1. Crisis de medios impresos y nuevos modelos de negocios. 

Desde principios de este siglo, los medios impresos están perdiendo lectores, 
influencia y dinero, en ese sentido todos los agentes implicados en los procesos 
editoriales están de acuerdo; en lo que no están de acuerdo, o más bien no saben, 
es como amortiguar la caída libre en la que están inmersos los medios impresos. 
Las estructuras de las redacciones; primero se multiplican, luego se reunifican y 
más tarde se minimizan. A cambio, los periodistas deben adecuar sus informaciones 
pensando en la edición impresa y la edición web o las nuevas plataformas como 
Orbyt (El Mundo) o KioskoyMás (El País).  

La implantación de los medios digitales en el tejido social y la revolución que ha 
supuesto su participación supone una pérdida de poder para los medios de 
comunicación, en otro tiempo,  gestores y distribuidores únicos de dichas 
informaciones. La influencia mediática se ha reducido y los medios digitales están 
haciendo ese terreno suyo. En esta era PostPC los nuevos dispositivos conectados 
como smartphones o tabletas pueden ser la gran oportunidad para los contenidos 
(Gómez-Borrero, P, 2010). Según la consultora Gartner1 para el año 2016 se 
alcanzarán los 900 millones de tabletas en el mundo. 

En la crisis de los medios impresos han sido determinantes varios factores: 

• Crece el número de medios, sobre todo digitales, animados por los bajos costes 
de producción. 

• La fragmentación de audiencias, internet, TdT, periódicos gratuitos, móviles, redes 
sociales, sesga el perfil establecido de los consumidores de prensa. 

• Cae la publicidad. La tarta es la misma pero hay que repartir entre más medios; a 
esto hay que añadir la actual situación de crisis. 

• La difusión (los ejemplares de un medio impreso puestos a disposición del público) 
descienden ante la falta de publicidad y la pérdida de lectores. 

• La desinversión en medios, con la reducción de plantillas y pérdida, por tanto, de 
información propia y de calidad, propicia la utilización de las mismas informaciones 
en la mayoría de los medios. Falta la exclusividad, la marca de la casa. 

• Las promociones en quiosco ya no son tan rentables, el exceso de ofertas ha 
saturado y sobrepasado los gustos y las “necesidades” de los lectores.  

Para muchos, la aparición de las tabletas puede significar un cambio de rumbo en la  
tendencia a la baja de los medios impresos pero, de momento, no se cumplen las 
expectativas puestas en ellas. Los analistas en medios consideran  que se nos 
presenta una oportunidad que hay que aprovechar. Estos dispositivos digitales 
disponen de aplicaciones a través de las cuales se pueden ofrecer contenidos de 
pago creando las funciones paywall, muros de pago para rentabilizar 
económicamente parte de los contenidos. Las tabletas y los smartphones han 
experimentado un rápido crecimiento; su potencial comercial está aún por descubrir 
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y los Grupos Mass Media investigan como adaptar esta tecnología a sus modelos 
de negocio. 

Ya no estamos al final de una era como muchos de los teóricos de la comunicación 
esgrimen en sus artículos, nos encontramos ya inmersos en el principio de la era 
que viene, a la que todavía no se le ha puesto nombre. Tim Berners-Lee concibió la 
World Wide Web en el año 94 y diez años más tarde Tim O’Reilly sienta las base 
teóricas de lo que a partir de entonces sería la web.2. La rapidez con la que se 
están desarrollando los cambios tecnológicos y la mutación en los hábitos de los 
consumidores de información no proporcionan los argumentos y datos suficientes 
para determinar y renombrar la etapa en la que nos encontramos en estos 
momentos. Lejos quedaron aquellos tiempos cuando apareció internet donde los 
medios impresos se apuntaban a este fenómeno por pura moda, tiempos en los que 
el plato principal se dejaba para el papel y el resto lo colocaban en sus respectivas 
webs, diseñadas entonces de una manera primaria y siguiendo una estructuras 
pesadas, confusas y a veces ilegibles, pero con el valor de la gratuidad y la 
modernidad. 

La penetración de internet en la sociedad se multiplica exponencialmente y se va 
perdiendo el control de los medios sobre los consumidores y sobre el propio 
producto. En el año 2011 los usuarios de internet en el mundo llegan a los 2.100 
millones, lo que significa que el 30% de los habitantes de nuestro planeta tienen 
acceso a la red; según datos  proporcionados por el portal Pingdom2 en un informe 
publicado a principios de este año. Las ventas de ejemplares descienden 
paulatinamente ante la inmersión profunda y rápida de la sociedad en internet y la 
aparición de la crisis acaba por dar la puntilla al negocio tradicional de la prensa 
escrita. “Es de vital importancia acompasar continuamente la publicación a las 
nuevas tendencias y cambios sociales” (Montero Rodríguez, 2005), aunque a veces 
los cambios sociales pueden hacer que nuestro concepto editorial quede 
completamente desfasado. 

Los medios se ponen en guardia, son conscientes de la enfermedad pero no saben 
como curarla y comienzan a aplicar sus recetas. Los grandes grupos mediáticos 
como Prisa o Unidad Editorial ya cuentan con sus propias plataformas: KioskoyMás 
y Orbyt, respectivamente. El primer medio que da un paso en este sentido es el 
diario El Mundo que en marzo de 2010 saca Orbyt, la plataforma de contenidos de 
pago en la que se comienza a gestionar cobros por información a través de internet. 
En ella, además de contar con secciones específicas, también se puede consultar la 
hemeroteca del periódico, opinar, interactuar con la redacción y beneficiarse de 
descuentos o promociones exclusivas. A partir de entonces todos los editores tienen 
en boca la palabra monetizar, por cierto mal utilizada pues significa: “convertir en 
moneda o en dinero legal” y que se ha traducido directamente del infinitivo inglés to 
monetize; en definitiva empezar a cobrar por los contenidos como base del principal 
fundamento de la economía de mercado que es el de cobrar por un producto o 
servicio en función del trabajo y de los  costes empleados en la consecución de los 
mismos. El 14 de abril de 2011 se presenta KioskoyMás, la plataforma de 
distribución digital que promueve  Prisa, y en la que participan Vocento, Axel 
Springer, Godó y otros grupos multimedia españoles. Esta plataforma pone a 
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disposición de los usuarios un mayor número de publicaciones y a un precio mas 
reducido que Orbyt. Lo que está claro es que los grupos mediáticos españoles han 
entendido y aceptado que hay que subirse al tren de la tecnología y los nuevos 
soportes en busca de un destino. 

2. Tablets: La nuevas Tablas de la ley 

El día 30 de diciembre de 2009, Martin Peers en un artículo publicado en el 
periódico Wall Street Journal titulaba: “Last time there was this much excitement 
about a tablet, it had some commandments written on it” (La ultima vez que hubo 
tanta expectación por unas tablas, había algunos mandamientos escritos en ellas”, 
se refería a la inminente salida al mercado del iPad. Este titular le sirvió a Steve 
Jobs para presentar el 27 de enero de 2010, un mes más tarde, el primer iPad, la 
primera generación de tabletas que la empresa Apple puso en el mercado; este 
dispositivo o device era la mezcla de un teléfono inteligente y un  ordenador. El 
invento dejó atónito a los mercados, a los consumidores y sobre todo al resto de 
compañías dedicadas al mundo de la informática. Los medios impresos vieron en 
este dispositivo la posibilidad de poder captar a otro tipo de lectores visto el éxito de 
esta iniciativa. Según un informe de IAB Research, ese mismo año se vendieron en 
todo el mundo 18 millones de tabletas, de ellas 15.300.000 eran de la marca Apple, 
este porcentaje supone el 85% del total.  

Está claro que la revolución móvil había vuelto a estallar en nuestras narices y la 
sociedad vio pronto las ventajas de la interconectividad a través de los distintos 
dispositivos móviles: ordenadores, teléfonos móviles inteligentes (smartphones) y 
tabletas y se empezó a sacar partido a la conectivad que ofrecían todos estos 
artilugios. Ya en aquella presentación de Steve Jobs en 2010, relató todas las 
ventajas técnicas de este producto e insistió en la utilidad de las tabletas como 
desarrollo  alternativo de los medios impresos y con mención especial a periódicos, 
amén de  videojuegos o ebooks entre otras posibilidades. Pero no solo de Apple 
vive el hombre y de su sistema operativo iOS, otros fabricantes también han 
peleado por un pedazo de este enorme pastel y han puesto a la venta sus tabletas 
con otros sistemas operativos como Android. ¿Qué sistema es el mejor?... eso va 
en gustos y en presupuesto aunque el fondo es el mismo. En el año 2011 el 
comercio móvil, según un informe del estudio ‘Barómetro Zanox de Mobile 
Performance’3 en el último trimestre de 2011 el crecimiento interanual fue del 313% 
y multiplicó por seis las ventas de tabletas y móviles entre los años 2010 y 2011. 
Durante el año pasado, las ventas de teléfonos inteligentes y tabletas fueron 
superiores a las de PCs. Según la consultora Gartner, en 2011 se vendieron 63 
millones de tabletas en todo el mundo y estima que para 2016 habrá 900 millones 
de estos dispositivos.   

El futuro del periodismo pasa por el reto de internet, el trabajo del periodista debe 
primero tener reputación y luego ser visible: reputación y visibilidad y eso no ha 
cambiado. Lo que si ha cambiado es el medio y por supuesto la forma de plasmar 
esos contenidos y en esa tarea están embarcados todos los agentes que hacen 
posible el oficio del periodismo. Llevamos varios años surfeando en en este tsunami 
y no hay elementos suficientes para determinar como va a ser el nuevo edificio que 



LA CRISIS DE LOS MEDIOS IMPRESOS IMPULSA NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO  A TRAVÉS DE 
TABLETAS. ESTUDIO DE CASOS “PURE PLAYERS” EN ESPAÑA (PUBLICACIONES CREADAS SÓLO 

PARA ESTOS DISPOSITIVOS). Juan Yunquera 
 

396 
 

va a surgir de la construcción de este nuevo periodismo, ahora vamos poniendo 
ladrillos en el muro pero no tenemos el plano final del edificio. John Carlin en un 
artículo publicado en El País el 10 de Mayo de 2009 decía: “Nunca ha habido una 
época mejor para ejercer el periodismo escrito y nunca ha habido una peor para 
ganarse la vida ejerciéndolo; hay más mercado que nunca pero menos ingresos” 
esta frase pasará a ser doctrina en los futuros manuales de periodismo. Otro ladrillo 
en este edificio en construcción lo pone Ken Doctor que en su libro “Newsonomics: 
Twelve new trends that will shape the news you get” (Doce tendencias que definirán 
las noticias que recibes), Newsonomics es un término creado por él, cuyo 
significado sería algo así como las teorías y leyes que conforman las noticias y por 
126ende el periodismo. En este libro, Ken Doctor elabora una docena de preguntas 
imprescindibles para afrontar  los retos de este nuevo ecosistema en el que la 
mayoría de las empresas periodísticas serán digitales y donde no queda más 
remedio que adaptarse a esta realidad.  

Preguntas como las que Doctor formula son las que tienen que tener respuestas 
claras para avalar la viabilidad de los proyectos: ¿Cuánto están ganando las 
empresas periodísticas por la publicidad en tablets como el iPad? ¿Qué porcentaje 
de visitantes únicos van a pagar por el acceso al contenido?¿Cuáles son los 
márgenes en el negocio de servicios de marketing? ¿Qué porcentaje de los 
ingresos de las publicaciones digitales vienen sólo de venta de publicidad?¿Cuál es 
el impacto del tráfico social?¿Cuánto peso está teniendo Facebook y Twitter en 
acercar nuevos lectores?¿Cuál es el recorrido de precios para tener acceso al 
contenido digital? (ejemplo: ¿pagarías lo mismo por la edición electrónica del Wall 
Street Journal en tu tableta que la de papel? ¿Cual es el verdadero coste del 
contenido?  

Para Ken Doctor las tabletas y los smartphones darán a la industria periodística una 
segunda oportunidad, así lo manifestó en el congreso “The World after Advertising” 
celebrado en Düsseldorf en noviembre de 2010. En una entrevista al semanario 
alemán Focus comenta: “Durante los primeros diez años de este nuevo siglo las 
tradicionales editoriales periodísticas han perdido más que ganado dinero. Además, 
su influencia sobre sus lectores se ha reducido. Sin embargo, hay una explicación 
para esta pérdida de poder de la prensa. Las editoriales se siguen aferrando a sus 
productos impresos y confían todavía poco en las oportunidades del negocio online. 
Sin embargo, hay ya motivos de sobra para concluir que las noticias del futuro serán 
más en formato digital que en formato papel”. Cuando habla de formato digital, Ken 
Doctor se refiere a la prensa online, smartphones o televisión. Doctor vaticina que 
en el futuro se consumirán noticias “de manera ininterrumpida e interconectada; las 
tecnologías para el consumo de medios formarán parte de nuestro día a día y nos 
acompañarán a todas partes como lo hace hoy la electricidad”.  

El futuro será digital, todas las teorías van en ese camino, la prensa de papel no 
desaparecerá, será, sin duda, otro canal de acceso  a la información donde pierde 
                                                           
126 Zanox es una  plataforma de afiliación. En Europa es lider en la red por resultados de 
publicidad. El marketing de afiliación es una forma de publicidad online, una estrategia de 
marketing online en el que un anunciante distribuye publicidad a través de una red de afiliados. 
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la hegemonía y abre paso a estas nuevas vías de canales de contenidos 
periodísticos. Pero el camino digital se antoja largo y tortuoso. Los datos 
económicos corroboran ese vaticinio en cuanto al tiempo que vamos a necesitar 
para llegar a un equilibrio económico y por otro la dureza de ese recorrido. Las 
cifras corroboran esta afirmación. Los datos aportados por el Observatorio de 
Prensa Diaria y que han sido elaborados por Deloitte para la Asociación Española 
de Diarios Españoles (AEDE)4, señalan que la publicidad en Internet sólo supone el 
13% ciento de los ingresos de los diarios españoles. El monto de publicidad de los 
diarios españoles en marzo de 2012 ascendió a 9,5 millones de euros. La publicidad 
en internet, salvo casos concretos, muestra una curva ascendente en la captación 
de publicidad desde su utilización generalizada en los medios aunque el aumento 
paulatino de ingresos por este concepto no mitiga las espectaculares caídas de 
publicidad  en los diarios impresos. El 60% de esta tarta digital se la reparten entre 
cuatro diarios, dos generalistas y dos deportivos. El Mundo con 1,7 millones de 
euros; El País con 1,3 millones; Marca con 1,5 millones y AS con algo más de 
725.000 euros. Por contra, los diarios impresos recaudaron el pasado mes de marzo 
un total de 58 millones de euros en publicidad lo que supone un 79,3 % del total de 
los ingresos publicitarios. 

 

 

2. 1. Generación Flux 

Generación X, Generación Y, Generación JASP... un momento para cada 
generación; un tiempo, el actual, en el que las proyecciones a largo plazo no gozan 
de buena salud. Previsiones a muchos años, empleos para toda la vida, conceptos 
otrora en la mente de todos ahora el sueño de unos pocos. Nos topamos de lleno 
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con la Generación Flux, término acuñado por Robert Safian, editor de la prestigiosa 
revista Fast Company donde en un artículo editado el 9 de enero de 2012  con el 
título: “This Is Generation Flux: Meet The Pioneers Of The New (And Chaotic) 
Frontier Of Business” describe el perfil de los integrantes de esta nueva generación.  
Vivimos en un mundo que se mueve muy rápido en todos los niveles: económicos, 
sociales y culturares y donde la tecnología nos empuja a ese dinamismo, las 
noticias se quedan viejas a la misma velocidad con la que se transmiten y los  
proyectos empresariales y negocios nacen, se desarrollan y mueren según van 
posicionándose otros que les desbancan en creatividad, funcionalidad o 
accesibilidad; estamos hablando de incertidumbre y esta lectura se hace desde 
unos parámetros no derrotistas sino desde la asunción de la realidad tal como es, 
donde la única forma de sobrevivir es adaptándose al medio... ¿hablamos de 
Darwin? 

Robert Safian entrevista en Fast Company a DJ Patil, un referente en los estudios 
sobre la teoría de caos: “Hay veces que puedes predecir el tiempo para los 
próximos 15 días. Otras veces solo puedes dar un pronóstico para los dos días 
siguientes y otras no puedes prever ni qué va a pasar en las próximas dos horas”, 
asevera DJ Patil en sus planteamientos, haciendo un simil con lo que ocurre en el 
mundo de los negocios. “El ritmo de cambio en nuestra economía y nuestra cultura 
se está acelerando y nuestra posibilidad de ver el futuro se está reduciendo”, 
escribe Safian en su reportaje.  El riesgo, la oportunidad de un proyecto, de un 
negocio puden cambiar de un día para otro. Facebook, Instagram, Tuenti, por 
ejemplo han crecido rapidamente, tienen el respaldo de millones de internautas y 
están valoradas en muchos milllones de euros pero otras han quedado en el camino 
o son incapaces de crecer, vemos los ejemplos en Napster, Secondlife, Ping  (La 
red social de Apple) Yahoo! Mash, Google Buzz: o en España: Keteke, Infovía, o  
Nostrum, por no mencionar Terra, compañías engrandecidas por los medios y por 
las campañas de marketing pero que no conectaron con la “masa digital”.  

Y en las aplicaciones para tabletas, la mayoría no sobrevive a lo que podríamos 
llamar: “el efecto mariposa”, crecen, aletean entre otros cientos de miles de 
aplicaciones y pasan al olvido y ,tal vez, en unos pocos meses mueren; solo unas 
pocas sobreviven. Las que lo consiguen son utilizadas por millones de personas, 
Shazam, Barcode, Dropbox o Angry bird... por ejemplo en un twet fechado el 26 de 
marzo de 2012 la empresa finlandesa Rovio dueña de Angry bird comentaba:” Angry 
Birds Space: 10 million downloads in 3 days! sí, diez millones de descargas de la 
nueva versión Angry Birds Space en solo diez días. 

3. Publicado en España: solo para tabletas. 

El 23 de diciembre de 2010 se presentó oficialmente la revista iMAG, una 
publicación proyectada exclusivamente para tabletas iPads de Apple. Es sin duda la 
primera publicación periodística española que va a utilizar el nuevo soporte 
aceptando el reto de hacer camino en un mundo inexplorado en ese momento en el 
panorama de los medios españoles. Este número se podía adquirir gratuitamente a 
través del iTunes App Store descargándote la aplicación en el Ipad. En este número 
de presentación, (demo), colaboraron firmas de los mejores blogs de tecnología del 
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momento como Microsiervos, Engadget, Gizmología, Gizmodo o Clipset, implicado 
directamente en la gestión de este proyecto. El claim (slogan publicitario) de su 
video de presentación decía “La primera revista interactiva solo para tablets”. iMAG 
desarrolla el concepto lifestyle respecto a contenidos y busca un publico interesado 
por estar al día en cuanto a innovaciones tecnológicas, tendencias, actualidad …. Y 
que mejor manera de salir al mercado que nacer en un soporte que por sí mismo ya 
era la última tendencia. 

En la portada del primer número ya se ven sus intenciones y apuestan por una 
imagen futurista de la película Tron Legacy, basada en el libro de ciencia -ficción 
Tron, que era una de las referencias de culto para los amantes de ese género. En 
ese primer número sobre una cartela aparecía la leyenda: “Número 0 gratis”, la idea 
era cobrar por los siguientes números como vía de financiación al margen de los 
recursos que se pudieran generar por publicidad. En el número 1, con fecha de 
febrero de 2011 dedican la portada a Wikileaks; en el número 2 de marzo titulan 
“Made in China: ¿oportunidad o amenaza? donde también analizan los 150 años del 
MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) con los 10 inventos más interesantes 
surgidos de las mentes de sus ingenieros, desde el GPS, el Technicolor o la sopa 
Campbell. El 25 de marzo de 2011, viernes, en medio de una gran expectación, sale 
a la venta en España el iPad 2. iMAG presenta, entonces, la primera “edición 
especial” de la revista, de esta manera pretendían de forma excepcional crear 
publicaciones de números independientes y monográficos relacionados con algún 
tema o evento de especial relevancia e interés para sus lectores y alejado del 
modelo lifestyle en la línea del resto de números. Estas ediciones especiales de 
iMAG no iban a tener una periodicidad concreta y serían gratuitos. 

 

Primer número de iMAG. 
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En Estados Unidos, unos pocos meses antes, el 23 de mayo, la revista Wired fue la 
primera publicación que decidió crear una versión para iPad, los lectores de la 
revista de papel siempre “enchufados” a las nuevas tecnologías realizaron 100.000 
descargas de la aplicación. News Corp. de Ruper Murdoch llevaba meses con el 
proyecto The Daily que sería el primer diario pure player y que fue presentado en 
sociedad el 2 de febrero de 2011. Hay que reconocer que pocas veces un proyecto 
español como iMAG ha estado en la primera línea tecnológica en cuanto a 
productos periodísticos se refiere, adelantándose a grandes corporaciones como 
esta.  

Carolina Denia, directora de iMAG y Juan Castromil, redactor jefe, en una entrevista 
publicada en Periodista Digital el 16 de febrero de 2011 se hacían eco de  las 
pretensiones de la revista: “somos siete personas fijas -comenta Castromil- y un 
conjunto de colaboradores que ronda la veintena. Lo que hace falta son contenidos 
de calidad, no queremos quedarnos en una revista cuya plataforma es muy bonita y 
espectacular, nos interesa lo que está detrás, los periodistas que hacen la 
información. Este valor es tan importante como el que puedas ver el trailer de una 
película o puedas ver una pasarela de moda en vivo o meterte en una fotografía de 
forma envolvente. Nos diferenciamos de The Daily en un pequeño detalle, en el 
diario de Murdoch trabajan unas cien personas, sin contar la capacidad financiera 
de un grupo como News Corp. Lo cierto es que partimos de la misma línea de 
salida, intentamos que nuestros contenidos estén a la altura. A nivel de 
interactividad y multimedia tienen las mismas opciones, por tanto desde el punto de 
vista técnico, la diferencia no va a ser mucha”. 

“El futuro de la comunicación, comenta Carolina Denia, no comienza con iMAG, 
continúa. La comunicación lleva siglos y esto no viene más que apoyar para esta 
nueva forma de conseguir y transmitir información. No se trata de que lo demás 
desaparezca sino que de que esto sea algo más que la gente pueda leer y 
consumir”. Para Castromil: “Es el futuro de la comunicación, es un nuevo 
ecosistema, es un paso hacia adelante para que la gente esté más y mejor 
informada”. Sin duda otro ladrillo más en el muro de la información y en el que 
Anthony Smith ya construyó su parte cuando planteaba, hace 32 años en su libro 
Goodbye Gütenberg, que el fenómeno de la computarización que se estaba 
instalando en las redacciones llevaría a una  reconversión tecnológica y estructural 
de los medios. Vista la situación actual los cambios estructurales de los que hablaba 
Smith tal vez se quedaron cortos. 

3.1. Vis à vis. 

El primer número de la revista VIS À VIS salió a la calle el mes de enero de 2012, 
en su editorial de presentación Ángel Anaya y Laura Blanco, sus directores, esperan 
que: “este sea uno de los mejores magazines gratuitos especialmente editados para 
tabletas.Y es que ahí está el futuro en las nuevas tecnologías. Todos y cada uno de 
nosotros formamos parte de esa nueva generación que no solo se ha educado con 
ordenadores sino que, además, vive pegada a cualquier dispositivo nuevo que sale 
al mercado”. Este magazine trae el concepto lifestyle de su predecesora iMAG y se 
estructura a través de tres secciones: estilo de vida, tendencias y cultura. La gran 
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aceptación por parte de los medios y lectores lo demuestra; su posición en el 
ranking de la tienda de Apple fue la tercera aplicación más descargada dentro de la 
categoría de “estilo de vida” y se mantuvo durante diez días entre las diez más 
descargadas.  En sus primeros veinte días de vida supero las 29.000 descargas, 
cifra considerable si contrastamos  con otras publicaciones impresas como GQ o 
Esquire encuadradas en la misma categoría y que rondan los 35.000 ejemplares de 
venta por número. 

 

Números 3 y 4, correspondientes a los meses de abril y mayo de 2012.  

En este caso, al igual que ocurrió con iMAG, este proyecto nace de la osadía de un 
grupo pequeño de comunicación por no decir un grupo de amigos con capacidades 
y visiones emprendedoras. Detrás de VIS À VIS se encuentra Ploi Media que es una 
pequeña editorial multimedia dedicada a la edición de publicaciones, a la publicidad 
y producción audiovisual con un equipo joven pero experimentado, como se definen 
ellos mismos, y que creen en las nuevas tecnologías de comunicación. Proyectos 
que están en las antípodas de los creados por Richard Branson de Virgin para su 
revista Project o el magnate Murdoch para su diario The Daily en el que en su 
presentación, en el museo Gugenheim de Nueva York a principios de febrero de 
2011, anunció un presupuesto de treinta millones de dólares para el primer año y 
una plantilla de unas cien personas, con fichajes de primera línea provenientes de 
las revistas New Yorker y Forbes o del periódico New York Post, por no citar otros. 
Nada que ver con VIS À VIS que cuenta con una plantilla de 6 personas y el resto, 
colaboradores de redacción (artículos, opiniones, etc)  y colaboradores de arte 
(fotografía, estilismo, diseño, etc). Una redacción todoterreno en la que el equipo  
hace las tareas propias de redacción, fotografía y edición de vídeo.  

La vía de financiación5de VIS À VIS es la publicidad, aunque en estos primeros 
números no hay ninguna inserción, la dirección espera que, en este mes de junio, 
se contraten las primeras publicidades. A los costes de redacción hay que añadir el 
soporte tecnológico que hace posible su visionado a través de las tabletas. El precio 
para tener una cuenta de desarrollador en el App Store son 79 euros a los que hay 
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que añadir los costes del desarrollo de la aplicación. La mayoría de las 
publicaciones para iPad, especialmente las revistas, utilizan el desarrollador creado 
por Adobe, el Digital Publishing Software (DPS) que conlleva, además, el coste de 
la publicación y el coste de descarga por número. Para Carolina Denia: “es algo que 
tiene que evolucionar, o todo aquel que quiera editar una revista así, se tiene que 
plantear ir de la mano de desarrolladores propios, que le hagan un producto a 
medida, para evitar los costes por descarga de cada ejemplar; o bien, la comunidad 
de desarrolladores, como está haciendo ahora, debe diseñar otras plataformas 
alternativas al DPS, más económicas y sostenibles para facilitar el nacimiento de 
nuevas publicaciones que no tengan detrás el apoyo de un grupo editorial grande”. 
VIS À VIS no utiliza los desarrolladores de Adobe. 

Según datos proporcionados por la revista VIS À VIS, se hacen 50.000 descargas 
de cada número, además cuenta con 10.000 suscriptores que están incluidos dentro 
del Quiosco de Apple. Hay que señalar que bastantes propietarios de tabletas 
comparten las mismas con otros miembros de la familia, por lo que el número de 
usuarios aumenta. “VIS À VIS no es solo un magazine, comenta Carolina Denia- es 
una experiencia para el lector. VIS-Á-VIS combina lo mejor del papel y lo mejor de 
lo online, es una especie de híbrido que tiene el plus de la interactividad, gracias a 
la cual el lector se hace partícipe de los contenidos de la revista. El papel no está 
viviendo su mejor momento y lo online no tiene nada que ver con las publicaciones 
interactivas para tablet. Vimos que había un hueco que quizá podríamos cubrir con 
VIS-Á-VIS, un magazine en español mensual y gratuito, especialmente editado para 
tablets, con diseños y contenidos de calidad y de producción propia”. 

3.2. Actualidad 7 

El 11 de julio de 2011 nació la revista Actualidad 7 para iPad. Con periodicidad 
semanal vuelve al modelo lifestyle de  iMAG o VIS À VIS también de forma gratuita.  
La principal diferencia de esta publicación con las anteriormente citadas es que no 
usa las posibilidades de interacción que ofrece este dispositivo táctil. La 
interactividad y las múltiples funciones que permite este nuevo soporte son las 
principales características de las tabletas y el motivo por el que ha revolucionado el 
ecosistema mediático. El componente técnico en este sentido es una parte muy 
importante en este proceso; el medio permite, por tanto, dar a las informaciones 
periodísticas el valor añadido que ofrece Internet y los softwares específicos de 
diseño que valorizan los contenidos. Pero a mayores posibilidades tecnológicas, 
casi siempre, mayores costes si queremos sacar el máximo rendimiento de esas 
herramientas. El primer número de la revista apareció con 66 páginas y el número 
44 con fecha 14 de mayo de 2012 contaba 126 páginas. En toda su andadura la 
media de paginación por número ronda las 100 páginas. La redacción la componen 
20 personas y cuentan también con una veintena de colaboradores.  

Hacer cada semana un número vitaminado que implemente cada información con 
los recursos multimedia que se adecuen a cada rango informativo exige mucho 
tiempo por parte de la redacción y sobre todo del departamento técnico y de diseño. 
Para ello es necesario tener una plantilla que sea permeable a las necesidades de 
cada “cierre” semanal y por consiguiente se necesita un proyecto económico que 
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posibilite la proyección de cualquier iniciativa durante un determinado periodo 
establecido en el plan de negocio. Actualidad 7 ha renunciado a esa posibilidad 
interactiva y se ciñe únicamente a enlaces a páginas web. El diseño de páginas solo 
permite la visualización horizontal. La publicación posibilita, además, el acceso a 
cada número a través de www.actualidad7.com donde se puede ver el contenido de 
la revista a través de un pdf. También es posible acceder a la hemeroteca que de 
una forma funcional y visible permite de un golpe de vista ver los sumarios de cada 
número. 

 

Portada del número 1 y del número 44. 

Ludwig Mies van der Rohe, el genial arquitecto acuño la frase “menos es más”  
referida al mundo de la arquitectura; en el caso que nos ocupa y a tenor de la 
incertidumbre económica, Actualidad 7 apuesta por un formato básico, 
correctamente diseñado pero carente de todas las posibilidades técnicas que ofrece 
la tableta y que va en detrimento de la información al no mostrar el resto de 
percepciones sensoriales que permite el soporte. Hacer una buena redacción 
recomendando un disco o libro, es la esencia de un trabajo periodístico bien hecho; 
hasta ahí de acuerdo, pero tener la posibilidad en ese momento de escuchar el 
disco sin salir de la página , o ver el video de dicha recomendación o interesarte por 
la información de un libro que te permite leer un capítulo o fragmento del mismo, o 
de un gadget tecnológico u objeto que puedes rotarlo 360 grados y verlo por delante 
y por detrás…y por los lados ¿cómo llamamos a eso?, los usuarios de esta 
tecnología, que en el caso de Apple pagan un sobrecoste por sus productos, se van 
acostumbrando a esos “extras” y demandan dichos avances.  

Mies van der Rohe también dijo “Dios está en los detalles” pero la mayoría de las 
veces estos detalles llevan implícito más gastos. Teniendo en cuenta que, de 
momento, es una revista gratuita hacer números es cuestión de supervivencia. Y en 
este modelo de negocio la publicidad avanza con mucha timidez; el precio de una 
página de publicidad según tarifa oscila alrededor  de 1500 euros. El número 44, de 
fecha 14 de mayo, contaba con dos páginas de publicidad. Voluntariedad y sacrificio 
que se añaden al trabajo inherente al ejercicio de la profesión periodística y que 
constata como los avances tecnológicos no van acompasados con el devenir de la 
sociedad. Gutemberg murió pobre, Steve Jobs murió rico, los dos revolucionaron el 
mundo en la forma de comunicar, uno mecanizando la escritura el otro cambiando la 
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forma de leerla. En esta línea Albert Gómez, uno de los responsables de publicidad 
de Actualidad 7 comenta:” Hemos llegado al mercado con un par de años de 
adelanto”. La línea de negocio lo marca cada empresa, y la permanencia de los 
productos también es incierta, curiosamente hasta la fecha de presentación de esta 
comunicación Actualidad 7 ya va por el número 45.  

4. Usuarios de tabletas. 

El 71,1 % de la población española de más de 14 años sabe lo que es una tableta. 
El primer dato sobre el número de tabletas que hay en nuestro país lo proporciona 
el Libro Blanco de la Prensa Diaria 2012 que  fue presentado el 29 de noviembre de 
2011. En ese estudio se refleja que un 4,6% de españoles tienen una tableta, lo 
cual supone que un total de 1.558.819 personas poseen este dispositivo. El dato es 
muy importante pues es el primer estudio que nos sitúa en la realidad de esta nueva 
forma de acceder a los contenidos y proporciona información a los agentes 
implicados como editores, publicistas, etc. A ese 4,6% de españoles que posee una 
tableta hay que añadir un 6% de personas que carecen de ella pero que piensan 
comprarla en un plazo superior a un año, con lo que a fecha de esta comunicación, 
el 11% de los españoles dispondrán de este aparato, y habría un total de 3.727.610 
personas propietarias de tabletas. 

El perfil de usuarios son hombres y mujeres que trabajan, con estudios 
universitarios y de clase social alta o media-alta. Es una parcela que no está 
centrada especialmente en los jóvenes, de hecho la penetración entre el segmento 
de menores de 35 años y el de 35-54 es muy parecido. La mayoría de las tabletas 
que se comercializan son de Apple y supone el 70% de los aparatos que están en el 
mercado. El uso que se hace de las tabletas está relacionado preferentemente con 
el acceso a internet y el motivo es el ocio o el entretenimiento,  aunque cada vez se 
acerca más al patrón de uso de los PCs en cuanto a las actividades relacionadas 
con el estudio o con el trabajo. La segunda actividad más extendida es leer la 
prensa online. Sobre este dato hay que destacar alguna puntualización: si bien es 
cierto que en algunos casos esta ocupación ha supuesto un efecto negativo en el 
caso de reducción de tiempo en la lectura de prensa de papel, la mayoría de los 
usuarios admite no haber variado esta tendencia; aunque el dato más relevante es 
que el 36% de los encuestados, en el caso de la prensa online, dice dedicar más 
tiempo ahora a esta actividad con lo que se abre una nueva perspectiva para los 
editores que buscan una nueva línea de negocio en este segmento.  

Estos usuarios reconocen que les interesan las temáticas relacionadas con la 
información de actualidad, sobre todo las relacionadas con tecnología, ciencia, 
economía y los blogs; por el contrario lo que menos les interesa son los contenidos 
relacionados con deportes, prensa del corazón, sociedad y programación televisiva. 
Los poseedores de tabletas, según el estudio, son grandes consumidores de 
información de actualidad y la consumen en cualquier momento del día, s i bien el 
momento de mayor actividad es en el tiempo de ocio seguido de la noche después 
de cenar, antes de irse a la cama. Los usuarios de tabletas no acaparan el consumo 
de internet a través de estos dispositivos, sino que utilizan este u otros en función 
del momento y el contexto en el que se encuentren. Lo que se desprende de este 
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estudio es que las tabletas generan momentos adicionales de consumo  y que no 
desbanca a ningún otro dispositivo por lo que se abre una nueva vía en el consumo 
de información. Una vía en la que nadie sabe cuál será su viabilidad a medio plazo 
(Ramonet, 2011) ni si dará un verdadero giro al universo de la información.  

5. Conclusión. 

La aparición de internet cambió la forma de relacionarse de los medios con los  
usuarios; lo aceptamos de forma natural y nos fuimos acomodando en la medida 
que iba afectando a los sectores de creación, producción y distribución de los 
contenidos. La crisis económica ha modificado esas relaciones y ha  dibujado un 
nuevo panorama que ha alterado el ecosistema existente. Los medios luchan por 
sobrevivir con medidas que, en la mayoría de los casos, han supuesto una merma 
importante de las redacciones conformando el tremendo panorama laboral que 
todos conocemos.  La aparición de la tabletas ha agitado las mentes de los editores 
de periódicos y revistas como revulsivo al panorama descrito.  

Los datos del consumo de información a través de las tabletas arroja un dato 
revelador y que lleva implícito un cambio en los hábitos de consumo de los 
usuarios. Hemos visto que el consumo principal de noticias efectuado estos 
dispositivos se producen por la noche a diferencia del consumo a través de móviles 
que se produce por la mañana o de los ordenadores que se utilizan preferentemente 
en horario de oficina. Estos datos establecen diferentes nichos de mercado 
específicos para el consumo de noticias y los editores, que no son ajenos a ello, 
buscan la forma de hacerse con una parte de este mercado.  La fiebre de las 
tabletas se ha convertido en epidemia y todos buscan la forma de rentabilizar este 
invento.  

Por ahora los ingresos que se obtienen por publicidad en las ediciones digitales no 
se acercan ni de lejos a las proporcionadas por el papel.  La reflexión de lo editores 
es que hay que apostar por esta vía de negocio y por tanto buscar la rentabilidad de 
los mismos. Las publicaciones creadas por los grandes grupos mediáticos están 
levantando muros de pago paywall para intentar rentabilizar sus productos. Grupos 
como News Corp. o Virgin han sacado productos de pago específicos para tabletas. 
En España dos de los grupos más importantes también ha levantado estos muros 
de pago a través de sus respectivas plataformas aunque no han creado ninguno 
específico para tabletas. Los únicos ejemplos gratuitos en el mercado han sido 
creados por pequeños grupos con poca estructura financiera y por lo tanto muy 
expuestos a los vaivenes del mercado. 

Los medios no desaparecerán, lo que está cambiando es el modelo de distribución 
de contenidos. En esta lucha por la supervivencia a los medios no les va a quedar 
más remedio que instalar muros de pago en el acceso a la información si quieren 
obtener beneficios. Los medios deben ofrecer contenidos de calidad para convencer 
a los lectores de la necesidad de pagar por esos contenidos. El mundo del 
periodismo no puede dejar pasar esta oportunidad que ofrecen las tabletas. 
Estamos ante una nueva generación de lectores que ha sucumbido a  la experiencia 
“touch”. 
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Resumen 

Tras casi dos décadas de ciberperiodismo, la infografía se ha consolidado como una de 
las formas más avanzadas para la transmisión de información. Impulsada por los 
avances de las tecnologías digitales y favorecida por la demanda de productos 
hipertextuales y multimedia, esta técnica ha podido adaptarse a las principales 
características de internet y ha logrado independizarse del texto y del vídeo al que, hasta 
hace poco, acompañaba en prensa y televisión. 

Esta notable evolución ha despertado el interés del ámbito académico, donde con 
frecuencia ha sido considerada como un nuevo género periodístico. No obstante, a 
menudo, estas afirmaciones han adolecido de una reflexión teórica y han incurrido en 
cierta confusión con nociones como el formato o el soporte. 

Por eso, esta comunicación pretende esclarecer algunas de estas inexactitudes y realizar 
una propuesta sobre el lugar que la infografía ocupa en el mensaje ciberperiodístico. 
Para ello, parte de algunos de los principios de la redacción periodística y la teoría de la 
comunicación, se recogen las principales referencias sobre esta técnica expresiva y, 
gracias el análisis de una serie de casos, se define como un formato capaz de albergar 
distintos tipos de géneros. 

Palabras Clave: Ciberperiodismo, mensaje, formatos, géneros, infografía 
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1. Introducción 

1.1. Conceptos estables para un entorno mutante 

Entre los múltiples y profundos cambios que internet está desencadenando en el 
periodismo, la configuración de los contenidos es probablemente uno de los más 
destacados. Como ocurrió tras el surgimiento de otros soportes como la televisión 
(Álvarez, 2008: 104), el desarrollo de las tecnologías digitales proporciona innovadoras 
posibilidades expresivas que, en mayor o menor medida, están reconfigurando buena 
parte de los mecanismos de transmisión de información. 

Esta constante y profunda evolución ha generado el replanteamiento de algunos de los 
fundamentos de la redacción periodística. No obstante, la posible falta de precisión en la 
utilización de determinados conceptos y la escasa reflexión teórica han suscitado 
importantes dudas en cuestiones como la clasificación de los elementos comunicativos.  

La confusión entre las distintas nociones que forman parte de la teoría periodística no es 
nueva en absoluto. A raíz de las últimas evoluciones tecnológicas se ha llegado a 
confundir, por ejemplo, el nacimiento de nuevos soportes con la aparición de nuevos 
medios (Canga, 2005: 111). Entre los debates más recientes y relevantes, cabe señalar 
la calificación del blog como un género emergente (Herring et al., 2004: 11) frente a los 
que lo consideraron un formato (Morán, 2005:7), o el descuido, con frecuencia 
desmentido, de que alguien “se atreva atreve incluso a decir que Twitter es periodismo” 
cuando no es más que “una herramienta social” (Caldevilla y González, 2010: 107). 

Además de estos casos, existen otras controversias que, aunque no son tan conocidas, 
pueden influir en aspectos como la configuración de los géneros periodísticos en los 
cibermedios. Entre éstas, destaca la inclusión de la infografía como uno de estos 
modelos redaccionales. Quizás esta circunstancia no sea trascendental para el futuro 
inmediato de la profesión, pero su discusión puede ser útil para entender una técnica 
expresiva que cada vez adquiere más relevancia en la red, así como para contribuir a 
consolidar la teoría de un ciberperiodismo que todavía está buscando su propia identidad 
(López, 2005: 57). 

En un contexto tecnológico y teórico en continua transformación, una de las claves para 
la supervivencia del periodismo es la consolidación de unos conceptos y enfoques de 
estudio adecuados y específicos (Arias, 2012: 104-108), y esto no es posible si no se 
clarifican y argumentan las ideas. Por eso, y porque el conocimiento y la correcta 
adaptación de las bases del periodismo son fundamentales para comprender la situación 
actual y para afrontar los retos del futuro, la presente comunicación aspira a avanzar en 
esta dirección mediante el estudio crítico de la categorización de la infografía digital. 

Lo expresaron con claridad, hace ya más de una década, Leticia Borrás y Aurelia Caritá 
(2000): 

Si bien la denominada teoría periodística, surgida entre fines del siglo pasado y 
principios de este siglo, no ha conseguido todavía realizar aportes teóricos 
substanciales respecto a los géneros o formas textuales periodísticas, el 
surgimiento de la infografía como alternativa de mensaje periodístico requiere que 
se retomen los aportes hasta el momento desarrollados referentes a los géneros 
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periodísticos, principalmente el informativo, para otorgarle un encuadre teórico 
que permita entender y explicar el concepto. 

1.2. Objetivos 

A partir de estas consideraciones, y teniendo en cuenta las limitaciones que un trabajo de 
estas características conlleva, este trabajo plantea como principal objetivo discutir y 
solventar algunas de las grandes dudas y confusiones que caracterizan la clasificación 
de la infografía digital como género ciberperiodístico y realizar una propuesta conceptual 
concreta. De forma secundaria, se esperan actualizar en el contexto digital algunos de 
los principios básicos de la teoría periodística y analizar lo que, en el ámbito académico, 
se ha debatido sobre esta técnica informativa y la configuración de los nuevos modelos 
textuales de los cibermedios. 

1.3. Metodología 

Para lograr estos fines, esta investigación se basa en la reflexión crítica y comparativa, a 
partir de una serie de conceptos abstractos, con objeto de alcanzar conclusiones 
teóricas. Posteriormente, estas apreciaciones abstractas se ponen en práctica a través 
del análisis descriptivo de casos publicados en distintos cibermedios, con la intención de 
que confirmen o contradigan los razonamientos anteriormente establecidos. 

2. Origen y evolución de las clasificaciones del discurso 

2.1. La teoría clásica de los géneros 

El interés por una clasificación general de los discursos ya estaba presente en la retórica 
clásica, a partir de Aristóteles (Crowston y Williams, 1997: 1), y fue evolucionando por 
medio de aportaciones de estudiosos como Van Dijk, que reconoció al menos tres 
grandes categorías generales: la narrativa, la argumentativa y la poética (Ulloa y Carvajal 
2008, 297-299). 

Varios trabajos plantean una propuesta y articulación de los géneros periodísticos a partir 
de las teorías de los géneros literarios (Gomis, 1989 y 2008; Casasús y Núñez Ladeveze, 
1991; Casasús, 1995; Sánchez y López, 1998). Desde este planteamiento, el desarrollo 
de los géneros se encuentra estrechamente ligado a la evolución de las demandas 
sociales y de la misma profesión periodística (Gomis, 1989: 103-108). Por tanto, los 
géneros no pueden considerarse como algo cerrado y completo, sino más bien como 
realidades flexibles y dinámicas, capaces de adaptarse a los cambios en la práctica 
profesional, en la estructura de los medios, en los estándares periodísticos y en la 
potencialidad comunicativa de los nuevos soportes. En este sentido, puede afirmarse que 
“los géneros son instituciones vivas que evolucionan para ajustarse a las funciones 
propias de la actividad a la que sirven. Y no sólo evolucionan, también desaparecen y 
surgen otros nuevos” (Sánchez y López, 1998: 18). 

Los géneros se conciben como modos de presentar la información de acuerdo con unos 
criterios periodísticos y con la estructura del medio (impreso, audiovisual, online). Pueden 
definirse como modelos textuales caracterizados por ciertas convenciones estilísticas y 
discursivas que permiten establecer pactos de lectura entre emisores y receptores (Díaz 
y Salaverría, 2003: 39). En la actualidad, la división clásica entre géneros informativos y 
de opinión, a la que más tarde se unieron los interpretativos, no sólo se encuentra 
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superada por críticas teóricas, sino también por la propia evolución de la profesión 
periodística, encaminada a la proliferación de géneros mixtos. Además, la tipología 
clásica resulta insuficiente para dar cabida a la creciente diversidad de variantes, fruto de 
procesos de cambio, adaptación e hibridación. Por ello, toda aproximación teórica a la 
tipología de los géneros informativos suscita una serie de dificultades que radican en la 
variedad de elementos posibles, en el carácter mixto de las producciones periodísticas, 
su continua evolución y asentamiento como prácticas profesionales. Como señala Gomis 
(1991: 44): 

“Los géneros representan la sedimentación de la experiencia del trabajo colectivo 
en diversos medios de información, el dominio técnico que distingue al profesional 
del periodismo de quien no lo es, la posibilidad de hacer llegar al receptor el 
mensaje con relativa rapidez y seguridad. Los géneros son formas asimiladas por 
el hábito, formas que pueden enseñarse y aprenderse”. 

Más allá de la perspectiva de los medios impresos, encontramos aproximaciones a la 
teoría de los géneros desde el ámbito audiovisual (Cebrián, 1992) y radiofónico (Merayo, 
2000; Martínez y Herrera, 2004). De acuerdo con Cebrián (1992:16), el género no lo 
determina un tema o el contenido concreto de la información, sino las distintas formas y 
funciones empleadas en la producción de los contenidos: 

“El género no lo determina un tema, un contenido particular, sino las formas y 
funciones escritas o audiovisuales empleadas de una manera y combinación 
peculiares. La base de un género es una estructura formal, unas reglas flexibles 
que cada autor adopta según su personalidad”. 

En su análisis de los géneros audiovisuales, Cebrián reconoce el cruce de tres 
elementos: la larga tradición de los géneros literarios; la práctica de los géneros 
periodísticos escritos y la historia de la información televisiva y radiofónica. A partir de 
esta premisa, el autor sostiene que la estructuración de los géneros informativos 
audiovisuales proviene de la literatura, mientras que la prensa proporciona el enfoque 
periodístico y el medio audiovisual introduce la narratividad específica. 

En esta línea, los géneros radiofónicos pueden entenderse como “modos de armonizar 
los distintos elementos del lenguaje radiofónico de manera que la estructura resultante 
pueda ser reconocida como perteneciente a una modalidad característica de la creación 
y difusión radiofónica” (Merayo, 2000: 163) tanto por profesionales como por oyentes. 

De cualquier modo, en lo que sí coinciden la mayor parte de los estudios al respecto es 
en que estas clasificaciones y las reglas que implican responden a la plasmación de 
modos de actuar consolidados por la práctica (Contreras, 2005: 4) y que deben ser 
reconocibles por todos los actores de la comunicación (Ihlström, 2004: 15-16). Pero, 
sobre todo, lo más interesante para este trabajo es que, además de cuestiones 
discursivas, formales y semántico textuales, uno de los criterios básicos para llevar a 
cabo estas divisiones se basa en el propósito comunicativo del emisor (Ulloa y Carvajal 
2008, 299-230). Es decir, prestan una especial atención a la finalidad, implícita o 
explícita, que con frecuencia condiciona el contenido y el estilo (Askehave y Nielsen, 
2005: 121) 



GÉNEROS CIBERPERIODÍSTICOS E INFOGRAFÍA. NUEVOS FORMATOS Y VIEJAS CONFUSIONES. 
Félix Arias Robles; José Alberto García Avilés 

412 
 

A raíz de las corrientes teóricas procedentes del ámbito anglosajón (Bueno, 2000: 247), 
la determinación de los géneros se ha sustentado en la distinción entre el relato de los 
hechos, sometido a la exigencia de la no-intencionalidad, y el comentario, desarrollado 
bajo el “imperio deontológico del juego limpio” (Martínez, 2001: 28). Más adelante se 
sumó a éstos la interpretación, que se apoya equilibradamente en los anteriores para 
desarrollar una nueva perspectiva (Santamaría y Casals, 2000: 18). 

Sin embargo, a menudo estas teorías han sido atacadas por la existencia de “mixturas” 
(Larrondo, 2009: 195) que conducen a una hibridación de  géneros y por la endeblez de 
algunos de sus fundamentos, que se muestran incapaces de acomodar la infinidad de 
variantes textuales existentes (Díaz y Salaverría, 2003: 40). Esto ha llevado a algunos 
autores a defender la renovación de las clasificaciones actuales, condicionadas por 
factores temporales, espaciales y empresariales (Casals, 2005: 433), con el fin de crear 
un sistema de géneros abierto y flexible ante los cambios (Larrondo, 2009: 12).  

Aunque estas transformaciones han sido calificadas como la esperanza más rotunda 
para la pervivencia de los géneros (Rodríguez, 2004: 322), lo cierto es que existe un 
amplio consenso sobre la utilidad de las taxonomías, porque facilitan el entendimiento en 
las redacciones y el juego limpio con los receptores (Ibíd.: 321), y porque definen el 
ejercicio profesional de los periodistas y sirven de referencia para el destinatario (Casals, 
2005: 433). Sobre las causas de estas variaciones, se vislumbran dos factores 
interrelacionados: las modificaciones en las demandas de la sociedad (Yanes, 2007: 
363), debido a su naturaleza cultural, y el desarrollo de los soportes, como ya ocurrió con 
la radio y la televisión (Álvarez, 2008: 104). Y, ante esta realidad, la respuesta más 
extendida pasa por la necesidad de conocer sus rasgos identificativos (Larrondo, 2008: 
163), mediante la observación de sus manifestaciones (Rodríguez, 2004: 323). 

2.2. Los géneros periodísticos en internet 

En el ámbito del ciberperiodismo, el estudio de los géneros se ha basado, al menos en 
un principio, en las clasificaciones clásicas de la prensa (Larrondo, 2010: 163), centradas 
en criterios como el estilo y la actitud psicológica del periodista (Larrondo, 2009: 206), lo 
que ha conducido a estudios basados en el texto escrito (Díaz, 2001: 126) y en el 
comparativismo impreso-digital (Palacios y Díaz, 2007: 23). En la última década, las 
características de Internet como medio de comunicación basado en la interactividad, la 
multimedialidad y la hipertextualidad, han planteado un redefinición de las categorías 
tradicionales de los géneros en el ciberperiodismo (Cantalapiedra, 2004; Díaz, 2004; 
Salaverría y Cores, 2005). Los análisis más avanzados comienzan a considerar como 
criterios básicos los principios del hipertexto (Larrondo, 2009: 15). Éstos están 
posibilitando la aparición de nuevas modalidades narrativas que anulan o sustituyen a las 
clásicas (Martínez, 2001: 26) y están alterando la epistemología de los sistemas ya 
conocidos, pues limitan el control del periodista sobre el texto y diluyen sus contornos 
(Larrondo, 2010: 163). 

De hecho, esta capacidad para enlazar textos de distintos géneros, unida a la 
participación del receptor (Larrondo, 2009: 259) y a la mayor variedad de recursos 
expresivos (Cebrián, 2009: 20), han alimentado las tesis que propugnan una creciente 
hibridación. En esencia, éstas defienden que las barreras entre géneros, antaño 
supuestamente estancas, aparecen hoy cada vez más frágiles y diluidas (Díaz y 
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Salaverría, 2003: 40), ya que la información, la interpretación y la argumentación pueden 
estar presentes en cualquier relato periodístico (Cantalapiedra, 2004: 88). En cualquier 
caso, gran parte de los autores confían en la importancia que para su clasificación sigue 
teniendo la retórica clásica (Albaladejo y Gómez, 2009) y la conservación de los modelos 
y técnicas esenciales, como la narración, la descripción, el relato o el comentario (López, 
2010). 

Hasta el momento, estos modelos teóricos plantean cuatro fases en el ciberperiodismo: 
la repetición de los formatos precedentes, el enriquecimiento de los existentes a través 
de la incorporación de los nuevos paradigmas comunicativos, la renovación integral y la 
innovación de prototipos (Salaverría y Cores, 2005: 149).  

3. Principios y rasgos de la infografía 

3.1. El recorrido de la infografía periodística 

Aunque existe un importante debate sobre el lugar que ocupa la infografía en la teoría 
periodística, las propuestas realizadas para definirla han alcanzado un cierto consenso. 
La mayor parte de las aportaciones al respecto coinciden en describir este concepto 
como una “unidad espacial” en la que se combinan códigos icónicos y verbales (Cole, 
2004), como una “presentación informativa” mediante unidades icónicas elementales 
(fotografías) o más complejas (mapas y gráficos) (Valero, 2008b: 496) o como una 
combinación de elementos visuales que aportan un despliegue gráfico a la información 
(Marín, 2011: 2). 

También parece claro su origen etimológico. Aunque la infografía se asocia con 
frecuencia a ámbitos como la informática, la animación o simplemente la imagen digital 
(Lamarca, 2009), el origen de este neologismo, adaptado del inglés infographics, procede 
de la fusión de los vocablos information y graphics (De Pablos, 1998; Borrás y Caritá, 
2000). Se considera que la consolidación de esta técnica en el periodismo se produjo a 
partir del surgimiento del USA Today, a principios de los años 80 (Leturia, 1998: 1), pero 
en su sentido más amplio, se ha llegado a afirmar que los orígenes de este sistema se 
remontan a los mensajes que, desde el principio de la humanidad, combinaban el texto y 
el dibujo (De Pablos, 1998). 

En el ciberperiodismo, la historia de este formato se remonta a finales del pasado siglo, 
cuando los primeros trabajos gráficos en CD-ROM empiezan a adaptarse a la red (Cores, 
2004: 5). Al principio, cada medio utilizaba un software distinto, pero en poco tiempo la 
tecnología Flash se convirtió en el soporte estándar. Se produjo entonces, entre el 2000 y 
el 2004, lo que se ha denominado la “era dorada” de la infografía, hasta que el vídeo se 
convirtió en su gran competidor (Gago, 2007: 118). Más adelante, muchos de los 
cibermedios la han relegado a “espacios virtuales marginales”, reduciendo hasta el 10% 
el porcentaje de visitas que reciben entre los usuarios (Valero, 2008b: 497), aunque 
algunos todavía los “vendan” como “productos estrella” en sus portadas (Larrondo, 2010: 
162). 

3.2. Elementos y tipologías 

Aunque existe una amplia variedad de manifestaciones, la mayor parte de las infografías 
están compuestas por una representación visual acompañada por un titular, un texto 
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generalmente breve y unos créditos de autor (Leturia, 1998: 9). En función de las 
características de estos elementos, y sobre todo del criterio que se adopte, las posibles 
clasificaciones de estos sistemas expresivos pueden ser muy variadas. 

Las más sencillas son aquellas que encasillan las infografías según la naturaleza de su 
núcleo informativo. De este modo, éstas se podrían dividir en gráficos (de barras, de 
sectores, de líneas, etc.), mapas, tablas o diagramas (Ibíd.: 6-8). Cuando se tiene en 
cuenta su grado de autonomía, en cambio, éstas pueden considerarse como 
independientes, completivas o contenedoras de otras piezas más pequeñas. Según la 
acción narrativa que incluyen, los tipos resultantes podrían denominarse cronológicos, 
situacionales o de procesos (Gago, 2007: 117-118). Y si se analiza la cantidad de 
información que contiene y la presencia de rasgos narrativos o descriptivos, se podrían 
denominar “infototal, inforrelato e infopincel” (Borrás y Caritá, 2000: 7). 

4. El lugar de la infografía en la periodística 

4.1. La infografía como género 

A raíz del auge de la infografía periodística en la red y de su independización en los 
cibermedios, la mayor parte de los estudiosos ha caracterizado esta técnica como un 
nuevo género independiente. Josep Maria Casasús y Luis Núñez (1991: 33) conciben la 
infografía como un género periodístico formado por la convergencia de "soluciones" 
fotográficas, informáticas, de diseño y de contenido, que dan como resultado un mensaje 
informativo más claro, ameno, rápido, bello, exacto, completo y, por supuesto, más 
eficaz. Por su parte, De Pablos (1991: 159-160) considera que la infografía es "el último y 
más novedoso de los géneros de expresión informativa", que se basa en la utilización de 
la tecnología informática, aunque no exclusivamente, porque también puede haber 
infografías artesanales. En este sentido, De Pablos (1991: 166) afirma que la infografía 
posee “la capacidad informativa suficiente y sobrada para tener entidad propia, porque en 
ella encontramos el fenómeno de la sinergia: la concentración de varios géneros como el 
literario periodístico y aspectos del género visual para obtener una unidad informativa 
autónoma”.  

Rafael Cores (2004: 2), en esta mismo dirección, la califica como uno “informativo 
genuinamente hipertextual” y Martín (2005: 29) la incluye dentro de las nuevas formas de 
representación  creadas “por y para internet”. Incluso, su variante multimedia se ha 
calificado como “el ejemplo más claro de que la teoría clásica de los géneros se muestra 
insuficiente para englobar los diferentes contenidos informativos que han surgido en los 
cibermedios”, a pesar de reconocer después que su consideración como categoría 
independiente es “discutible” (Larrondo, 2010:154-155). 

Sin embargo, tal y como reconocen algunos de los defensores de esta corriente, como 
Abreu (2002) muy pocos han utilizado una “fundamentación sólida” para sustentar sus 
posturas. Este autor, en cambio, sí justifica su opinión a través de cuatro rasgos 
esenciales: una estructura definida, unas marcas formales repetidas, un sentido propio y 
una finalidad. Al margen de que estos cuatro rasgos puedan ser suficientes para 
conformar un género periodístico independiente, el punto que mayores dudas presenta 
podría ser el último, como se tratará de mostrar más adelante. Merece la pena también 
rescatar la comparación que este autor realiza con la caricatura, a la que califica como 
una forma expresiva y un modelo autónomo. Otra cuestión es si esta analogía hubiese 
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sido más acertada con una técnica como el dibujo, con la que se realizan las distintas 
viñetas, o con manifestaciones concretas de las infografías. 

4.2. La infografía como formato 

Por el contrario, la fundamentación de la inclusión de la infografía dentro de un concepto 
que no sea al género es prácticamente inexistente. En un completo estudio, Valero 
(2001: 21) define la infografía como la “aportación informativa realizada con elementos 
icónicos o tipográficos, que permite o facilita la comprensión de acontecimientos, 
acciones o cosas de actualidad o algunos de sus aspectos más significativos y 
acompaña o sustituye al texto informativo”. Por su parte, Abreu (2002), en el trabajo 
anteriormente abordado, muestra algunas visiones en este sentido, en las que este 
concepto se relaciona con términos como disciplina, recurso, ilustración o representación. 
Sin embargo, entre las aportaciones que recoge, ninguna logra justificar esta posición. 

Por eso, para justificar la posible inclusión de esta técnica dentro de la noción de formato 
o, en términos más generales, de contenedor de distintos tipos de textos, hay que 
recomponer algunas de las ideas desgranadas hasta el momento. 

Un género periodístico, además de poseer unas características estilísticas uniformes, 
constituye un modelo textual que categoriza las creaciones profesionales en función de 
los rasgos comunes de su contenido y, en especial, de la finalidad de su emisor. Esta 
noción abarca claramente, con los matices que la práctica siempre introduce sobre la 
teoría, a la noticia y al editorial con claridad, y también a otros prototipos más complejos 
como el reportaje o la crónica. Todos ellos poseen unas características formales 
generales y, aunque evidentemente pueden presentar múltiples variables, contemplan 
unos propósitos claros en el modo de tratar de afrontarse a la realidad. De hecho, estos 
atributos pueden identificarse en distintos soportes, como la prensa, la radio, la televisión 
o la red. 

La infografía, en cambio, no reúne estos requisitos. Aunque por su apariencia externa 
puede ser fácilmente observable en distintos entornos, adquiere una amplia variedad de 
funciones. No se trata de que pueda convertirse en una pieza autónoma o complementar 
otras, pues eso también pueden hacerlo los géneros anteriormente citados. En el fondo, 
la clave reside en que el uso de los mecanismos expresivos que caracterizan a la 
infografía, la combinación del texto y los elementos gráficos, pueden servir para describir 
hechos, interpretar situaciones o manifestar opiniones. De hecho, esta herramienta se 
utiliza con frecuencia en ámbitos tan diversos como la educación o la cartografía. 

También parece evidente que la infografía no se puede considerar como un soporte ni un 
medio, en el sentido tradicional. El soporte sería, en cambio, el papel o la imagen 
proyectada por la pantalla, mientras que el medio sería el periódico, la revista, la 
televisión o el portal digital en el que se insertaría. 

El concepto que mejor definiría la infografía sería, por tanto, el de formato. De este modo, 
con las lógicas diferencias, esta manifestación se podría incluir dentro de la misma 
categoría que el texto impreso o digital, el vídeo o el dibujo. En este sentido, también se 
podría considerar como una técnica o una herramienta con la que conformar múltiples 
mensajes. En definitiva, se trataría de un contenedor capaz de albergar distintas 
tipologías de piezas, muy complejas y variadas. Las clasificaciones de duchas piezas, 
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por el contrario, sí tendrán que ir desarrollando sus características específicas hasta dar 
lugar, si es posible, a la configuración de verdaderos nuevos géneros ciberperiodísticos. 

5. Análisis de casos 

Para ilustrar y consolidar algunas de estas afirmaciones teóricas, a continuación se 
analizan brevemente algunos ejemplos de infografías. Sobre éstos, no se realizará una 
descripción exhaustiva ni un estudio en profundidad. Se trata simplemente de ofrecer una 
visión sobre la plasmación de este formato en la realidad, para confirmar que es capaz 
de albergar distintos tipos de géneros, algunos más o menos configurados en los 
soportes analógicos y otros todavía por descubrir.  

El primer caso, recogido en la figura 1, consiste en una pieza informativa sobre un 
telescopio que se instalará en el sur de África. Como se puede apreciar, en líneas 
generales, corresponde al esquema clásico de la infografía multimedia: una serie de 
elementos de titulación, diversos cuerpos breves de texto e ilustraciones que se suceden 
cuando se pulsa con el ratón del ordenador. Si se intenta trasladar esta estructura al 
texto en papel, el resultado sería probablemente un reportaje informativo, con una 
importante carga de datos y de contexto. Las diferencias entre soportes serían obvias, 
especialmente en relación con la hipertextualidad que genera el recorrido de enlaces y la 
multimedialidad que proporcionan las imágenes de la última escena, pero la esencia 
sería similar.  

 

Figura 1: Infografía de The Guardian / 
 Fuente: http://www.guardian.co.uk/science/interactive/2011/sep/15/ska 

 

Esta segunda figura, aunque comparte con la anterior algunos de sus rasgos principales, 
como la presencia de los principales elementos visuales, presenta novedades 
significativas. Se trata de una infografía que recoge y agrupa la distribución del 
presupuesto norteamericano para 2013. En principio, se puede calificar como una 
representación gráfica de lo que se ha denominado “periodismo de datos” o “información 

http://www.guardian.co.uk/science/interactive/2011/sep/15/ska
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en bruto”, un tipo de información que algunos también consideran un posible género 
ciberperiodístico (Larrondo, 2010: 160). Como en la figura 1, una de sus grandes 
características es la organización hipertextual, aunque en esta ocasión con una 
disposición mucho más arbórea que lineal. Por este motivo, la unidad del discurso aquí 
se difumina de tal forma que la figura del emisor se pierde completamente y sería 
imposible clasificarlo en el mismo lugar que el caso anterior.  

 
Figura 2: Infografía de The New York Times / 

 Fuente: http://www.nytimes.com/interactive/2012/02/13/us/politics/2013-budget-proposal-
graphic.html?ref=multimedia 

En este tercer ejemplo, el gráfico interactivo realiza un recorrido por algunos de los 
incidentes clave ocurridos en una carrera de Fórmula 1. El factor temporal adquiere aquí 
una relevancia notable y, aunque existen animaciones e hiperenlaces que aportan 
dinamismo y abren diversos recorridos, la secuencia es casi tan clara como en una pieza 
analógica. De este modo, aunque con numerosos matices, su género correspondiente en 
un periódico sería casi con toda seguridad una crónica. Como es lógico, así se perderían 
algunos matices importantes, principalmente visuales, pero el resultado en la mente del 
receptor sería similar: un recorrido lineal por lo ocurrido en un acontecimiento deportivo, 
con el apoyo de dos elementos adicionales que bien podrían ser lo que se conoce como 
apoyos o despieces. 

 
Figura 3: Infografía de Hoy / 

 Fuente: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/infografia-formula-1-el-caso-del-accidente-de-singapur-
369199.html 

http://www.nytimes.com/interactive/2012/02/13/us/politics/2013-budget-proposal-graphic.html?ref=multimedia
http://www.nytimes.com/interactive/2012/02/13/us/politics/2013-budget-proposal-graphic.html?ref=multimedia
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/infografia-formula-1-el-caso-del-accidente-de-singapur-369199.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/infografia-formula-1-el-caso-del-accidente-de-singapur-369199.html
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En la figura 4, que narra el accidente de avión ocurrido en 2008 en Barajas, las 
apreciaciones no son muy diferentes. Posiblemente, esta infografía reúne algunas de las 
características de las dos anteriores. Al igual que en la figura 1, con sus elementos 
estáticos y la estética de los dibujos, se asemeja bastante a la concepción clásica de la 
infografía de prensa, y como en la figura 2, la linealidad es uno de los rasgos 
fundamentales. No obstante, debido a su sencillez, a la escasez de datos que 
proporciona y a su estructura casi piramidal, se parece más a la noticia tradicional. De 
nuevo, los matices son abundantes: pocas informaciones contienen tantas cifras y 
ninguna presenta este tipo de unidades icónicas, pero el resultado es parecido. 

 
Figura 4: Infografía de EiTB / 

 Fuente: http://www.eitb.com/infografias/detalle/8864/tragedia-barajas-accidente-avion/ 

Y, por último, en esta quinta figura aparece una de las múltiples posibilidades, todavía 
apenas sin estudiar, que ofrecen los cibermensajes. Esta infografía, que muestra “qué se 
está diciendo en la red social Twitter sobre Iñaki Urdangarín”, consiste en una ventana 
que recopila y convierte en elementos tipográficos algunos de los contenidos publicados 
en esta red social. El efecto es aparentemente simple, y su eficacia informativa puede no 
estar a la altura de las anteriores, pero no hay duda de que se trata de una pieza 
innovadora, que rompe los esquemas de los géneros clásicos. En cierto modo, comparte 
con la figura 2 la publicación de datos básicos y asépticos, aunque con un grado todavía 
mucho menor de edición. Aquí no hay hipertextualidad ni interactividad, y apenas 
multimedialidad; sólo se refleja un flujo de información textual extraído de soportes 
ajenos al medio. Si realmente esto se puede considerar como periodismo, representa 
una tendencia digna de estudio. 

http://www.eitb.com/infografias/detalle/8864/tragedia-barajas-accidente-avion/
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Figura 5: Infografía de lainformacion / 
 Fuente: http://graficos.lainformacion.com/interes-humano/asuntos-imperiales-reales/que-esta-

diciendo-twitter-sobre-inaki-urdangarin_tUCrp7VpzC44CaDWsoMFf5 

Como se apuntaba al principio de este apartado, la intención del análisis de estos casos 
aislados no aspira a establecer una teoría inapelable, sino simplemente ilustrar lo que 
anteriormente se había anunciado. Aun así, con estos ejemplos, se espera haber 
mostrado la variedad de tipos de mensajes a los que una misma técnica, como la 
infografía, puede dar forma. Con todas las salvedades anteriormente enunciadas, estos 
cinco gráficos albergan un reportaje, una crónica, una noticia y dos piezas de difícil 
clasificación que bien podrían parecerse al informe o al tablón de anuncios. Por 
supuesto, además de estos modelos, existen muchos otros, cada uno con sus 
características, pero con esta selección es posible atisbar las complicaciones que 
supondría incluir a todas estas creaciones dentro de un mismo género periodístico. 

6. Conclusiones 

Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta el momento, es posible confirmar que, en el 
ciberperiodismo, se estén gestando nuevos géneros. Sería un error no admitir esa 
posibilidad, de la que hay ejemplos en otros canales como la televisión o la radio. No 
obstante, también hay que precisar que si estos se consolidan, aunque utilicen las 
técnicas o la estética por la que actualmente se conoce a este formato, no se 
denominarán infografías. Como se ha podido comprobar, esta herramienta puede servir 
para plasmar diferentes tipos de textos. Incluirlos a todos dentro de un mismo género 
sería como decir, por poner varios ejemplos, que todo texto impreso con imágenes 
silueteadas es un perfil, que toda pieza de radio con voces en off y música es una 
biografía o que todo programa de televisión con personas sentadas alrededor de una 
mesa es una tertulia.  

Probablemente, la infografía no pueda encuadrarse con total seguridad en lo que 
actualmente se considera un formato, y quizás comparta numerosas características de 
las técnicas creativas o de los soportes. Sin embargo, de lo que no hay duda es de que 
hace referencia a un contenedor de distintos tipos de información y nunca a un contenido 
con una intencionalidad concreta, a una forma sin fondo. Evidentemente, algunas de 
estas cuestiones se podrían aplicar a géneros asentados como el reportaje o la crónica, 
que también poseen un amplio abanico de posiciones del emisor, pero éstos sí poseen 

http://graficos.lainformacion.com/interes-humano/asuntos-imperiales-reales/que-esta-diciendo-twitter-sobre-inaki-urdangarin_tUCrp7VpzC44CaDWsoMFf5
http://graficos.lainformacion.com/interes-humano/asuntos-imperiales-reales/que-esta-diciendo-twitter-sobre-inaki-urdangarin_tUCrp7VpzC44CaDWsoMFf5
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contornos definidos sobre su función, su capacidad y sus límites para informar o 
interpretar. 

No se puede negar que hay infografías ciberperiodísticas, especialmente aquellas 
basadas en el denominado periodismo de datos, como la que alberga la infografía de The 
New York Times anteriormente abordada, que podrán dar lugar a nuevas clasificaciones. 
Sin embargo, eso no significa que la infografía pueda serlo, sino más bien al contrario. Si 
la infografía se llega a desarrollar como es previsible, esta circunstancia todavía será 
más evidente, pues tendrá que evolucionar hasta poder albergar diferentes géneros. 
Esos productos podrán llamarse reportajes de datos, glosas interactivas o incluso, si se 
quiere, “infodatos” o “cibercolumnas”. Pero es importante alejarse de las viejas 
confusiones, como aquellas que se reproducen en torno a la categorización de los blogs 
o las redes sociales, porque una infografía no es un género en sí mismo y, mucho 
menos, un género ciberperiodístico.  
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Resumen 

La edición online de El País no se abrió a los blogs hasta febrero de 2005, con “La 
Tejedora”. Desde entonces ha incorporado varias decenas de bitácoras. Sin embargo, 
la verdadera eclosión de blogs personales de periodistas del diario se ha producido 
estos últimos meses dentro del anunciado proceso de convergencia redaccional. El 
diario trata de reforzar en la plataforma digital una apuesta informativa más cercana a 
la portada del periódico y, a la vez, hacer la página web más competitiva y menos 
dependiente del papel, con contenido más actualizado e interactivo. En la nueva etapa 
se quiere potenciar la personalidad del bloguero, una firma de prestigio que actúa 
como referente de información y opinión. Este trabajo, de carácter exploratorio y 
explicativo, analiza la labor realizada por catorce de estos blogs profesionales y para 
ello se ha acotado un corpus con todas las entradas realizadas durante la primera 
quincena de marzo de 2012 y se ha procedido a un análisis cualitativo/cuantitativo del 
mismo. Las conclusiones permiten deducir que el patrón estilístico y discursivo en 
estas bitácoras es análogo al utilizado por los géneros periodísticos argumentativos. 
Así, aunque la convergencia redaccional va dando pasos en el mayor medio impreso 
español, la integración real y la comprensión absoluta del mundo digital de estos 
experimentados profesionales  no es aún del todo efectiva. 

Palabras Clave: Internet, ciberperiodismo, blogs periodísticos, géneros 
argumentativos. 
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1. Contexto general y justificación del tema 

Pese a que la información se ha visto sometida a rápidos y profundos cambios de 
paradigma en la Red, la transformación de las cabeceras digitales vinculadas a diarios 
impresos se produce con cierta cautela. La edición online de El País no se abrió a los 
blogs hasta febrero de 2005, con “La Tejedora”. Desde entonces ha incorporado varias 
decenas de bitácoras. Sin embargo, la verdadera eclosión de blogs personales de 
periodistas del diario se ha producido estos últimos meses dentro del anunciado 
proceso de convergencia redaccional. Se busca reforzar una apuesta informativa de 
calidad mucho más cercana a la portada del diario y, a la vez, hacer la página web 
más competitiva y menos dependiente del papel, con contenido más actualizado e 
interactivo. En esta ocasión se potencia la personalidad del bloguero, una firma de 
prestigio que actúa como referente de información y opinión.  

En la primera oleada, Latejedora.es se presentaba como: “Un espacio de reunión, una 
excusa para poner en común los últimos avances en el mundo de la tecnología y 
aquellas pistas que nos ayudan a todos a navegar con más destreza por la Red. La 
Tejedora es una bitácora realizada por la sección de información tecnológica de 
Prisacom (responsable de esta área informativa especialmente en Elpais.es y 
Cadenaser.com está camino de nuevos rumbos profesionales”. La mayoría de estos 
blogs abiertos por lectores con este servicio -2.500 en octubre de 2007- estaban 
alejados de la portada y del trabajo diario de la redacción, sin embargo Javier Noya, 
responsable del Área de participación del diario digital, afirmaba que, en julio de 2007, 
“más del diez por ciento del tráfico de la página web proviene de las secciones de 
participación para los lectores” 127. 

Justo siete años después, el 10 de febrero de 2012, el diario digital anuncia la segunda 
oleada como un hecho: “se ha culminado un proceso de transformación muy profundo 
que ha ido afectando tanto al soporte tecnológico desde el que publicamos la web de 
El País como a la organización interna de la redacción”. El aviso se hace en la primera 
entrada de una nueva bitácora, El cambio por dentro, situada dentro de la sección 
“Blogs Sociedad” 128 y cuya intención es explicar cómo se está produciendo la 
convergencia redaccional y, sobre todo, revelar detalles sobre esta segunda oleada de 
blogs a la web de la cabecera, esta vez protagonizada por los propios periodistas. 
Gumersindo Lafuente, incorporado tras el cierre de Soitu.es, dirige el equipo y 
capitanea una apuesta por llenar de blogs la web. Un paso más para relanzar el 
proyecto digital y de convergencia del diario de Prisa. Lo considera una forma de 
cambiar “la cultura de la redacción y del medio” 129 . La redacción se implica en una 
nueva forma de trabajo y se familiariza con los requerimientos digitales. Pero sobre 
todo les mueve el convencimiento de que, a semejanza de lo que han probado ya The 
New York Times, The Guardian y otros diarios de influencia, ésta es una forma rápida 

                                                           
127 Declaración recogida en el boletín digital de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores 
de Noticias (WAN-IFRA). Disponible en: http://www.ifra.net/es/node/3148 
128 http://blogs.elpais.com/el-cambio-por-dentro/2012/02/el-cambio-por-dentro.html 
129 Raúl Rivero, director técnico de El País explica sintéticamente en una presentación de 
Slideshare en qué consisten los cambios que vive el diario (disponible en: 
http://www.slideshare.net/raulrivero/el-pais-y-nuestra-propia-revolucin). Javier Moreno, director, 
hace lo mismo en un didáctico vídeo disponible en: http://blogs.elpais.com/el-cambio-por-
dentro/2012/02/claves-nuevo-diseno-el-pais.html [Consultados el 16 de marzo de 2012) 

http://www.ifra.net/es/node/3148
http://blogs.elpais.com/el-cambio-por-dentro/2012/02/el-cambio-por-dentro.html
http://www.slideshare.net/raulrivero/el-pais-y-nuestra-propia-revolucin
http://blogs.elpais.com/el-cambio-por-dentro/2012/02/claves-nuevo-diseno-el-pais.html
http://blogs.elpais.com/el-cambio-por-dentro/2012/02/claves-nuevo-diseno-el-pais.html
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y barata para ofrecer más contenidos en la web de un medio siempre dependiente de 
la cabecera de papel. Paralelamente, se cambia la home (página principal de la web) 
para visibilizar estos nuevos trabajos con una nueva franja promocional con 
destacados 

En realidad el proceso es mucho más profundo. Ha hecho que Elpais.com pierda 
oficialmente su apellido .com para unificarse en la marca conjunta El País, que 
engloba todas las salidas del medio. Ahora toda la redacción trabaja 
independientemente de la plataforma en la que se reciban sus contenidos -vía edición 
impresa, ordenadores, móviles o tabletas-. Se inició exactamente el día 16 de mayo de 
2010, unos días antes de las elecciones municipales y autonómicas. En ese momento 
se lanzó una nueva sección “Política”, que marcaba el primer escalón del profundo 
cambio efectuado tanto en el soporte tecnológico de la página como a la organización 
de la redacción. El quehacer informativo se ha visto alterado. Ahora “las secciones van 
produciendo información propia de manera constante. Hemos movido el centro de 
gravedad de la redacción, que antes estaba en el papel y ahora está en lo digital. 
Este movimiento nos permite aumentar la calidad de la primera salida (la digital), pero 
también la de la edición impresa”.  

En El cambio por dentro se explica también que algunos de los hitos más importantes 
“tienen que ver con el contenido histórico del periódico y con la manera de identificar y 
organizar la información a través de un sistema de etiquetas o tags”. De cara al lector, 
esta organización por etiquetas se pone por encima de la tradicional ordenación 
periodística por secciones. En el informe final del comité creado para estudiar la 
transformación se concluye que "etiquetar todas y cada una de las noticias de forma 
precisa pasará a ser una tarea fundamental en el flujo de publicación de la 
información". Conviene resaltar convenientemente que, dentro del trabajo redaccional, 
la labor de documentación de un artículo se realizaba habitualmente cuando éste ya 
se había publicado. Ahora, por exigencias de la nueva plataforma digital, se trata de 
algo que el redactor ha de incorporar al proceso de su tarea. 

Se ha completado, además, la labor de etiquetado de los contenidos de 35 años del 
diario en papel y se ofrece en un archivo hemerográfico en el que las búsquedas 
pueden hacerse por fechas, nombres, secciones, palabras o frases. Además, la 
descarga de PDF, que ya era bajo suscripción, se traslada a “EL PAÍS en Kiosko y 
Más” con el fin de unificar el lugar desde el que se hacen estas consultas de pago. No 
obstante, toda la información diaria que genera el medio se puede encontrar en abierto 
perfectamente jerarquizada y ordenada por los buscadores hemerográficos. Se 
establece que en adelante es necesario registrarse para dejar comentarios y participar 
en la conversación con otros lectores y con los periodistas. 

Empresarialmente se trata a provechar sinergias entre distintas páginas dentro de la 
web oficial y, también, de preparar el terreno a lo que sería la tercera oleada de blogs 
asociados a El País, que tomará forma este verano con la versión española de El 
Huffington Post, participada al 50% por Prisa Noticias, (editora de El País), que quiere 
incorporar legiones de blogueros y con ellos más debate, conversación abierta y 
márketing viral.  
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Con ello, dentro de la URL del diario, los blogs de lectores quedan de momento 
relegados a “La Comunidad” a la espera de la anunciada tercera oleada de páginas 
personales, que llegará previsiblemente el próximo 7 de junio con el HuffPo de El País. 
El líder de la prensa española sigue así el camino abierto en Europa por Le Monde. 

El hilo tejido por Arianna Huffington, creadora de una fórmula informativa tan exitosa 
como criticada, ha transformando el ecosistema mediático digital en todo el mundo 130 . 
La periodista de origen griego ya se ha incorporado al Consejo de Administración El 
País con la vista puesta en el mercado global de habla hispana. Tras las ediciones en 
Estados Unidos, HuffPo ha abierto sucursales en Canadá, Reino Unido y Francia y ha 
anunciado que, tras la española, vendrán ediciones en Brasil, Italia y Turquía. El 
resultado más obvio de todo el proceso es que han vuelto a la palestra los viejos 
debates entre académicos y profesionales del periodismo sobre la relación entre blogs 
y periodismo y entre blogs y medios de comunicación. La novedad ahora la aportan los 
protagonistas, periodistas tradicionales con gran experiencia y prestigio que se 
acercan a la plataforma digital, y el escenario, blogs asociados a un medio de 
referencia y anclado hasta ahora al papel. 

2. Marco referencial y formulación del problema de investigación 

Probablemente el documento más importante de entre todos los publicados hasta 
ahora sobre blog y periodismo se ofreció la Universidad de Harvard en 2003, cuando 
publicó en Nieman Reports una veintena de imprescindibles ensayos de firmas como 
Blood, Lasica, Gillmor, Allbritton o Grabowicz, ampliamente utilizados como 
argumentos de autoridad en trabajos académicos posteriores. En ese momento en los 
medios nacionales apenas se estaba planteando “el debate banal” acerca de si los 
blogs eran periodismo o no (Noguera, 2008b, en línea). El miedo a que páginas 
personales y medios sociales pudieran sustituir a los periodistas profesionales y que 
acabaran definitivamente con una industria editorial en crisis apoyó la huera discusión. 
Los nuevos formatos digitales no se presentan para fomentar el intrusismo ni para 
desbaratar el monopolio informativo o cambiar las reglas de juego de una industria que 
hasta ahora había tenido el monopolio de la selección, producción y difusión de 
noticias. La nueva plataforma digital permite a los usuarios, profesionales o no, la 
posibilidad de opinar y denunciar sobre cuestiones que a menudo se olvidan en los 
medios y eso creo una lógica resistencia entre los profesionales, que acusaron al 
nuevo fenómeno mal acuñado como “periodismo ciudadano” de todos los males. 

Hasta 2005, artículos y libros se centran en definiciones preliminares e intentos de 
acotar el fenómeno como un nuevo medio aportado, que ha llegado de la mano de la 
plataforma digital (Fernández Parrat, 2001; Blood, 2002: 19; Gillmor, 2004; Orihuela, 
2005: 70-82). El método exige identificar el objeto sobre el que se debate (Andrews, 
2003) y en la función social o profesional que pueden desarrollar (Edo, 2002b; Blood, 
2003; Lasica 2003; García y Capón, 2004. 

                                                           
130 Sobre el tema escribí un artículo en Cuadernos de Periodistas de la Asociación de la Prensa 
de Madrid (APM) ( nº 23, noviembre de 2011, pág. 108-112).Arianna Huffington ha soportado 
acusación de falta de ética por parte de profesionales estadounidenses, pero tras la compra del 
HuffPo por parte de AOL (America On Line) se ha empreñado en recuperar su imagen 
asociándose a instituciones periodísticas y medios de prestigio. 
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A partir de 2005, ya superados primeros prejuicios, se puede encontrar una gama 
generosa de bibliografía con trabajos de campo que elaboran una taxonomía de la 
blogosfera, describen sus herramientas y proponen estilos y normas (Estalella, 2005; 
López García, 2005: 133-147; Orihuela, 2006; Flores y Aguado, 2006; Marcelo y 
Martín, 2007). También hay autores que consideran a los blogs un nuevo género 
periodístico (Larrondo-Ureta 2005; Salaverría, 2005a: 155-157; Morán, 2005). 

Durante los últimos siete años, los investigadores de todo el mundo han demostrado 
un especial empeño en analizar específicamente las características y funciones de los 
llamados “blogs periodísticos”, conocidos como “j-blogs” (journalistic blogs) (Rengel, 
2005; Noguera, 2008; Salaverría, 2008; Palomo y Meso, 2009; Sanchez Vigil, Recio y 
Olivera-Zaldua, 2010). Para Salverría, estas investigaciones organizan estas páginas 
en tres grupos: 

a)  Las bitácoras que se alojan en el dominio de un cibermedio y son elaboradas 
por periodistas profesionales en plantilla. 

b)  Los blogs especializados en acompañar y analizar los avances del periodismo 
como profesión; y, por último. 

c) Páginas de este tipo que, sin estar adscritos a ningún medio digital, realizan 
una cobertura y análisis sistemático de los acontecimientos de actualidad, 
preferentemente de información general”. 

Una vez superadas las primeras dudas identitarias del formato, nos interesa redundar 
en un aspecto sobre el que trabajar: los estudios empíricos que identifican el papel que 
juegan las bitácoras realizadas por periodistas del dentro de los distintos medios 
digitales. Son profesionales que cobran su salario por ello y efectúan otras labores en 
el quehacer redaccional. Hablamos, por tanto, de j-blogs del primer grupo. Cumplen 
con todos los requisitos de la definición más extendida de blog 131 , pero en este caso 
no son propiamente páginas personales, pues está detrás el diario que las cobija y que 
paga al periodista. ¿Convierte esta circunstancia a estos blogs en columnas digitales? 

Ramón Salaverría se lamenta en el trabajo citado de la carencia de referencias 
bibliográficas, algo que desconcierta si lo comparamos con la fecundidad que el 
estudio de los géneros ha tenido entre nuestros autores (desde Martínez Albertos, 
1983 y Martín Vivaldi, 1986 a Fernández Parratt, 2001; pasando por Gomis, 1989; 
Casasús y Núñez Ladevéze, 1991 entre otros). Ni siquiera el Manual de Redacción 
Ciberperiodística, (Díaz Noci y Salaverría, 2003), que estudia pormenorizadamente la 
traslación de cada género al nuevo entorno digital realiza un análisis específico. En las 
págs. 295-299 se describen las características de las bitácoras o weblogs, pero como 
un medio interactivo más. Esa es otra cuestión, ¿son realmente interactivos los blogs 
de El País? 

                                                           
131 Según Fundeu: “Puede usarse también bitácora o ciberdiario. Un blog, abreviatura del inglés 
weblog, según el Diccionario panhispánico de dudas es un '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’. La traducción que se ha hecho de este término en español es 
bitácora, cuaderno de bitácora, ciberbitácora o ciberdiario pero el uso ya ha asentado en 
nuestra lengua el término blog escrito en redonda, es decir, sin comillas ni cursiva. Plural: 
blogs.” 
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3. Objetivo, hipótesis y metodología de la investigación 

Es un hecho convenido denominar blogs a las bitácoras profesionales asociadas a una 
cabecera periodística digital. No obstante, además de las incógnitas planteadas sobre 
si se trata realmente de páginas personales o si en ellas funciona de hecho la 
interactividad, que son características imprescindibles del blog, este trabajo pretende 
como objetivo principal averiguar si el patrón estilístico y discursivo de las bitácoras de 
El País obedece a criterios análogos a los utilizados por los géneros periodísticos 
argumentativos, también llamados “de opinión” (Núñez Ladevéze, 1995: 97-110).  

Cánovas recuerda que, de acuerdo con las teorías de Martínez Albertos, los géneros 
argumentativos –que para ese autor sólo serían ‘el comentario’ y ‘la opinión’- tienen en 
común entre sí que “no trabajan directamente sobre hechos y que no tienen una 
finalidad rigurosamente informativa de transmitir datos. Se trata, pues, de piezas 
informativas que discurren sobre ideas y deducen consecuencias ideológicas, 
culturales, filosóficas, etc., acerca de unos acontecimientos más o menos actuales”. 
(Cánovas, 2003: 524). Este trabajo se propone analizar en el marco de referencia 
explicado si los blogueros de la redacción de El País actúan de esta forma, más como 
“columnistas” que aportan contexto y argumentación a la información del diario que 
como ciberperiodistas.  

Para la consecución de este objetivo se parte de las siguientes hipótesis: 

1. Los j-blogs de El País se elaboran por periodistas tradicionales que, pese a que 
la convergencia redaccional va dando pasos en el mayor medio impreso 
español, la integración real y la comprensión absoluta del mundo digital de 
estos experimentados profesionales no es aún efectiva. La utilización del 
hipertexto resulta escasa y, en ocasiones, no parecen entender que el entorno 
blog se basa en la comunicación horizontal, la ausencia de jerarquías frente al 
usuario y se aleja del monólogo. 

2. Estas bitácoras repiten recursos estilísticos más cercanos al papel que a los 
usos digitales, lo que explicaría que además de un escaso uso de enlaces, 
estos se utilizan erróneamente o con el único fin de conseguir sinergias de 
tráfico o de prestigio para la cabecera a la que están asociadas. 

Puesto que una respuesta fundamentada a los planteamientos originarios de este 
trabajo, con un universo de muestra limitado a los blogs escritos por periodistas 
vinculados a El País en la página de este medio, sólo se pueden obtener a través de 
un estudio empírico, la técnica escogida para llevarlo a cabo ha sido un análisis 
descriptivo cualitativo y cuantitativo de 14 blogs seleccionados entre los 147 (listado 
completo en anexo) que ofrece el diario digital con las características necesarias. Se 
descartaron del estudio los blogs colectivos o, por sus características diferenciales, el 
videoblog de Iñaki Gabilondo. También quedaron fuera las bitácoras que, aun siendo 
de colaboradores habituales del medio, no están elaborados por periodistas 
tradicionales, como es el caso del Blog de Paul Krugman.  

A partir de estas discriminaciones preliminares, se procedió a seleccionar el universo 
de estudio, los j-blogs de El País correspondientes a esa segunda oleada que 
comenzó oficialmente en mayo de 2010. Pero esta fecha de arranque limita el objeto 
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de estudio, pues algunos de los blogs incluidos en la nueva organización del diario 
digital comenzaron su andadura mucho antes, como ocurre con el de José Yoldi, que 
colgó su primer post en julio de 2005 y ahora se ha incluido ahora en la sección “Blogs 
Política”, o con Lluís Bassets o Paco Nadal, que empezaron su actividad bloguera en 
abril de 2007 y junio de 2008 respectivamente y que ahora se encuentran en “Blogs 
Internacional” y “Blogs El Viajero”. Son tres casos que cumplen con todos los 
requisitos previos y que, por otra parte, aportan a la investigación un diferencial 
comparativo entre periodistas con más experiencia en la plataforma digital frente a 
otros, los que han llegado en el último año, que probablemente posean menos 
habilidades en el medio.  

INCORPORACIÓN DE J-BLOGS A LA PÁGINA WEB DE EL PAÍS 

Gráfico 1. Proceso de incorporación de nuevos blogs periodísticos desde 2010. 

A partir de los parámetros comentados, se obtuvo la muestra siguiente de catorce j-
blogs testigo: 
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BLOG AUTOR SECCIÓN COMIENZO 
Aguas 

internacionales  Ramón Lobo Blogs Internacional jun-10 
Café Steiner  Ignacio Torreblanca Blogs Internacional sep-11 
Crónica negra  Javier Valenzuela Blogs Internacional nov-11 
Defensor del lector  Tomàs Delclós Sin clasificar mar-12 
Del alfiler al elefante  Lluís Bassets Blogs Internacional abr-07 
Despejen la sala  José Yoldi Blogs Política jul-05 
El ala norte  Luis Rguez. Aizpeolea Blogs Política oct-11 
El blog de Paco Nadal  Paco Nadal Blogs El Viajero jun-08 
El ojo Izquierdo  José Mª Izquierdo Blogs Política feb-10 
Entre moquetas  Javier Casqueiro Blogs Política oct-11 
Estrategia digital  Adrián Segovia Blogs Sociedad feb-10 
Información privilegiada  Miguel Ángel Noceda Blogs Economía ene-12 
Trigo limpio  Vidal Maté Blogs Economía ene-12 
TV Blog de Harguindey Ángel Schez. Harguindey Blogs Sociedad abr-11 

Tabla 1. Lista de blogs seleccionados, con su autor, sección y fecha de la primera entrada. 

El periodo de tiempo durante el que se realizó el trabajo de campo habría de resultar 
suficiente como para obtener análisis significativos y estandarizados, por lo que, una 
vez observado el ritmo de publicación y teniendo en cuenta que hablamos de blogs 
vinculados a un diario digital, se considero que para obtener un volumen suficiente de 
ítems sobre los que llevar a cabo el análisis bastaba con un periodo de medio mes. 
Con el fin de reforzar la homogeneidad del estudio se prefirió que durante este tiempo 
no coincidieran acontecimientos informativos extraordinarios que pudiesen modificar el 
resultado. También se cuidó de que la época no coincidiera con periodos 
vacacionales, puesto que al ser blogs redaccionales podrían verse alterados. Con 
estos criterios, el periodo analizado fue el comprendido entre las 0:00 horas del 
primero de marzo de 2012 y las 0:00 horas del día 16 del mismo mes. 

4. Resultados 

Una vez recabados los datos se llevó a cabo un análisis cuantitativo de algunas de las 
variables de interpretación de los ítems con anotaciones extraídas durante el periodo 
de análisis.  

  

http://blogs.elpais.com/la-voz-de-inaki/
http://blogs.elpais.com/la-voz-de-inaki/
http://blogs.elpais.com/cafe-steiner/
http://blogs.elpais.com/cronica-negra/
http://blogs.elpais.com/defensor-del-lector/
http://blogs.elpais.com/paul-krugman/
http://blogs.elpais.com/despejen-la-sala/
http://blogs.elpais.com/ala-norte/
http://blogs.elpais.com/paco-nadal/
http://blogs.elpais.com/ojo-izquierdo/
http://blogs.elpais.com/entre-moquetas/
http://blogs.elpais.com/estrategia-digital/
http://blogs.elpais.com/informacion-privilegiada/
http://blogs.elpais.com/wall-street-report/
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BLOG                                                 
(Periodo: 1-15 -mar 

2012) 
POS
T  

PALABRA
S 

ENLACE
S 

IMÁGENE
S 

VÍDEOS
- AUDIO 

COMENT
. 

Aguas 
internacionales  11 8.629 243 36 38 196 
Café Steiner  6 5.694 30 6 1 86 
Crónica negra  6 2.793 38 29 1 101 
Defensor del lector  10 6.051 13 1 1 28 
Del alfiler al elefante  7 4.667 7 5 0 122 
Despejen la sala  5 2.679 1 5 0 52 
El ala norte  1 284 1 0 0 11 
El blog de Paco Nadal  8 4.705 18 20 0 614 
El ojo Izquierdo  11 22.468 38 48 0 2.785 
Entre moquetas  0 0 0 0 0 0 
Estrategia digital  1 1.134 7 3 0 45 
Información privilegiada  4 2.404 0 1 0 13 
Trigo limpio  3 2.038 0 0 0 13 
TV Blog de Harguindey 12 5.911 31 12 0 22 

TOTAL 85 69.457 427 166 41 4.088 
Tabla2. Resultados generales del trabajo de campo. 

La primera conclusión, teniendo en cuenta que Javier Casqueiro (Entre moquetas) no 
ha publicado ninguna entrada en estos 15 días (su blog sigue activo), es que la media 
por entrada es de 4961,21 palabras es que se produce cierta homogeneidad en 
presentar textos extensos, algo no muy habitual en la blogosfera hispana. Como 
ejemplo sirva la triangulación con la investigación realizada por Salaverría (2008) en 
una docena de j-blogs no adscritos a medios, que indica una media de 185,2 palabras 
por post. Con este estudio coincide casi exactamente la media de palabras utilizadas 
en el título, que en nuestro caso es de 5,2 (véase Gráfico 2) y en el de Salaverría de 
5,00.  

http://blogs.elpais.com/la-voz-de-inaki/
http://blogs.elpais.com/la-voz-de-inaki/
http://blogs.elpais.com/cafe-steiner/
http://blogs.elpais.com/cronica-negra/
http://blogs.elpais.com/defensor-del-lector/
http://blogs.elpais.com/paul-krugman/
http://blogs.elpais.com/despejen-la-sala/
http://blogs.elpais.com/ala-norte/
http://blogs.elpais.com/paco-nadal/
http://blogs.elpais.com/ojo-izquierdo/
http://blogs.elpais.com/entre-moquetas/
http://blogs.elpais.com/estrategia-digital/
http://blogs.elpais.com/informacion-privilegiada/
http://blogs.elpais.com/wall-street-report/
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Gráfico 2. El promedio de palabras por título es 5,2. 

El profesor de la Universidad de Navarra señala que “la titulación periodística 
tradicional recurre esencialmente a dos modelos: uno relativamente extenso –en torno 
a 10 palabras– para los títulos informativos propios de noticias y otros géneros 
informativos, y otro más conciso –como máximo 6 ó 7 palabras, aunque 
frecuentemente menos– para los títulos apelativos o creativos, empleados 
habitualmente en géneros interpretativos y editorializantes”, por lo que podemos inferir 
que en nuestro caso las entradas se alejan en extensión de lo habitual en los blogs 
para acercarse a lo que, trasladado al medio impreso estándar, equivaldría más o 
menos a una columna de opinión, al que imitan en la forma de titular. En un análisis 
pormenorizado de cada ficha (véase tabla 3) se comprueba también que los títulos no 
son informativos, lo que además responde a las dos hipótesis planteadas: ni son 
informativos ni se adaptan al estilo requerido en pantalla, pues el usuario –ni siquiera 
el habitual del blog- va a saber de qué se trata hasta que no se haya sumergido en la 
lectura de la entrada. 

Otros elementos importantes para medir las habilidades ciberperiodísticas de los 
blogueros son el uso del hipertexto, la utilización de audio y vídeo y la interacción con 
los usuarios por parte del periodista bloguero. De los 126 elementos diferenciales de 
internet analizados en el trabajo de campo (9 parámetros en 14 testigos), sólo 
respondieron afirmativamente en 43 ocasiones, lo que quiere decir que, de momento, 
los blogueros de El País tan sólo se adaptan en un 34,95 por ciento a las exigencias 
digitales.  
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DIFERENCIALES EN INTERNET 

BLOG                                                 
(1-15 -mar 2012) 

TÍTULO 
Descript

ivo 
PIES/ 

CRÉDITO 
VIDEOS-
AUDIO 

ENLAC
ES 

Comple
jos 

ENLAC
ES 

Extern-
Inter 

ENLAC
ES 

Extern-
Naci 

ENLAC
ES 

Interno
s 

ENLAC
ES 

Autorre
f. 

RESPUE
STA 

Comentar
ios 

Aguas 
internacionales  No Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí 
Café Steiner  No No Sí Sí Sí No Sí Sí No 
Crónica negra  No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 
Defensor del 
lector  No No Sí Sí No No Sí No No 
Del alfiler al 
elefante  No No No No Sí No No No No 
Despejen la sala  No Sí No No No No Sí No Sí 
El ala norte  No No No No No No Sí Sí No 
El blog de Paco 
Nadal  Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí No 
El ojo Izquierdo  No No No Sí No Sí Sí No No 
Entre moquetas  No No No No No No No No No 
Estrategia 
digital Sí No No Sí No No Sí No No 
Información 
privilegiada  No Sí No No No No No No No 
Trigo limpio  No No No No No No No No No 
TV Blog de 
Harguindey No No No Sí Sí Sí Sí No No 

Tabla 3. Sólo se aprovechan el 34,95 de los elementos propios del ciberperiodismo. 
El hipertexto muestra, sin lugar a dudas, la destreza digital del bloguero. Para Rengel 
(2005), el enlace es materia prima de las bitácoras pioneras. En el hipertexto se 
encuentra el origen de los llamados filtros o listados de links con breves comentarios y, 
según esta autora, la génesis del propio blog. El estilo hipertextual adquiere en la red, 
especialmente en las bitácoras, una importancia comparable a la que pueda tener la 
habilidad lingüística. Un periodista no experimentado en la red tiende a poner 
exclusivamente enlaces simples (que subrayan una sola palabra o término), con lo que 
despojan al artículo de la vertebración paralela y en diferentes capas de profundidad 
informativa que ofrece la narrativa hipertextual compleja (con enlaces que indican una 
idea y ofrecen una pista al usuario sobre el destino del hipervínculo). Es una de las 
mayores opciones de la red: el periodista propone información complementaria a lo 
que dice y el usuario la sigue o no. 

En el trabajo de campo se obtiene una media de 5 enlaces por entrada (4,0 en el 
estudio de Salaverría), pero enseguida se puede descubrir que se trata de una mentira 
estadística, pues la constancia de publicación y la generosidad para enlazar de Ramón 
Lobo (Aguas Internacionales) elevan la media. En quince días ha actualizado el blog 
11 veces y ha incluido 243 links, lo que arroja una media de 22 por entrada. Además 
en su caso -hace una especie de revista de prensa de los medios internacionales- no 
escatima en enlaces externos. Un enlace externo es aquél que dirige al usuario a otra 
URL, a una web diferente de la de El País; aunque en nuestra investigación hemos 
atendido exclusivamente enlaces externos que lleven a web de medios periodísticos, 
ya sean vinculados a prensa, radio o tv. También se ha analizado si se recurría a 
enlaces internos (que llevan a artículos del propio medio) o autorreferenciales del 
propio autor. El hipertexto se ha convertido en una herramienta estupenda para 
generar sinergias dentro del propio medio, pero también es una forma de comunicar al 
usuario que tanto el diario como el autor del blog conocen el tema del que hablan, 

http://blogs.elpais.com/la-voz-de-inaki/
http://blogs.elpais.com/la-voz-de-inaki/
http://blogs.elpais.com/cafe-steiner/
http://blogs.elpais.com/cronica-negra/
http://blogs.elpais.com/defensor-del-lector/
http://blogs.elpais.com/defensor-del-lector/
http://blogs.elpais.com/paul-krugman/
http://blogs.elpais.com/paul-krugman/
http://blogs.elpais.com/despejen-la-sala/
http://blogs.elpais.com/ala-norte/
http://blogs.elpais.com/paco-nadal/
http://blogs.elpais.com/paco-nadal/
http://blogs.elpais.com/ojo-izquierdo/
http://blogs.elpais.com/entre-moquetas/
http://blogs.elpais.com/estrategia-digital/
http://blogs.elpais.com/estrategia-digital/
http://blogs.elpais.com/informacion-privilegiada/
http://blogs.elpais.com/informacion-privilegiada/
http://blogs.elpais.com/wall-street-report/
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pues ya lo han tratado antes. Es curioso el caso de Javier Valenzuela (Crónica negra), 
que usa links autorreferenciales a su página web en la que reproduce PDF de viejos 
artículos firmados por él mismo en papel. No obstante, en este caso, estilo hipertextual 
a pesar de que utiliza 6,3 de media por entrada, es dudoso. Los enlaces son siempre 
excesivos. Un ejemplo “Malena fue condenado por un tribunal por incitación al odio 
racial al haber cantado con entusiasmo una vieja canción contra el apartheid que pide 
la muerte para los granjeros blancos”. ¿Es necesario que sea tan largo? 

Lluis Basset (Del alfiler al elefante), con el blog abierto desde 2007, es un ejemplo de 
parquedad hipertextual. Todos los enlaces son simples y con una media que engaña, 
porque ofrece un resultado de 1 link por entrada. Sin embargo, 4 de los 7 post que ha 
colgado durante estos 15 días no tenían ningún enlace. Harguindey (Tv blog de 
Harguindey) utiliza siempre hipervínculos excesivamente largos y curiosamente todos 
están rotos (no funcionan). Lo que al principio parecía un error involuntario, tras un 
análisis detallado se descubrió como una mala implementación del enlace. Por una 
parte, porque estaba más indicado el destino (Ejemplo: “No aludieron a un par de 
datos que sí ofreció El País: el dinero saqueado en Emarsa, empresa metropolitana de 
Valencia y regida por miembros del PP, puede llegar a alcanzar los 30 millones de 
euros, lo que equivale a la deuda de la Generalitat con todos los institutos de la 
Comunidad” dirige a http://blogs.elpais.com/tv-blog/2012/03/page/3/www.elpais.es, 
cuando en realidad es un enlace interno que quiere llevar a www.elpais.es). Por otra, 
los enlaces están mal usados porque, como en este ejemplo –aunque ocurre siempre- 
cuando el usuario pulsa sobre ellos no se abre el artículo correspondiente, sino la 
página principal (home) del medio donde Harguindey ha tomado la referencia. No hace 
por tanto enlaces profundos, sino directos y éstos son poco recomendables en 
periodismo. ¿Para qué le sirve al usuario que el periodista le lleve a la primera página 
del diario cuando en realidad le está hablando de un artículo concreto que, si quiere 
leerlo, tendrá que buscar en el histórico del medio? 

No obstante, sorprende la progresión en el estilo hipertextual demostrado en estos 15 
días y diez post que ha demostrado Tomás Delclós (Defensor del lector), que en tan 
poco tiempo se ha acostumbrado a usar enlaces complejos con un estilo más 
depurado. 

Resulta interesante también comprobar que los periodistas van perdiendo el miedo a 
los enlaces externos, tanto a medios nacionales como internacionales (ver tabla 3). 

Aunque todos los blogs incluyen imágenes (tabla 2) no en todos los casos incorpora el 
correspondiente pie, como manda el libro de estilo del medio, ni se incluyen los datos 
de los créditos de autor (tabla 3). En lo que respecta a la utilización de multimedia, en 
ningún caso se incorporan podcasts (audio) y sólo cuatro (Aguas internacionales, Café 
Steiner, Crónica negra y Defensor del lector) incluyen algún vídeo, lo que sigue 
coincidiendo en líneas generales con la triangulación realizada con el trabajo de 
Salaverría (2008). Los blogs analizados son básicamente textuales. Si bien, en este 
punto hay que decir que, tal como ha quedado expuesto, no hemos añadido 
videoblogs al trabajo de campo. 

La interactividad está presente en estos blogs por las propias características de la 
tecnología y los usuarios, aunque con diferencias probablemente debidas a su 

http://blogs.elpais.com/cafe-steiner/
http://blogs.elpais.com/cafe-steiner/
http://blogs.elpais.com/cronica-negra/
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veteranía en la red, responden a los temas planteados y mantienen conversaciones 
entre ellos. Sin embargo, rara vez los periodistas contestan o intervienen en la charla 
virtual, que tanto enriquece y matiza las opiniones del profesional. Tan sólo dos 
excepciones con matices: José Yoldi (Despejen la sala) contesta el día 8 a un solo 
usuario tres veces, tres respuestas y tres comentarios en una entrada, lo que convierte 
esta circunstancia en una atípica conversación con alguien que se ha definido como 
relacionado de alguna manera con los tribunales. La otra rareza nos la ofrece Ramón 
Lobo (Aguas internacionales) el día 6 a una nota que duda de su ecuanimidad. Es 
lógico en un medio que filtra los comentarios y que atiende a la opinión de los 
usuarios, pero sorprende que se haga tan pocas veces. 

Por otra parte, uno de los detalles más sorprendentes del trabajo de campo es que, 
pese a tratarse en todos los casos de periodistas con mucha experiencia e incluso 
cargos redaccionales, los textos en ocasiones presentan erratas y faltas de ortografía. 
Algo que se podría haber evitado con el simple hecho de pasar el artículo por un 
corrector. Asombra -pero hay que reseñarlo- que Vidal Maté (Trigo limpio) en el post 
del día 4 se lea "despropósio" "tiempor" "muchuo" "Addministraciones" "getión" - "pais" 
"negociacionesndel" "practicamente" "agarario"; y en el del día 15, "imopuso" "lineas" 
"actividades industriale" "superfcies" "pais" "remoacha" "tonelaas""Andalucia" 

No es el único, Miguel Ángel Noceda (Información privilegiada) el día 7 escribe: 
"anteriromente", "Gobienro", "prósimos" "porponer"; y el día 14, "presnetar", "b uscar ", 
"gurpo", "castellenas".  

Milagros Pérez Oliva, anterior Defensora del lector de El País, se ha quejado de esto 
en varias ocasiones. Incluso llegó a decir a finales de enero de este año 132 que la 
situación había mejorado debido a las “medidas tomadas por la dirección después de 
las vacaciones de verano para mejorar la calidad de los textos y reducir el número de 
erratas y faltas de ortografía han producido una cierta mejora que se ha traducido en 
un número menor de cartas de queja por este motivo”. No obstante, reconoce que 
“siguen produciéndose todavía demasiados errores”. ¿Si hubiera sido para el papel, lo 
habrían corregido? ¿Ocurre esto por dejadez –por falta de tiempo, no- o por falta de 
consideración a la plataforma? 

5. Conclusiones 

5.1. Efectivamente, una vez cumplido con el objetivo del trabajo y confirmadas las 
hipótesis, podemos afirmar que las bitácoras de El País se identifican con las 
tradicionales columnas de opinión. Obedecen a criterios análogos a los utilizados por 
los géneros periodísticos argumentativos y no difunden datos novedosos con intención 
informativa, sino que trabajan con éstos –proporcionados por el propio diario o por 
otros medios, generalmente extranjeros- aplicando sus ideas, análisis y deducciones. 
Esta circunstancia queda reflejada tanto en la extensión de las entradas como en la 
longitud y forma de titular, poco descriptivos y cercanos al estilo utilizado en el diario 
para la opinión.  

                                                           
132 PEREZ OLIVA, Milagros (2012) “Errores y más errores”, en La Defensora del lector, 24 de 
enero. Disponible en: http://blogs.elpais.com/defensora-del-lector/2012/01/errores-y-
m%C3%A1s-errores.html 

http://blogs.elpais.com/defensora-del-lector/2012/01/errores-y-m%C3%A1s-errores.html
http://blogs.elpais.com/defensora-del-lector/2012/01/errores-y-m%C3%A1s-errores.html
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5.2. En consecuencia, los blogueros actúan como columnistas, aunque han cambiado 
el papel por la plataforma digital. En ocasiones con muy pocos cambios, como 
demuestra el bajo uso de elementos multimediáticos (pocos vídeos y ningún audio) y 
la tendencia en todos los casos a editorializar en reseñas, glosas y comentarios 
tomados de otros medios o del propio diario. El apunte, en este caso, es que actúan 
como “columnistas tradicionales”, ya que no responden a los comentarios de los 
usuarios. Son estos quienes establecen conversación entre ellos, siguiendo el hilo de 
lo expuesto por el periodista, aunque en muchas ocasiones ajenos a lo que él dijo. 

5.3. La habilidad hipertextual es dispar. Depende de cada uno de los casos, pero la 
mayoría (8 de 14) ya utiliza enlaces complejos para sus hipervínculos. No obstante, 
dos de ellos los extienden demasiado, lo que estilísticamente resulta desaconsejable.  

5.4. Los redactores van perdiendo el miedo a enlazar a otros medios, aunque la mayor 
parte de las veces lo hacen a medios extranjeros. En este punto, los enlaces internos 
se muestran como una constante, pues 9 de los 14 blogs analizados recurren a ellos 
en lo que se puede interpretar como una forma de autoafirmación del propio medio.  
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Resumen 

El periodismo es una actividad humana intelectiva especialmente sensible al paso del 
tiempo. El relato periodístico de la realidad se ha ordenado tradicionalmente en 
géneros periodísticos informativos, interpretativos y de opinión. La comunicación 
periodística es posible porque emisor y receptor comparten esta segregación de los 
contenidos y esperan de cada relato un específico trasunto de la realidad. Los géneros 
periodísticos, como el periodismo en su conjunto, afronta un reto al asentarse en uno 
de los soportes comunicativos más importantes de la era digital: el blog. Mediante la 
técnica del análisis de contenido, este trabajo analiza la adaptación de los géneros 
tradicionales del periodismo escrito al formato blog. Para tal fin, se han estudiado 
durante seis meses los contenidos de los blogs alojados en los ciberdiarios de 
referencia de España (un total de 260 blogs), aplicando una selección sistémica, 
estratificada y polietápica. 
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1. El periodismo como acción humana 

Cuando en 1937 José Ortega y Gasset escribió el “Prólogo para franceses” para 
incorporarlo a una de sus obras más conocidas, La rebelión de las masas, comenzaba 
advirtiendo al lector de que “el asunto de que trata es demasiado humano para que no 
le afecte demasiado el tiempo” (Ortega y Gasset, 2005a: 349). Consciente del devenir 
que inexorablemente modifica las circunstancias vitales, el filósofo prevenía a sus 
lectores de la razón histórica subyacente a toda obra humana y de la precaución 
necesaria que debemos adoptar para comprender cualquier actividad sujeta al paso 
del tiempo. 

La comunicación es la base de las relaciones humanas, el modo en que las personas 
se interrelacionan y se participan las ideas. El periodismo, que es un tipo de 
comunicación, comparte esta misma naturaleza humana, de modo que solo desde una 
teoría general de la acción humana es posible una comprensión de su significado y 
sentido social. Las teorías estáticas que han tratado de conceptualizar el periodismo 
como un repertorio de técnicas y saberes terminado que se transmite de generación 
en generación olvidan que el periodismo “es demasiado humano para que no le afecte 
demasiado el tiempo”. Dicho de otro modo, las prácticas y teorías que marcaron la 
primera didáctica del periodismo, no pueden ser empleadas un siglo después sin 
considerar la transformación de los medios de comunicación provocada por los 
avances tecnológicos.  

La articulación de los planes de estudio de las escuelas de periodismo españolas a 
partir de los años 30 bebía del diseño y tradición de la Escuela de Periodismo de 
Columbia en Estados Unidos, tal vez la más prestigiosa del mundo todavía hoy. Es 
lugar común que la tradición del periodismo anglosajón se ha vertebrado en la 
distinción funcionalista entre el relato de hechos (stories) y las opiniones o comentarios 
(comments). Desde el punto de vista pedagógico, este paradigma ha resultado muy 
eficaz por su simplicidad y adecuación para la didáctica. De acuerdo con su espíritu, la 
información periodística se ocupa de proporcionar datos, declaraciones y referencias 
objetivables y comprobables; los comentarios, por su parte, proporcionan 
interpretaciones, ideas y opiniones discutibles, basadas en el principio de libertad del 
receptor para suscribir o discrepar de ellas.  

Reparemos en que esta distinción inmediata entre hechos y opiniones se comprende 
instantáneamente y con poco esfuerzo mental. Por eso no es extraño que, en los 
primeros compases, la epistemología del periodismo se fundamentara en este axioma. 
A falta de masa teórica, la explicación del quehacer periodístico se basó en el principio 
teleológico de que los futuros periodistas aprendieran a discernir entre textos 
informativos y textos editorializantes. Todavía la enseñanza periodística conserva 
parte de esta configuración germinal en los planes de estudio debido, entre otras 
razones, a la conceptualización de la redacción periodística propuesta por el profesor 
Martínez Albertos desde los años 60, con la que se han formado muchas 
generaciones de periodistas en toda España. 

Su teoría está fuertemente influida por el paradigma anglosajón de los hechos 
sagrados y las opiniones libres, como el propio Albertos reconoce explícitamente: 
“Entre los profesores de las primeras hornadas universitarias hubo cierto mimetismo 



EVOLUCIÓN DE LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS EN LOS BLOGS DE LOS CIBERDIARIOS 
ESPAÑOLES DE REFERENCIA. Ignacio Blanco Alfonso; David Herrera Cerezo 

443 
 

pedagógico inspirado en los manuales y libros de texto norteamericanos” (Martínez 
Albertos et al., 2002: 181); e indica que también otros grandes maestros del 
periodismo europeo, como el alemán Emil Dovifat, asumieron los “esquemas 
metodológicos yanquis” (Ibíd.). No solo Martínez Albertos partió de este esquema. De 
acuerdo con Casasús, el axioma facts are sacred, comments are free “es un principio 
ampliamente compartido por toda la teoría ética y deontológica del periodismo en todo 
el mundo democrático, como lo es el de separar hechos y opiniones” (Casasús et al., 
2002: 182).  

Efectivamente, parece consustancial a una profesión de carácter intelectivo que 
consiste en proporcionar flujos de información a la sociedad, el que exista un 
consenso acerca de la división entre el relato de las noticias y la transmisión de 
opiniones que eventualmente un individuo pueda expresar a propósito de esas 
noticias. Por lo tanto, no es el espíritu del axioma lo que se discute, sino, como muy 
bien ha desvelado Núñez Ladevéze, su pragmatismo o positivismo, es decir, su 
aplicabilidad efectiva en el ejercicio profesional. Dicho de un modo más simple: de 
ninguna manera los hechos son sagrados, si se entiende por sagrado lo que se 
supone que quiere decir en este contexto y aplicado al sustantivo hecho, o sea, 
inmodificable. Tampoco las opiniones son libres, pues no se puede tener una opinión 
de aquello que se desconoce. Nuestra opinión, está condicionada por el sistema de 
ideas y creencias en que hemos sido educados, por nuestra cultura, y de igual manera 
por la información que se nos suministra. Por lo tanto, el control de la información 
implica necesariamente un control de la opinión. 

El punto de vista del profesor Núñez sobre el particular es muy esclarecedor porque, 
ahondando un poco más, parte de la evidencia de que no puede haber hechos 
segregados del lenguaje en que se expresan. Esta es la clave que resuelve el dilema: 
somos animales culturales, entendiendo cultura en el sentido orteguiano: “Cultura es el 
sistema vital de las ideas en cada tiempo” (Ortega y Gasset, 2005b: 538). El lenguaje 
es en esencia un producto cultural, por lo tanto, el lenguaje que empleamos para 
conocer y expresar la realidad es efecto o consecuencia de la posición que ocupamos 
en el mundo, de la cultura en la que nos hallamos inmersos y de la cual no podemos 
sustraernos. Así lo entiende también Luis Núñez: “No hay lenguaje que se exprese 
segregado de una posición en el mundo de quien se expresa, sea o no periodista” 
(Núñez Ladevéze et al., 2002: 182).  

Enlaza esta idea con el concepto de operador semántico propuesto por Lorenzo 
Gomis y asumido sin reservas por Martínez Albertos. Considerar al periodista como un 
operador semántico supone que está en su mano operar con el significado de las 
palabras en el proceso de codificación de la noticia. Lo dice expresamente Albertos 
cuando escribe que es “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 combinatorias con finalidad semántica” (Martínez Albertos, 
2002). Luego, la forma y el contenido de los mensajes, decididos por el periodista de 
acuerdo con el contexto de la comunicación y las reglas subyacentes que rigen en 
cada caso, contribuyen a una determinada construcción de la realidad social. Aunque 
parezca tautológico, hay que reconocer que todo relato de la realidad es un posible 
relato de la realidad, pero no el único ni el verdadero.   
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Nos asomamos a un asunto de orden filosófico, y en este sencillo esbozo  
vislumbramos hasta qué punto la pragmática lingüística ha ensanchado el horizonte 
gnoseológico y pedagógico del periodismo más allá del positivismo inicial. Afirmar que 
los “hechos” son “sagrados” (inmutables), nos aboca a la trampa de que es posible un 
relato objetivo de la realidad. Pero esto no es así, porque el periodista es un ser 
humano que ocupa necesariamente un lugar en el mundo. Desde esa su posición en 
el mundo, la realidad se percibe de un modo determinado. Por tanto, “los hechos son 
sagrados” es una afirmación que solo puede funcionar como una incitación de orden 
deontológico, que tiene una efectividad parecida al juramento hipocrático para los 
médicos; una norma ética que conduce al periodista de acuerdo con una supuesta 
rectitud profesional. Esta rectitud considera que el periodista debe ser neutral al relatar 
una noticia, que ha de evitar un lenguaje tendencioso que se interponga entre la 
realidad y el lector impidiendo una comprensión imparcial de la noticia o produciendo 
una deformación de la misma.  

Lejos de provocar una especulación filosófica que desembocaría “en un bizantinismo 
estéril y frustrante”, como Albertos ha sugerido en alguna ocasión, nos parece que la 
teoría del punto de vista (ya expresada por Ortega y Gasset en su primer libro, 
Meditaciones del Quijote, 1914) es la adecuada para una comprensión más compleja 
pero a la vez más comprensiva de la actividad periodística. Dice Ortega: “Pero la 
realidad no puede ser mirada sino desde el punto de vista que cada cual ocupa, 
fatalmente, en el universo. Aquella y este son correlativos, y como no se puede 
inventar la realidad, tampoco puede fingirse el punto de vista” (Ortega, 2004: 162-163).  

Ahora se ve claro que el periodismo es una actividad desempeñada siempre y en todo 
momento por seres humanos, no por autómatas de los que cabría esperar un 
comportamiento idéntico por estar programados para ciertos fines. Lejos de ser así, 
cuando el periodista se acerca a la realidad para conocerla, comprenderla y 
transformarla en un relato, no tiene más remedio que hacerlo desde su particular punto 
de vista que le ofrece una faz de la realidad, como podría ofrecer la contraria al que 
mirase la realidad desde otro punto de vista. Por lo tanto, es falsa la creencia de que 
existe un relato de la realidad que sea el verdadero. Verdadera, desde el punto de 
vista ontológico, solo lo es la realidad; lo demás son posibles relatos de la realidad. 

No es extraño que algunos teóricos del periodismo hagan una defensa cerrada del 
principio paradigmático del periodismo anglosajón cuyo sistema conceptual de los 
géneros periodísticos está construido sobre la clasificación binaria de hechos y 
opiniones. Martínez Albertos (2002) establece como piedra angular de su sistema la 
noticia, es decir, el hecho, y, a partir de la mayor o menor proximidad del relato con la 
noticia, distingue cuatro géneros: información (texto básico y elemental utilizado en 
periodismo para transmitir una noticia); reportaje (exposición y desarrollo de los 
hechos noticiosos con sus circunstancias explicativas); crónica (narración directa e 
inmediata de un hecho noticioso con ciertos elementos valorativos); y artículo o 
comentario (exposición de los argumentos e ideas de un autor sobre los hechos 
tratados por los medios de comunicación, aunque no sean inmediatos).  

Entre las aportaciones de Martínez Albertos está el reconocimiento de la 
intencionalidad del escritor como elemento medular de su sistema de géneros. De 
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acuerdo con la tesis de este profesor, que toma de Emil Dovifat, es posible describir el 
texto a partir de la actitud psicológica del periodista en el momento de creación. La 
intención del escritor se puede medir por la distancia que establezca respecto al hecho 
del que informa. En este sentido se puede considerar un modelo de corte humanista 
que distingue cuatro actitudes posibles: informativa, interpretativa (o informativa de 
segundo nivel), editorializante y amena-literaria. 

Nos parece que el componente humanístico dulcifica la austeridad del planteamiento 
positivista, al considerar que la intencionalidad del periodista resulta determinante para 
la confección de un relato de la realidad u otro. Pero el problema está en la raíz del 
sistema, montado sobre la creencia de que existe una realidad ajena al periodista, y 
que este se puede acercar a ella para conocerla y expresarla por medio de palabras 
en un texto convertido en una especie de espejo que refleja nítidamente la realidad. 
Como nos enseña la filosofía del lenguaje (con los pragmáticos Austin -2004- y Searle 
-2009- a la cabeza) esto no es posible.  

Ahora bien, aprovechando lo que de válido tiene este sistema de textos que 
contribuyen a la construcción de la realidad social a través de los mensajes 
periodísticos, y recogiendo la crítica al paradigma germinal de los hechos sagrados y 
las opiniones libres, estamos en disposición de considerar que los géneros 
periodísticos no son compartimentos estanco; antes al contrario, son creaciones 
literarias entre las que se producen hibridaciones, o, utilizando las palabras del 
profesor Albert Chillón (1999), “relaciones promiscuas” propias, por otra parte, de toda 
actividad humana viva y no mecanizada. Sería más adecuado considerar, en 
conclusión, que el periodista construye la realidad por medio de relatos 
predominantemente informativos, predominantemente interpretativos y 
predominantemente editorializantes.  

La clave, como se ve, reside en el adverbio modal, que nos indica la tendencia más 
acusada de cada escrito: será predominantemente informativo cuando el redactor 
hace un esfuerzo deliberado por desaparecer del texto y ocupar su lugar con el dato o 
la declaración; será predominantemente interpretativo cuando al dato o declaración el 
redactor incorpora su análisis y explicación valorativa; será predominantemente 
editorializante cuando la noticia es empleada en el texto de un modo subsidiario para 
transmitir ideas y opiniones.   

Partiendo de esta reformulación del concepto de género periodístico, podemos 
adentrarnos en los nuevos modos de comprender y desempeñar el periodismo en la 
era digital. La convivencia del papel con la pantalla está produciendo una inevitable 
mezcla de estilos, modos de tratar las noticias y, por consiguiente, diferentes maneras 
de ejercer la profesión.  

Las características estructurales de la redacción digital (hipertextualidad, 
multimedialidad, ruptura de la secuencia temporal de actualización de la 
información…) se están ensamblando en un incesante proceso de experimentación 
con los textos periodísticos tradicionales. Y son estos los que, al adaptarse a las 
nuevas herramientas ciberperiodísticas, han sufrido una transformación más evidente, 
de tal suerte que solo en parte nos recuerdan a los textos que leemos en la prensa de 
papel. 
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A continuación pretendemos ofrecer una demostración empírica de cómo se están 
adaptando los tradicionales géneros periodísticos al formato blog, “el principal 
fenómeno comunicativo de carácter verdaderamente renovador durante el primer 
lustro del tercer milenio”, en palabras de los profesores Xosé López y María Luisa 
Otero (2007: 23). La segunda parte de este trabajo contiene los resultados de un 
análisis de contenido aplicado a los blogs alojados en los periódicos digitales de 
referencia. A través de ellos podremos comprobar en qué medida el cambio del 
contexto comunicativo está modificando los formatos textuales del periodismo 
tradicional. 

2. Metodología 

2.1. Elección del universo y la muestra 

Hemos circunscrito el universo de estudio a las secciones de blogs de las ediciones en 
línea de los diarios nacionales de pago de información general, todas ellas 
consideradas como representantes del periodismo “serio” o “de calidad”133: abc.es, 
elmundo.es, elpaís.com, elperiódico.com, larazón.es lavanguardia.es y público.es134. 
Para la elección de los blogs del análisis se ha establecido una fecha concreta en la 
que poder efectuar una fotografía con todos los espacios que en ese momento se 
encontraban en activo dentro de las ofertas de contenidos de los ciberdiarios: el 31 de 
diciembre de 2010. Una vez concretada la fecha, se estableció una serie de pautas de 
selección para poder confeccionar una nómina de espacios estable, concreta y 
cerrada:  

1. Se han desestimado los blogs que se encontraban publicados en las secciones 
de blogs históricos de elmundo.es, elpaís.com y lavanguardia.es, y, por tanto, 
ya no se actualizaban.  

2. Se han desestimado todos los blogs que no se hubieran actualizado al menos 
en una ocasión entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de diciembre de 2010, 
aunque estuviesen alojados en la sección “actual”. Asimismo, se excluyeron 
algunos casos que, aun habiendo publicado contenidos en alguna ocasión 
durante ese periodo de tiempo, desaparecieron o se incluyeron en la sección 
de blogs históricos antes del 31 de diciembre de 2010.  

3. El trabajo se ha centrado exclusivamente en los blogs creados como una 
sección fija y, al menos teóricamente, sin una fecha de “defunción” previamente 
determinada, como ocurre en los blogs de cobertura.  

                                                           
133 Se entiende como prensa “seria” o “de calidad” aquella que se caracteriza por: 1) difundirse 
en todas las Comunidades Autónomas; 2) albergar contenidos con una clara vocación nacional 
(aunque su sede no tenga que encontrarse necesariamente en la capital del Estado), 3) ser 
referencia para otros medios; 4) ser la plataforma de comunicación para que los grandes 
líderes y las instituciones sociales se dirijan a los órganos rectores del país, y 5) servir de 
referencia a las cancillerías extranjeras sobre las realidades y problemas del país (Imbert, 
1986: 19-20; López X. et al., 2005: 62, y Núñez Ladevéze, 1995: 31). 
134 Se ha decidido excluir del estudio la edición en línea de La Gaceta (lagaceta.es), dado que 
en el momento en que se efectuó el trabajo de campo no se publicaba de forma exclusiva e 
independiente en el ciberdiario, sino como un espacio común a todo el Grupo Intereconomía, 
empresa propietaria del medio. 
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4. Se han excluido también los videoblogs, los fotoblogs y los audioblogs, 
formatos que trazan sus contenidos en torno a un mensaje audiovisual o 
gráfico. 

5. Figura 1. Distribución del corpus de la investigación, según el ciberdiario 

CIBERDIARIO 
BLOGS POSTS 

Nº % Nº % 

elmundo.es 72 27,69% 2.712 33,26% 

elpaís.com 40 15,38% 2.210 27,10% 

abc.es 62 23,85% 1.909 23,41% 

lavanguardia.es 46 17,69% 582 7,14% 

público.es 13 5% 292 3,58% 

elperiódico.com 13 5% 254 3,12% 

larazón.es 14 5,38% 195 2,39% 

TOTAL BLOGS 260 100% 8.154 100% 

Fuente:elaboraciónpropia.       

6. Figura 2. Distribución del corpus de la investigación, según la temática 

TEMÁTICA 
BLOGS POSTS 

Nº % Nº % 

Internacional 65 25% 1.666 20,43% 

Ocio 29 11,15% 1.298 15,92% 

Cultura 30 11,54% 980 12,02% 

General 16 6,15% 743 9,11% 

Deportes 28 10,77% 677 8,30% 

Sociedad 31 11,92% 623 7,64% 

Local 12 4,62% 480 5,89% 

Nacional 18 6,92% 477 5,85% 

Comunicación 10 3,85% 400 4,91% 

Ciencia y Tecnología 9 3,46% 315 3,86% 

Economía 5 1,92% 260 3,19% 

Internet 7 2,69% 235 2,88% 

TOTAL 260 100% 8.154 100% 

Fuente:elaboraciónpropia.        

Una vez que concretamos todos los blogs del universo, un total de 260, se estableció 
una clasificación de los mismos en torno a 12 temáticas diferentes. A continuación se 
delimitó el corpus de la investigación, mediante una cuantificación del número de posts 
que se publicaron en todos estos blogs entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de diciembre 
de 2010, un total de 8.154 unidades. Dada la máxima actualidad del objeto de estudio 
y el constante cambio que un fenómeno como el ciberperiodismo está 
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experimentando, la única manera de acometer un acercamiento empírico del tema y 
poder trazar un estudio en profundidad es mediante una fotografía que nos ofrezca 
una visión de la cuestión durante un periodo de tiempo determinado. En las figuras 1 y 
2 se detalla la distribución de los diversos blogs del universo y de los posts, en función 
del ciberdiario en el que se publican y la temática que abordan. Como se puede 
comprobar, la primera conclusión que se extrae es la gran disparidad que existe desde 
un punto de vista cuantitativo, tanto en relación con el medio de publicación como con 
la temática que abordan. 

A partir del universo de posts (N), delimitamos la muestra n, cuyo tamaño, con un nivel 
de confianza del 95% y un margen de error del 3%, es de 944 unidades. 
Posteriormente hemos planteado un diseño polietápico para la distribución y 
localización de las diferentes unidades. En primer lugar, hemos efectuado una 
estratificación de las 8.154 unidades en función de la temática, tomando como 
referencia la categoría temática en que cada blog ha sido previamente clasificado. A 
continuación se han dado dos pasos en la asignación de las diferentes unidades 
dentro de cada estrato. Para calcular el tamaño muestral de cada uno de los 12 
estratos, se ha realizado una primera asignación simple de 600 de las 944 unidades, 
de tal forma que todas las categorías ya partían con un mínimo de 50 unidades 
muestrales (600 u. / 12 estratos = 50 u. en cada estrato). A continuación, el resto de 
unidades, un total de 344, se han distribuido mediante una asignación proporcional. 
Así, una vez asegurada una mínima presencia de todas las temáticas, se ha 
propiciado que también existiera cierta proporcionalidad en el número final de 
unidades en función del tamaño de cada una. Como consecuencia del redondeo de 
estas 344 unidades —a la baja si se encontraba por debajo de cinco y a la alta si era 
igual o superior—, quedaron dos por asignar, que se añadieron a los dos estratos con 
el menor porcentaje de posts: Economía e Internet. Tras ello, ya se pudo concretar el 
tamaño definitivo que le correspondería a cada temática, una información que se 
detalla en la figura 3. 
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Figura 3. Proceso de asignación de unidades en los estratos de la muestra (n)  

TEMÁTICA 
UNIVERSO 

(N) ASIGN. 
SIMPLE 

ASIGN. 
PROPORC. 

ASIGN.  
PROPORC.  

(NOS 
enteros) 

MUESTRA  
(n) Nº % 

Internacional 1.666 20,43% 50 70,285 70 120 
Ocio 1.298 15,92% 50 54,760 55 105 
Cultura 980 12,02% 50 41,344 41 91 
General 743 9,11% 50 31,346 31 81 
Deportes 677 8,30% 50 28,561 29 79 
Sociedad 623 7,64% 50 26,283 26 76 
Local 480 5,89% 50 20,250 20 70 
Nacional  477 5,85% 50 20,124 20 70 
Comunicación 400 4,91% 50 16,875 16 66 
Ciencia y Tecnología 315 3,86% 50 13,289 13 63 
Economía 260 3,19% 50 10,969 11 62 
Internet 235 2,88% 50 9,914 10 61 
TOTAL 8.154 100% 600 344 342 944 

Fuente:elaboraciónpropia           

Una vez calculado el tamaño muestral de los estratos, se procedió a la localización de 
las unidades finales. Para ello, se trazó un sistema aleatorio sistemático. Para la 
confección de este diseño, se deben numerar las unidades del universo de tal forma 
que todas tengan las mismas posibilidades de ser seleccionadas; a continuación se 
establece una primera unidad que supone el punto de partida y, finalmente, se delimita 
un intervalo muestral (k) que sistemáticamente se va sumando desde el punto de inicio 
y de forma consecutiva, para, de esta forma, localizar el resto de posts que conforman 
la muestra. Por ejemplo, en un hipotético caso en que N= 12, n= 4 y k=3, partiendo 
desde la unidad número 2, las unidades finales serían 2, 5, 8 y 11. A continuación 
explicamos en detalle el proceso de localización de las unidades: 

1. Para la ordenación y posterior numeración de los posts dentro de cada estrato 
se dieron tres pasos:  

a. Se ordenaron todos los posts cronológicamente dentro de cada blog, 
recordemos, desde el 1 de julio de 2010 hasta el 31 de diciembre de 
2010. 

b. Una vez ordenadas las unidades finales, se hizo lo propio con los blogs 
dentro de cada área temática, en orden descendente, en función del 
número total de posts publicados.  

c. Finalmente, se ordenaron las 12 categorías temáticas —con los blogs y 
las unidades finales ya ordenadas—, en función de su tamaño, en orden 
descendente, de tal forma que la primera es “Internacional” y la última, 
“Internet”. 
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2. Para establecer el intervalo muestral se ha calculado el coeficiente de 
elevación (k) de cada uno de los estratos, es decir, el número de veces que la 
muestra está contenida dentro del respectivo universo temático (k= N/n), 
redondeando a la baja si se encontraba por debajo de cinco y a la alta si era 
igual o superior.  

3. Finalmente, se delimitaron los puntos de inicio de cada uno de los estratos, que 
deben ser inferiores a los respectivos coeficientes de elevación. Para ello, se 
dispusieron las 12 categorías en orden descendente, en función del número 
total de posts que habían publicado; seguidamente se seleccionó 
intencionalmente la unidad número 12 como punto de inicio de la primera 
categoría, Internacional, y se calculó el resto trazando una progresión 
aritmética con constante -1, por lo que los consiguientes puntos de inicio fueron 
11, 10, 9, 8, etcétera.  

2.2. Código de categorización de los géneros ciberperiodísticos 

Durante los últimos años se ha extendido paulatinamente un proceso de hibridación de 
los géneros periodísticos. He ahí, según Sánchez Calero (2008: 167), el motivo por el 
que, tras la revolución que las nuevas tecnologías han supuesto en las técnicas y 
herramientas de producción periodística, se está consolidando un derrocamiento de 
las tipologías clásicas de los géneros: 

“El cruce de formas y estilos provocados por las modernas 
transformaciones tecnológicas en la producción y transmisión 
periodística acelera la evolución de los medios tradicionales, y 
posibilita la aparición de otros que se adaptan más a este panorama 
comunicacional en permanente cambio”.  

Esta ruptura de los géneros periodísticos se ha acentuado muy especialmente tras la 
absorción de estos modelos por Internet y tras el consiguiente asentamiento de las 
nuevas técnicas de composición ciberperiodística, una circunstancia que ya apuntaba 
Rengel (2005: 8) en su estudio sobre los blogs de ciberdiarios: “A la tendencia a la 
hibridación que ya de por sí se observa en los medios tradicionales entre las funciones 
informativa, interpretativa y argumentativa (opinión), se advierten algunos cambios 
más originados por la hipertextualidad, la interactividad y multimedialidad, así como 
por la instantaneidad”. 

Por ello, antes de proceder a la catalogación de los posts en torno a los diferentes 
géneros ciberperiodísticos, hemos trazado una serie de criterios que nos permiten 
delimitar dicha clasificación de forma inequívoca y evitar así posibles solapamientos. 
En primer lugar, hemos delimitado seis pautas generales referentes a la idiosincrasia 
del nuevo entorno periodístico, y sin las cuales, si siguiésemos exclusivamente las 
definiciones que aportan los manuales de redacción en prensa escrita, no podríamos 
realizar la categorización. En segundo lugar, hemos confeccionado una ficha 
específica para cada género en la que se desglosan los rasgos concretos que cada 
unidad debe contener para ser clasificada en un género o en otro. 

2.2.1. Criterios generales de clasificación 
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Hemos delimitado seis pautas que seguiremos para la categorización de los 944 posts 
que conforman la muestra n: 

1. El blog se configura como una plataforma altamente personalista, marcada por 
la figura del bloguero. Por ello, la presencia del “yo” del autor en este canal de 
comunicación, históricamente propicia para géneros como la columna o la 
crónica, no se tomará como un criterio fundamental en la categorización.  

2. La extensión del texto, factor determinante en la configuración de los géneros, 
no será condición sine qua non en la diferenciación entre unos textos y otros, 
dada la desaparición de las barreras espaciales que ha propiciado el entorno 
en línea.  

3. Asimismo, tampoco se tendrá en cuenta la frecuencia de actualización de los 
contenidos para catalogar un post bajo una categoría u otra en los casos en los 
que esta circunstancia represente un rasgo definitorio de algún género 
concreto. 

4. Los posts en los que se advierta claramente la presencia simultánea de más de 
un estilo o género siempre se categorizarán bajo aquel que resulte 
predominante y que le confiera mayor sentido al post.  

5. En la categorización de los posts bajo un género u otro se prestará especial 
atención a su vinculación con una noticia o con un asunto de actualidad, dos 
fenómenos cuya diferenciación se establece mediante una fina línea divisoria, y 
que en muchas ocasiones se entremezclan y confunden entre sí. Para la 
definición de ambos conceptos hemos tomado, entre otras, las referencias 
teóricas de Grijelmo (2003: 31) y de Martínez de Sousa (2003: 28). 

2.2.2. Criterios específicos de clasificación 

Textos predominantemente informativos 

Criterios específicos de la información 

a) El objetivo primordial del post debe ser dar a conocer los hechos de la forma 
más aséptica posible.  

b) La información se encuentra muy estrechamente vinculada con la noticia.  

c) Pese a que se advierta la presencia del “yo” del autor, este no ha de deslizar su 
opinión acerca de la noticia. Si esto ocurre, debe producirse de una forma muy 
leve y acerca de alguna cuestión completamente secundaria e intrascendente 
para el contenido principal. En caso contrario, el post será catalogado como 
opinión. 

Textos predominantemente interpretativos 

Criterios específicos de la crónica 
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a) Debe existir una vinculación con una noticia concreta. La crónica es una forma 
de contar la noticia, en la que se “relaja” el lenguaje frío y aséptico de la 
información. 

b) La actitud del bloguero debe ser eminentemente interpretativa y este ha de 
evitar emitir juicios de valor. 

c) Tiene que darse una cercanía temporal entre el momento en que ocurrió la 
noticia y la publicación de la crónica.  

d) Respecto a la presencia del bloguero en el lugar de los hechos, tomaremos en 
cuenta la perspectiva de Martínez Albertos (2004: 66), quien considera que 
algunos cronistas trabajan desde la redacción, si bien los más prestigiosos 
“suelen ser los que lo hacen fuera del lugar donde está emplazada la 
redacción”. 

Criterios específicos del reportaje 

a) Ha de fundamentarse en hechos recientes y puede que desconocidos hasta el 
momento, aunque no sean rigurosamente actuales (Martínez Albertos, 2004: 
65), pero sí de interés para la sociedad. 

b) Su vinculación temporal con la noticia no es tan cercana como en la crónica. 

c) Debe contener un análisis del acontecimiento estructurado a través de citas, 
testimonios, documentación, etcétera.  

Criterios específicos de la entrevista 

a) El contenido de la entrevista, independientemente de si se estructura mediante 
un estilo directo —formato pregunta-respuesta— o indirecto, se sustenta en la 
presencia de un personaje que es interrogado por el bloguero acerca de algún 
tema de actualidad o interés para los lectores. 

b) Si es el propio bloguero quien puntualmente se convierte en el personaje que 
responde a las preguntas de un tercero o terceros, el post también se 
catalogará como una entrevista.  

Criterios específicos del análisis 

a) El análisis disecciona los sucesos, temas o asuntos para explicar qué ha 
ocurrido o qué ocurrirá en el futuro, pero sin deslizar juicios de valor. 

b) Su principal diferencia respecto a la crónica es que en el análisis la noticia pasa 
a un segundo plano (Herrero, 2004: 183).  

c) Es un género que requiere de un alto grado de especialización, por lo que su 
uso resulta propicio para profesionales de un sector determinado. 

Textos predominantemente opinativos 
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Criterios específicos del editorial 

a) El autor del blog debe ser obligatoriamente el propio medio de comunicación. 
Se trata, pues, de una autoría institucional. 

b) Debe trazar la línea editorial del medio mediante la valoración diaria de las 
noticias y de los temas de actualidad. 

c) Por ello, el estilo ha de ser argumentativo y debe emitir juicios y opiniones.  

Criterios específicos de la crítica 

a) Debe valorar y emitir juicios de valor acerca de un objeto concreto, 
generalmente artístico o cultural (por ejemplo, un disco, un libro o una película). 
Nosotros extenderemos esta concepción clásica del género a otros objetos de 
análisis. 

b) El bloguero puede optar por deslizar su valoración en un mismo post, por 
ejemplo, de varias películas, por lo que no tiene por qué centrarse 
exclusivamente en un único objeto de crítica. 

c) Generalmente suelen abordarse obras actuales, pero también se catalogarán 
como críticas las que sean más antiguas o se encuentren alejadas de la 
actualidad informativa.  

d) Se respetará minuciosamente la diferenciación entre las reseñas, 
eminentemente informativas —por tanto, se catalogarán como informaciones— 
y la crítica, subjetiva, y en la que se debe emitir claramente una opinión (Morán, 
1988: 14).  

Criterios específicos de la carta al director 

a) El autor del post debe ser obligatoriamente un lector. 

b) Debe contener una opinión, reflexión, reclamación o queja a cargo de este. 

Criterios específicos del artículo biográfico 

a) Bajo esta categoría se incluirán todos los textos que se centren en la 
descripción y el análisis de la vida de un personaje de interés público. 

b) No entraremos a establecer diferenciaciones entre géneros como el perfil, la 
biografía y la semblanza. Nosotros concebiremos un único género 
argumentativo que engloba a todos: el artículo biográfico. 

Criterios específicos del obituario 

a) El obituario debe publicarse siempre a raíz del reciente fallecimiento de un 
personaje público. 



EVOLUCIÓN DE LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS EN LOS BLOGS DE LOS CIBERDIARIOS 
ESPAÑOLES DE REFERENCIA. Ignacio Blanco Alfonso; David Herrera Cerezo 

454 
 

b) El autor debe trazar una valoración de su vida y de los hitos y logros más 
relevantes.  

Criterios específicos del “Texto de opinión” 

a) Bajo el paraguas de la categoría “Texto de opinión” se incluirán todos los posts 
en los que el bloguero emita claramente juicios de valor y no cumplan los 
requisitos esenciales de los otros géneros de opinión apuntados, es decir: 

 La autoría sea institucional. En ese caso será un editorial. 

 Se centre en la valoración de un objeto artístico o cultural. En ese caso 
será una crítica.  

 El autor sea un lector. En ese caso será una carta al director. 

 Trate exclusivamente sobre la vida y obra de un personaje. En ese caso 
será un artículo biográfico. 

 Trate exclusivamente sobre la vida y obra de un personaje que acaba de 
fallecer. En ese caso será un obituario. 

b) Las opiniones que se deslicen deben abordar noticias o temas de actualidad, 
en caso contrario se catalogarán en “Otros contenidos”.  

Otros contenidos 

Criterios específicos de “Otros contenidos”  

a) Bajo esta categoría se incluirán todos los posts que se alejen claramente de las 
noticias del día o de los temas de actualidad. 

b) En estos posts el bloguero pretende deleitar, hacer reír, entretener, ofrecer 
algún servicio, etcétera. 

2.3. Concreción de los sueltos, las columnas y los artículos firmados 

Finalmente, hemos dado un último paso metodológico para cerrar definitivamente la 
clasificación de los géneros, hasta este momento huérfana de tres géneros de opinión 
fundamentales en la historia del periodismo: el suelto, la columna y el artículo firmado. 
Según acabamos de explicar, hemos creado una categoría denominada “Texto de 
opinión”, en la que se hallan, por exclusión, todos los posts con una clara 
intencionalidad valorativa y persuasiva, pero que no cumplen los criterios más 
esenciales que definen a las otros cinco géneros que hemos delimitado —recordemos: 
el editorial, la crítica, la carta al director, el artículo biográfico y el obituario—.  

Los textos de opinión representan la evolución a lo largo de los siglos de un único 
prototipo, de un único macrogénero, bajo el cual se engloban todos los demás: el 
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artículo de opinión135. En estos textos el autor sí se encuentra subordinado al espacio 
disponible de que disponga en la página del periódico. De hecho, la conceptualización 
de algunos de los géneros periodísticos viene definida en gran medida por su 
extensión, una realidad que en el nuevo entorno se ha quebrado, tras la desaparición 
de las barreras espaciales. Y, de estos géneros, hay tres fundamentales que de 
momento se han quedado fuera de la clasificación y cuya diferenciación se estructura 
por su extensión: el suelto —nos referimos al “suelto firmado”—, la columna y el 
artículo firmado. Estos tres modelos son géneros de opinión con una autoría definida y 
cuyo objetivo es emitir abiertamente juicios de valor acerca de alguna noticia o 
cuestión de actualidad, pero el tono y el nivel de profundización de los argumentos que 
se emiten vienen en gran medida definidos, entre otras cuestiones, por la extensión, 
por el espacio de que disponga el autor.  

A partir de esta premisa, hemos dividido todos los posts catalogados bajo la etiqueta 
“Texto de opinión” en torno a tres últimas categorías —artículo firmado, columna y 
suelto— en función de su extensión. ¿Cuál es la extensión, el número de palabras, de 
los contenidos publicados en los sueltos, columnas y artículos firmados de la prensa 
española? Nos encontramos con una cuestión de difícil respuesta por el mero hecho 
de que no existe uniformidad en los periódicos en cuanto a la forma de presentar ni 
estos tres, ni ninguno de los otros géneros. Así, siendo conscientes de esta 
heterogeneidad, hemos confeccionado un plan metodológico para poder concretar un 
número de palabras exacto que nos permita diferenciar unos posts de otros: 

1. Hemos tomado los siete ejemplares impresos de cada uno de los siete 
ciberdiarios analizados publicados durante una semana escogida al azar, 
concretamente desde el día 7 de marzo de 2011 al 13 de marzo de 2011. Es 
decir, un total de 49 ejemplares. 

2. De estos, seleccionamos una serie de sueltos, columnas y artículos firmados, 
con un mismo emplazamiento en las páginas del periódico y una frecuencia de 
publicación de entre cinco y siete veces semanales. Concretamente elegimos 
un suelto, un artículo firmado y dos columnas de cada medio —hay algunas 
cabeceras que carecen de los dos primeros, por lo que en estos casos se han 
obviado dichos géneros—, todos ellos muy representativos por su 
emplazamiento y, sobre todo, por el perfil de sus autores. Se trata de un total 
de 24 espacios: cuatro sueltos, trece columnas y siete artículos firmados: 

3. Cuantificamos el número de palabras de todos los textos que se han publicado 
dentro de estos espacios durante dicha semana. Es decir, se calculó la 
extensión exacta de un total de 189 piezas periodísticas. 

                                                           
135 Efectivamente, muchos autores engloban a todos los géneros de opinión bajo el 
“macrogénero” del artículo, si bien esta denominación no coincide con la práctica generalizada 
entre la sociedad, dado que existe una tendencia al empleo de dicho término para referirse a 
cualquier texto que haya sido publicado, independientemente de que los contenidos sean 
valorativos o informativos. De hecho, la cuarta definición que el Diccionario de la Real 
Academia Española otorga a la palabra “artículo” reza de la siguiente manera: “Cada uno de 
los escritos de mayor extensión que se insertan en los periódicos u otras publicaciones 
análogas” (RAE, 1992). 
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4. A partir de estas extensiones, a continuación se halló el promedio de palabras 
de cada uno de los 25 espacios durante dicha semana, redondeando a la alza 
si el decimal era superior a cinco y a la baja, en caso contrario.  

5. A partir de estas cifras, se establecieron los tres intervalos prototípicos de 
extensión: del suelto (entre 86 y 165 palabras); de la columna (entre 281 y 629 
palabras), y del artículo firmado (entre 839 y 1.364 palabras). 

6. Por último, se encuadraron todas las unidades muestrales categorizadas en 
“Texto de opinión” bajo tres intervalos de extensión, correspondientes con los 
tres géneros mencionados, a partir de los limites inferiores y superiores de las 
extensiones prototípicas de la prensa del punto anterior:  

 Suelto: entre 1 y 165 palabras.  

 Columna: entre 166 y 629 palabras. 

 Artículo firmado: más de 629 palabras. 

Tras la adopción de estos dos pasos metodológicos, ya disponíamos de las categorías 
definitivas para la catalogación de los posts, y que se muestran en la figura 4. 

Figura 4. Categorías delimitadas para el análisis de los géneros ciberperiodísticos 

GÉNERO  
CIBERPERIODÍSTICO ESTILO CIBERPERIODÍSTICO 

1. Información Informativo 

2. Análisis 

Interpretativo 
3. Crónica 

4. Entrevista 

5. Reportaje 

6. Artículo biográfico 

Opinión 

7. Artículo firmado 

8. Carta director 

9. Crítica 
10. Columna 

11. Editorial 

12. Obituario 
13. Suelto 

14. Otros contenidos 

3. Resultados del estudio y conclusiones 

Tras un primer momento de escepticismo generalizado, finalmente las empresas 
informativas han advertido las extraordinarias posibilidades que el blog ofrece para 
hacer evolucionar el tipo de contenidos que habían ofrecido tradicionalmente, 
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incorporando la voz de la audiencia en el proceso comunicativo, pero, al mismo 
tiempo, manteniendo la jerarquía entre esta y la del bloguero. El asentamiento 
definitivo de los blogs con todos sus elementos distintivos en los ciberdiarios de 
referencia en España se produjo en el año 2005, cinco años antes del momento en 
que se circunscribe el análisis de campo de este estudio, si bien ya previamente 
existieron precedentes de algunos espacios con una estructura semejante (pero sin 
contar con la participación de los lectores) como las columnas digitales de La 
Vanguardia Digital. Desde entonces, se ha producido un crecimiento vertiginoso en el 
número de blogs que los ciberdiarios han introducido, aunque las diferencias entre 
unos medios y otros, desde un punto de vista cualitativo, todavía siguen siendo muy 
acentuadas. 

El análisis demuestra que los blogs de los ciberdiarios de referencia se constituyen ya 
como un marco para la reinvención de todos los géneros periodísticos de la prensa 
escrita. Estos, empero, tras su absorción por un formato cuya estructura viene tan 
marcada y definida por la figura del autor, y con la asimilación de un nuevo entorno en 
línea marcado por cuestiones como la hipertextualidad, la multimedialidad o la 
frecuencia de actualización de los contenidos, han experimentado una transformación 
en su caracterización tradicional, principalmente en los rasgos relacionados con la 
presencia del “yo” en los contenidos. La tendencia a la hibridación de los géneros, tan 
presente en el periodismo impreso actual, se acentúa más aún entre los contenidos de 
los blogs, hasta el punto de que ya, en ocasiones, las diferencias entre unos y otros 
resultan casi inapreciables. 

Dicho esto, los blogs se presentan principalmente como espacios canalizadores de los 
géneros periodísticos de opinión. A pesar de que, según hemos constatado, en los 
blogs de los ciberdiarios se publica todo tipo de contenidos periodísticos, la principal 
función que ejerce el formato es la de ofrecer la óptica personal de un bloguero 
especializado en un área concreta acerca de los asuntos que marcan la actualidad. El 
fenómeno de sobreinformación al que asistimos en nuestros días, debido a la actividad 
de la radio, la televisión e Internet —no solo por las plataformas periodísticas 
tradicionales, sino también por las redes sociales o Twitter— ha servido para que el 
blog se erija fundamentalmente como una plataforma canalizadora de los géneros 
periodísticos de opinión —el 59,96% de los posts han sido catalogados bajo alguna de 
estas modalidades—, que ejercen de complemento de dicha información y aportan 
una visión personal, sosegada o analítica de la realidad. A través del formato blog, los 
colaboradores más conocidos y los especialistas o profesionales más prestigiosos 
aprovechan el nuevo modelo de comunicación online y la naturaleza personalista del 
blog para proyectar abiertamente sus opiniones acerca de los asuntos que marcan la 
actualidad, con una libertad estilística de la que en ocasiones carecen en el periódico 
impreso. 
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Figura 5. Distribución de los posts de la muestra n, según el género ciberperiodístico 

GÉNERO CIBERPERIODÍSTICO 
Nº POSTS, SEGÚN EL CIBERGÉNERO 

Nº % 
GÉNEROS INFORMATIVOS 33 3,50% 

Información 33 3,50% 

GÉNEROS INTERPRETATIVOS 207 21,93% 
Crónica 99 10,49% 

Reportaje 63 6,67% 
Análisis 24 2,54% 

Entrevista 21 2,22% 

GÉNEROS DE OPINIÓN 566 59,96% 
Columna 329 34,85% 
Artículo firmado 85 9% 

Crítica 79 8,37% 

Carta director 34 3,60% 
Artículo biográfico 16 1,69% 

Suelto 14 1,48% 

Obituario 9 0,95% 
Editorial 0 0% 

OTROS CONTENIDOS 138 14,62% 
TOTAL 944 100% 
Fuente:elaboraciónpropia.     

De todos los géneros, el que mejor acogida ha recibido entre los blogs de los 
ciberdiarios de referencia, desde un punto de vista cuantitativo, es la columna de 
opinión —hasta un 34,85% han adoptado esta modalidad—, entendida esta como 
aquellos textos opinativos sobre alguna cuestión de la actualidad con una extensión 
similar al del género en la prensa escrita. De hecho, los principales trabajos 
académicos publicados hasta la fecha sobre el formato han apuntado ya las similitudes 
que existen entre este género y los blogs, dada la preeminencia de contenidos 
opinativos en los posts y el alto valor personalista del formato, en el que la figura del 
bloguero, su “yo”, resulta fundamental en su concepción, al igual que ocurre también 
en el caso de la columna.  

Además, hay que subrayar que los ciberdiarios de referencia ya han advertido las 
posibilidades que ofrecen los blogs para poder conectar con nichos de audiencia muy 
concretos, interesados en ciertas aficiones, actividades de ocio o ramas del 
conocimiento humano, que se abordan desde una óptica periodística muy 
especializada —y por tanto, generalmente no tendrían cabida en las páginas de sus 
respectivas versiones impresas más que a través de suplementos especiales— o 
directamente mediante un modelo de redacción que se aleja del ámbito estrictamente 
periodístico.  
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Una de las principales novedades que ha propiciado el establecimiento de medios 
sociales, como los blogs, las redes de microblogging o las redes sociales, reside en la 
posibilidad de segmentar la audiencia y afinar su perfil social, cultural y económico 
hasta un límite inimaginable antes del surgimiento de Internet. Como consecuencia de 
ello, una gran parte de la audiencia, sin interés en contenidos periodísticos 
generalistas, pero con grandes inquietudes en torno a ciertas aficiones o temáticas 
muy específicas, acude a estos nuevos medios y rehúsa el consumo de los 
ciberdiarios. Los datos analizados demuestran que la prensa tradicional, a través de 
los blogs de sus ediciones en línea, ha abierto ya un canal, de momento menos 
relevante que los que ofrecen contenidos periodísticos, para atraer a todos esos 
consumidores que se hallan en la Red, en la medida en que el 14,62% de los posts 
analizados han sido considerados como no estrictamente periodísticos. Con ello, les 
ofrecen este tipo de contenidos tan altamente especializados que demandan, de la 
mano de un profesional en la materia o un periodista experto al que se le presupone, 
al menos teóricamente, una visión distinguida acerca del área en cuestión. 

Los blogs de ciberdiarios han propiciado la reinvención de ciertos géneros 
periodísticos hacia nuevos modelos con espíritu bloguero. A juzgar por los datos 
analizados, los blogs se han erigido en un marco propicio para la potenciación de las 
diferentes áreas del periodismo especializado, por lo que estos espacios están 
dirigidos a una audiencia que a priori tiene un mayor conocimiento acerca de los 
asuntos tratados que el lector habitual del medio. Por esta circunstancia, además de 
las aptitudes, habilidades y trayectoria profesional del bloguero, también resulta 
fundamental la adecuada selección de las herramientas que estos emplean para poder 
cumplir con las exigencias deontológicas que les une con su audiencia; y para cada 
uno de los campos específicos de conocimiento que se abordan —en el presente 
trabajo nosotros hemos delimitado hasta 12— se emplean los géneros periodísticos 
más propicios. Dicho de otro modo, cada temática estructura sus contenidos, en mayor 
o menor medida, en torno a todos los estilos y géneros ciberperiodísticos, pero efectúa 
un especial hincapié en el uso de algunos —y más concretamente, de subgéneros 
ciberperiodísticos— que, por su idiosincrasia, les ofrece la posibilidad de conseguir los 
objetivos que persigue, en función de la complejidad del contenido, de su novedad y 
del conocimiento previo que se le presupone al lector.  

Así, a partir de estas premisas, los datos han demostrado la idoneidad del formato 
blog para explotar todas las posibilidades discursivas de algunos géneros dentro de 
ciertas áreas temáticas, dando pie así al surgimiento de nuevos prototipos, nacidos a 
partir de los cánones de los modelos “tradicionales” de la prensa escrita, y que ahora, 
tras su enmarcación en blogs tan altamente especializados y tan ligadas a la figura del 
experto, presentan una personalidad única. De estos, en función de los datos 
analizados, destacamos fundamentalmente cinco cibergéneros por sus cifras de 
asimilación y por su sello de distinción:  

 El reportaje para la divulgación de noticias científicas. 

 La crítica para trazar una valoración de obras culturales.  

 La columna para tratar los asuntos de la actualidad política. 
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 La crónica de corresponsales para acercar las realidades de otras zonas 
del mundo al lector español. 

 La carta al director para que los lectores reflejen sus quejas y 
reclamaciones de las ciudades en las que viven. 
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La fotografía es fuerte y poderosa, arte e idea,  

hecho y prueba, mucho más que sueño prosaico 
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Resumen 

La crónica periodística de asesinatos nacionales ha tenido en el caso Fago una de sus 
fuentes de trabajo más famosas desde que en 2007 el alcalde del pequeño pueblo 
oscense fuera asesinado en una emboscada. Así se crea un cóctel con un político 
muerto, un sospechoso autoinculpado y condenado, una familia que habla, ADN y 
pruebas periciales, además de los medios de comunicación presentes día y noche con 
investigaciones paralelas. Cientos de noticias se han publicado del hecho, de las 
pesquisas consiguientes y del juicio, pero las fotografías dibujan una iconografía sobre 
la que no se ha profundizado. Las noticias no suelen estar acompañadas de grandes 
despliegues gráficos, por lo que vemos necesario ahondar en el ámbito visual más 
pequeño para completar el análisis de los hechos a través del ejercicio periodístico 
visual. 

El objetivo de esta investigación es analizar la narrativa visual del caso Fago a través 
de las imágenes aparecidas en la prensa.  

La metodología será el vaciado de los dos periódicos principales de la provincia: 
Heraldo de Aragón y Periódico de Aragón en busca de las fotografías que acompañan 
a las piezas periodísticas sobre el caso. 

Palabras Clave: Fago, fotografía, iconografía 
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1. Introducción 

Existe una laguna en la bibliografía sobre el significado, papel e importancia de la 
imagen periodística en el siglo XX como medio para profundizar en el significado de 
los hechos. El profesor Luiz A. Teixeira (1998) en su estudio sobre el papel del 
fotoperiodista ya hace referencia a esta situación y alerta sobre el vacío en el 
reconocimiento histórico que sufre el fotógrafo como “transmisor de mensajes” 
(TEIXEIRA: 1998, 1). Este papel de la imagen de prensa es estudiado en esta 
investigación a través del análisis de las imágenes publicadas del asesinato de Fago. 
Para ello, he analizado las fotografías del caso publicadas por los dos periódicos de 
mayor tirada en la Comunidad. Son imágenes que dibujan el drama de un pequeño 
pueblo oscense y que se centran, sobre todo, en dibujar una determinada imagen de 
Santiago Mainar (único condenado por la muerte de Miguel Grima) y del pueblo de 
Fago. Para ello parto del concepto de representación ya que la fotografía es un “signo 
visual y figurativo, que intenta reflejar la realidad o la representación que hace de ella” 
(TEIXEIRA: 1998,1).  

2. Fotografía como representación de un suceso 

La fotografía es un medio para llegar al conocimiento. Según Concha Casajús “lo 
fotografiado va a ser fundamental para reconstruir la historia” (2005: 216) pues es 
“testigo” y memoria” de una realidad irrecuperable (CASAJÚS: 2005, 217). Por tanto, 
la fotografía recoge los hechos. Pero, como ocurre en el caso aquí tratado, se refiere a 
momentos ya ocurridos, es decir, al pasado. No son fotografías tomadas durante el 
suceso. Por tanto, esas imágenes representan y congelan lo invisible: un tiempo que 
ya no está y un lugar que ha cambiado, además de otras cuestiones, igualmente 
invisibles, como las emociones y los caracteres. Como veremos más adelante, la 
fotografía publicada sobre el caso se centra en la figura de Santiago Mainar y siempre 
lo presenta como un hombre serio y solitario, mientras que Miguel Grima siempre 
aparece sonriente. Estas cuestiones enfatizan o crean rasgos del carácter de los 
retratados y se convierten, en el papel periódico, en verdades.  

La fotografía de sucesos utiliza los recursos propios de su lenguaje visual para 
transmitir información. A veces, según la circunstancias en las que se desarrolle el 
trabajo del periodista, no hay tiempo para profundizar y, en ocasiones, la 
espectacularización general de los medios de comunicación ahoga su trabajo. En todo 
caso, para conseguir la comunicación con el lector el fotoperiodista se basa en la 
representación descriptiva del mundo y toma de los iconos y símbolos 
contemporáneos las herramientas para la profundización en la naturaleza humana.  

 2.1. La representación como presentación del mundo  

La fotografía en general y la de prensa en particular tienen un “valor histórico” 
(TEIXEIRA: 1998, 2). Ese carácter lo adquiere al (re)presentarnos un momento pasado 
o un lugar, a veces lejanos. Un tiempo y espacio que el periodista elige. Entonces, el 
acto de representar se convierte en elemento clave de la formación visual de los 
hechos históricos. Así, la representación es el proceso mediante el cual se hace 
presente lo ausente (ARRUEGO, 2005: 35). Esta es la base del trabajo del 
fotoperiodista.  
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El concepto de representación es complejo y polisémico. Su uso es cotidiano, pero no 
habitual en la fotografía de prensa, aunque sea esta uno de sus agentes. Incluso la 
propia percepción necesita de la representación porque la información que se adquiere 
a través de ella activa las imágenes mentales del individuo adquiridas en el entorno 
visual en el que ha crecido: Televisión, cine, fotografía y, en definitiva, de todo el 
imaginario creado por los medios de comunicación social. Según Gerritsen (1975: 26) 
este proceso permite transformar la información puramente sensible en un 
conocimiento más profundo. Los datos llegados desde los estímulos sensoriales son 
codificados en representaciones con las que se estructura el pensamiento general y la 
reflexión que codifica el mundo. En este caso, si atendemos a los datos que nos llegan 
de las imágenes, la tez seria y el gesto adusto de Mainar nos transmiten la información 
de ser un hombre reservado y alejado de las convenciones sociales. Un lector al que 
solo se le ofrece esa imagen puede interpretar la persona de Mainar en un sentido 
socialmente negativo.  

La fotografía es un sistema de representación visual (lenguaje) a través del cual el 
lector conforma su imagen del mundo y el fotoperiodista cuenta los hechos. La 
comunicación visual se basa en la capacidad que tengan emisor y espectador para 
dotar a las mismas imágenes de un sentido más allá de la identificación de sus formas. 
La acción de representar es, por tanto, inherente al ser humano, pues posibilita el 
pensamiento a través de la construcción de conceptos para su posterior uso discursivo 
e intelectual, para la conformación del mundo y para su entendimiento. Por tanto, un 
lector que sigue el caso de Fago y ve, a lo largo de las semanas y años, la publicación 
de cincuenta fotografías de Mainar acompañado de policía, esposado y siempre con 
gesto serio e incluso esquivo, acaba por asumir que esa persona bien oculta algo, bien 
se está demostrado algo. La construcción de la imagen del suceso a través de la 
fotografía se basa en esta representación del mundo, pero necesita un código y un 
conjunto de reglas comunes entre emisor y receptor para asegurar el entendimiento, 
es decir: La representación necesita un lenguaje común para la formación y la 
comunicación de los conceptos. Ese código lingüístico común está tomado en la 
actualidad de los medios de comunicación social, sobre todo, cine y televisión. Pero, la 
fotografía no es una transcripción literal de la realidad sino la transposición a un 
soporte gráfico de la interpretación y análisis por parte del fotógrafo de esa realidad y, 
en ocasiones, del interés social suscitado por el tema tratado y la influencia de los 
medios de comunicación social y su tendencia actual por el espectáculo.  

En la representación descriptiva lo ausente se hace presente a través de una relación 
de semejanza: el icono y en la representación simbólica se distinguen, por un lado, los 
signos y símbolos cuyo significado no alberga contenido emotivo136 y, por otro, 
aquellos que despiertan algún tipo de conexión emocional, por ejemplo cuando hace 
referencia a una “entidad más amplia y habitualmente abstracta” (BIRCH: 1971, 17). 
Peirce afirmó que los signos pueden albergar un significado caracterizado por el 
contexto socio-cultural y también incorporó a su corpus teórico el concepto de “icono 
genuino” (PEIRCE: 1903). En este sentido, como explica Rubén Díaz (2012):  

“El icono para Pierce es el signo que surge de la comparación de las cualidades 
aparentes de un significante con las cualidades aparentes de otro significante 

                                                           
136 Por ejemplo la mayoría de los símbolos y signos que se utilizan en las matemáticas. 
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[…]. Lo que depende, entre otras cosas, de la existencia de dos facultades 
esenciales, la percepción y la memoria”.  

Por tanto, se constata que, en la comprensión y lectura fotográfica, tiene mucho que 
ver la memoria del lector y cómo llegan a su mente otros iconos, signos, en definitiva, 
significados que le ayudan a completar la lectura de la imagen. En este sentido, 
volviendo al ejemplo de Mainar, su imagen de hombre solitario, siempre callado y serio 
nos recuerda a las imágenes que el cine y la televisión usan para presentar a los 
individuos de personalidad oscura. 

Según Marc Augé esta “escenificación del mundo” tiene como finalidad la identificación 
y el reconocimiento (AUGÉ: 2007, 98). En la fotografía este proceso es fundamental 
para transmitir ideas y significados. Santos Zunzunegui añade: “Todo acto icónico es 
fruto de una estrategia significativa y, por tanto, persuasiva” (1998: 23). Son fórmulas 
que apelan al instinto del observador, a su relación con su cultura visual y al 
conocimiento de iconos y símbolos actuales difundidos en revistas, películas y 
telefilmes. El espectador descodifica las formas, profundiza en ellas y las “disfruta en 
niveles más intensos” gracias a la “cultura general, y más concretamente la cultura 
visual, de quien las produce y de quien las mira” (BAEZA: 2001, 83). La forma y el 
contenido de tales signos se traducen para el lector en símbolos que lee gracias a su 
memoria (icono genuino) y a todas las imágenes con las que, de forma instintiva, 
compara y con las que se forma la idea de las cosas. De esta forma, el fotógrafo ve a 
través de su mente una imagen del mundo codificada a través de iconos y símbolos y 
utiliza estos elementos como un lenguaje fotográfico pleno y útil en la transmisión 
persuasiva de los hechos. Y es de esta forma como ahora podemos interpretar y 
analizar estas imágenes. 

3. Propuesta de fórmula de estudio  

Se puede leer una imagen preguntándonos “qué es lo que hay representado, cómo ha 
sido producido y cómo es percibido” (DUBOIS: 1994, 12). En este sentido, Baeza 
recuerda que la objetividad y la veracidad son cuestiones complejas difíciles de 
alcanzar, sino imposibles (BAEZA: 2007, 77). La fotografía es interpretada como 
metáfora o símbolo de un suceso o de un dato. Para Martha Rosler el significado de la 
misma estará sujeto siempre al “contexto de su recepción” (ROSLER: 2007, 255) ya 
que si el consumo de esas imágenes se hace dentro de la comunidad que las produce 
su “significación aumenta exponencialmente” (BAEZA: 2001, 83). Rosler también 
reflexiona sobre la interpretación de dichas imágenes que ha de realizarse a partir de 
la “sociedad y la historia” (ROSLER: 2007, 250). Por tanto, es importante tener en 
cuenta el contexto específico de producción y recepción coetánea de las fotografías 
analizadas para centrar el significado simbólico que adquieren.  

Según Tisseron, existe una “mirada fotográfica” (2000: 18) que el lector ha 
desarrollado dentro de su cultura y de su mundo de forma natural y que le permite leer 
las fotografías como un lenguaje. A pesar de este aprendizaje innato al hombre para 
Joseph María Catalá debemos “hacer de nuestra vista la herramienta principal de un 
proceso hermenéutico que nos lleve a conocer las imágenes y, por la vía de estas, el 
mundo” (Catalá: 1993, 45). Pero, como hemos visto, la representación implica también 
la connotación y contiene dimensiones simbólicas. Barthes afirma que los significados 
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de una imagen fotográfica son en su mayoría connotados. Es decir, no son mensajes 
directos sino escondidos en diferentes elementos con relación con su lectura 
(BARTHES: 2009, 17 y ss.). Barthes afirma que todo signo hace a un código. Por 
tanto, en el fotoperiodismo conviven dos estructuras o niveles: lo descriptivo y lo 
retórico (connotación o símbolo).  

Para conocer el lenguaje fotográfico usado en el caso Fago presento aquí un sistema 
de análisis adaptada a la selección fotográfica del caso. El análisis lo realizo a través 
de un doble sistema. Por un lado, tomando las teorías del signo y del símbolo de 
Peirce comentadas más arriba y que tienen en cuenta el contexto sociocultural de 
recepción de las imágenes (MARROQUÍN: 2006?) así como la memoria visual del 
lector, y de otro, las claves para un buen Fotoperiodismo del equipo investigador de 
Soledad Puente (PUENTE et alk: 2005-2007), que nos ayuda a la comprensión de las 
historias periodísticas. Puente et alt han desarrollado un instrumento para analizar las 
fotografías en prensa y los recursos usados para la comunicación con el lector. Estas 
fórmulas convierten la fotografía en icono y, gracias a la memoria de la que hablaba 
Peirce las transforman en referencias a significados más allá del retrato o del lugar y 
su identificación descriptiva.  

Uso el instrumento de Puente et alt para analizar las imágenes publicadas del 
asesinato de Fago en el Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón (2007-2012) y 
me centro en los siguientes aspectos: Composición, color e iluminación y aciertos o 
momentos (actitudes y gestos). Respecto al color e iluminación nos dimos cuenta de 
que no son significativos ya que corresponden a la de la propia página y sección, por 
lo que finalmente es un criterio que se eliminó del análisis principal.  

4. Análisis fotográfico: La representación del caso Fago 

4.1. El asesinato de Fago 

Fago es un pequeño municipio oscense de apenas una treintena de vecinos. La 
página web del su Ayuntamiento afirma que es “uno de los más pequeños de Aragón”. 
El 12 de enero de 2007 su alcalde, Miguel Grima, fue asesinado en una emboscada 
nocturna en una carretera cercana al pueblo y su cuerpo encontrado en un barranco. 
Todos los habitantes de Fago fueron sospechosos, sus huellas tomadas por la policía 
e interrogados, pero solo Santiago Mainar, quien había confesado y luego arrepentido 
de la confesión, fue arrestado y juzgado. Hoy es el único encarcelado por la muerte de 
Grima. 

A estos y otros datos y a la propia narración de los hechos que se han publicado en 
los medios de comunicación se unen las imágenes tomadas en el pueblo y de sus 
habitantes, en el lugar del crimen y de Santiago Mainar. Incluso se rodó una teleserie 
(emitida por TVE) y varios programas como Página 2 (TVE) o, entre otros, El programa 
de Ana Rosa (TELE5) que, no solo emitió la primera sesión del juicio y lo comentó 
durante días, sino que además llevó a una experta en lenguaje gestual, Valvanuz 
Sánchez, para que analizara a Mainar durante las declaraciones. Todo esto ha creado 
durante varios años un imaginario colectivo visual y conceptual en torno al caso, a 
Santiago Mainar, a su hermana, pero también a Grima y a otros vecinos del pueblo.  
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Así, los medios de comunicación avivaron el interés, e incluso el morbo, suscitado por 
este caso. Y la prensa escrita, con la publicación de un tipo de imagen determinada de 
Mainar y del pueblo, subraya las líneas más negras de esta historia pasando por una 
delgada línea entre lo que es y lo que parece ser. De esta manera, el lector dibuja en 
su mente, como el icono genuino de Peirce, una imagen nítida de cómo es, o debiera 
ser, el autoinculpado Mainar y el alcalde, así como el tipo de pueblo que es, o debiera 
ser, Fago. Todo ello a través de las fotografías publicadas que han acompañado 
durante estos años a las noticias sobre el asesinato y que han configurado una imagen 
extrema, sin lugar a zonas grises, de los implicados. No han sido, pues, meramente 
ilustrativas, sino que con la elección del tema, el plano, el ángulo y, sobre todo, el 
momento, actitudes y gestos han tomado parte en la conformación de la imagen 
oscura de lo retratado.  

A continuación se detallan las conclusiones del análisis de las imágenes publicadas 
del caso en los dos periódicos de mayor tirada en Aragón a través de los cuatro temas 
más destacados en ellos: Santiago Mainar, Miguel Grima, Fago y lugar del crimen 
(carretera rural). Tras el vaciado de ambas hemerotecas, se han eliminado las 
fotografías repetidas o las que no tenían que ver directamente con los asuntos 
principales. De esa manera, se han dejado fuera las escasas fotos de los abogados o 
del edificio del juzgado quedando un total de 110 imágenes a codificar. De su 
sistematización se han extraído las siguientes conclusiones. 

4.2. Heraldo de Aragón 

Del Heraldo de Aragón se han analizado 43 fotografías. La primera imagen publicada, 
con los valores que interesan a esta investigación es del 15 de enero de 2007 y 
pertenece al lugar del crimen y del traslado del cadáver de Grima. La última es del 29 
de octubre de 2010 y presenta a Santiago Mainar en el juicio custodiado por dos 
policías.  

De las 42 imágenes, 23 son retratos de Santiago Mainar, de las cuales en 17 aparece 
esposado y/o escoltado por la policía. Las 19 tomas restantes pertenecen al pueblo de 
Fago, ocho de ellas al lugar del crimen, una al coche de Mainar aparcado en el pueblo, 
otra a la puerta de su casa y el resto, nueve fotografías, a diversas vistas de Fago, 
sobre todo calles desiertas, en varias ocasiones con vecinos en soledad o un gato 
vigilante, que subraya la imagen de aislamiento del enclave.  
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Tabla 1. Porcentaje por temas tratados en 
las fotografías del Heraldo de Aragón 

 

Tabla 2. Porcentaje por subtemas tratados 
en las fotografías del Heraldo de Aragón 

 

Siguiendo el instrumento de análisis de Soledad Puente y su equipo se llegan a las 
siguientes conclusiones:  

Respecto a la composición de las fotografías tomadas de Santiago Mainar destaca el 
número de ocasiones en las que se le muestra esposado y/o custodiado por la policía. 
En gran parte de esas fotografías aparece de cuerpo entero o plano americano 
mostrando su situación de detenido. Además, suelen situarse entrando o saliendo del 
furgón policial o de los juzgados. Cuando el retrato es más cerrado, con primeros 
planos o de busto, se subraya el gesto adusto del detenido, y en varias ocasiones 
mirando a la cámara con gesto altivo. Este dato, que se enmarca en la categoría 
analítica de “aciertos o momentos” es significativo porque presenta una imagen del 
acusado como un hombre serio, solitario, concentrado e incluso amenazante ya que 
en varias ocasiones la fotografía publicada le presenta mirando fijamente a la cámara 
con expresión desafiante.  
Respecto al pueblo la variedad de composiciones no permite sintetizar el análisis, pero 
se coincide en presentar un entorno solitario, aislado en la montaña oscense con la 
paz de sus escasas calles interrumpida por las pesquisas de la Guardia Civil o por las 
preguntas de los periodistas. Algunas imágenes nos recuerdan a las series 
norteamericanas en las que una pareja de investigadores, hombre-mujer, visitan el 
pueblo donde ha sucedido el extraño caso. De hecho, la imagen publicada el 16 de 
enero de 2007 muestra a una pareja (hombre-mujer) de la Guardia Civil, de paisano, 
caminando de espaldas sobre un fondo de densa niebla, lo que le convierte en una 
imagen altamente cinematográfica. Esta fotografía entronca con el siguiente tema 
destacado, el lugar del crimen, que suele aparecer de día con brigadas de la policía y 
la Guardia Civil rastrando la inmensa zona del camino rural.  

4.3. El Periódico de Aragón 

De El Periódico de Aragón se han codificado 67 imágenes, de las cuales 44 son de 
Santiago Mainar, 31 de ellas esposado y/o escoltado por la policía. Otras 22 son de 
Fago y siete del lugar del crimen. También encontramos otros temas adyacentes como 
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una imagen de la manifestación de repulsa y otra con periodistas cubriendo la noticia. 
El resto, 13 imágenes, presentan el pueblo vacío, solitario, y con la presencia en varias 
de ellas de un gato como único protagonista, repitiendo la apuesta visual y simbólica 
del Heraldo de Aragón.  
 

  

Tabla 3. Porcentaje por temas tratados en 
las fotografías de El Periódico de Aragón 

 

Tabla 4. Porcentaje por subtemas tratados 
en las fotografías de El Periódico de 

Aragón 

 

Las composiciones de las fotografías de Santiago Mainar no difieren de las publicadas 
por el Heraldo de Aragón, pero destaca el uso que hacen de las imágenes del confeso 
acusado con la del alcalde asesinado. Aunque la imagen del primero cambie, siempre 
es un primer plano serio o en el juicio o esposado, pero la imagen de Miguel Grima es 
siempre la misma: una fotografía de archivo en un primer plano sonriente, mirando a la 
cámara confiado y relajado. Estos dos retratos difieren mucho el uno del otro y, dado 
que siempre se hace la misma confrontación visual, el lector acude al icono genuino 
para deducir que el alcalde era un hombre afable, casi risueño, y que Mainar, confeso 
arrepentido quien aseguró que se había declarado culpable por librar al resto del 
pueblo y que la policía “no presionará a más gente” (El Periódico de Aragón: 
17/11/2009) es, al menos, un hombre que oculta algo. Esta presentación visual difiere 
de las declaraciones de los habitantes del pueblo y familiares quienes explicaron la 
rivalidad abierta entre ambos por cuestiones políticas. Es decir, ni Santiago Mainar se 
aislaba del pueblo, de hecho tomaba parte activa en la situación política de Fago, ni 
Grima era tan risueño puesto que como alcalde tenía varios enfrentamientos con 
Mainar y con la mitad de un pueblo dividido por diferentes situaciones ya que, al ser 
una localidad tan pequeña, “funciona como un concejo abierto en el que los asuntos 
municipales son votados por todos los habitantes en asamblea vecinal” (ABC: 
10/02/2009). 
Por otro lado aparecen varias imágenes de Fago. Al igual que en el Heraldo de 
Aragón, vuelve a destacarse el aislamiento y soledad del enclave. Llaman la atención 
al menos tres imágenes en las que aparece un gato, incluso en una de ellas es el 
protagonista, en un primer plano pegando el hocico en el objetivo (11/2/2007). El gato 
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es un animal de alto valor simbólico, presente en la tradición iconográfica desde Egipto 
(Cirlot, 1995: 214) y que ha disputado su significado entre la protección y la mala 
suerte. Su aparición de una forma tan reiterativa, a veces acompañando al propio 
Mainar, permite al lector llamar al icono genuino y al significado tradicional de este 
animal para relacionarlo con lecturas como la soledad, la magia de los pequeños 
lugares de montaña y las situaciones extrañas.  
Respecto al lugar del crimen no hay diferencias destacadas entre las dos cabeceras. 
De nuevo son fotografías donde la Guardia Civil, generalmente en grupos, buscan 
pistas en la montaña y el barranco cercano.  

4.4.  Conclusiones de la codificación conjunta de las imágenes 

Entre las dos publicaciones se han analizado 110 fotografías, siendo el mayor número 
de ellas pertenecientes a El Periódico de Aragón.  

 

Tabla 5. Porcentaje de imágenes en ambas publicaciones 

El tema más destado es Santiago Mainar de quien hay 67 imágenes, de las cuales 
más de la mitad le presentan esposado o custodiado por la policía, bien saliendo o 
entrando al furgón o del juicio. Siempre aparece serio, en ocasiones mirando a la 
cámara con gesto desafiante, en otras mira hacia arriba o está escondido en el coche 
que lo custodia. Esta presentación del acusado reafirma su lectura como una persona 
solitaria, seria, misteriosa y reservada.  

Por otro lado, hay 42 las referidas al pueblo de Fago. Siempre con calles solitarias o 
con apenas uno o dos vecinos caminando. En varias ocasiones aparece el pueblo 
nevado y con algún animal, habitualmente un gato, subrayando su aislamiento y 
calma. En ocasiones este lugar idílico, aunque matizado de forma oscura por los 
hechos, es interrumpido en su vida diaria por la Guardia Civil y por la prensa.  

El lugar del crimen también aparece en un número significativo de ocasiones. Siempre 
con las brigadas oficiales de reconocimiento e investigación. Muy habitualmente son 
planos generales donde se destaca la dificil orografía de la zona. Incluso los planos 
más cercanos hacen referencia al terreno.  
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7. Conclusiones 

PRIMERA. Los medios de comunicación crean y difunden una imagen del mundo a 
través de la representación y del icono genuino. 

SEGUNDA. Esa imagen del mundo está mediatizada por nuestro modo de 
conocimiento del entorno que usa los medios de comunicación social como fuentes de 
conceptos (cine-tv) y conocimiento y comprensión del mundo, a su vez mediatizados 
por la tendencia generalizada a la espectacularización. 

TERCERA. El icono genuino de Peirce es un concepto vivo que puede encontrarse en 
la intermediación de los medios de comunicación como representantes-
representaciones del mundo.  
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Resumen 

En esta investigación se analiza la implantación y la consolidación de fórmulas cada 
vez más complejas de visualización de la información periodística, utilizando como 
referencia y objeto de estudio los infográficos publicados en el diario El País, frente a 
otras formas gráficas más ilustrativas y menos analíticas que tuvieron su auge en 
décadas anteriores. Se trata de un grafismo informativo, con diferentes modelos 
combinados en múltiples infogramas, que aspira a convertirse en instrumento de 
análisis de la actualidad y que podría contribuir a aportar un tratamiento más profundo 
de la información, en oposición a la creencia  extendida hasta ahora de que la 
infografía periodística cumple la función de hacer más livianas las informaciones y 
contribuye a “iluminar” el diseño de la página. 

Palabras Clave: visualización de información, infografía periodística, infografismo, 
infografía analítica. 
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1.  Introducción 

El aumento cada vez más acusado en la utilización de infográficos y su incorporación 
al tratamiento de los bloques informativos de las ediciones impresas de algunos 
periódicos de referencia, como El País, es el punto de partida de este estudio centrado 
en la presencia de infográficos, o infografías periodísticas y de sus diferentes 
modalidades. 

Simultáneamente se aprecia una complejidad cada vez mayor en la mayoría de estas 
piezas infográficas, pues aparecen combinadas en diversos infogramas, utilizándose 
conjuntamente fórmulas o modelos diferentes de información cuantitativa (barras, 
quesos, línea…) con información espacial (mapas y planos) y con diagramas y 
representaciones secuenciales.  

Sostenemos que estas fórmulas de lectura discontinua y esquemática puede estar 
sentando las bases de una nueva narrativa de la presentación de datos y la 
explicación de hechos, y vamos a demostrar que la implantación y la consolidación de 
estas fórmulas de visualización de la información periodística, frente a otras formas 
gráficas más ilustrativas y menos analíticas que tuvieron su auge en décadas 
anteriores, se imponen en el tratamiento informativo tanto de las diferentes secciones 
del periódico como de las proporciones de los diferentes bloques del diseño de página. 

Partimos de la base de que la Infografía periodística sería el resultado del proceso y la 
ejecución de un diseño, combinando palabras, imágenes, colores, formas… con la 
intención de obtener mensajes claros y comprensibles. Pero esta infografía, que 
tendría sus vertientes bimedia y multimedia, requiere de nuevos aprendizajes en la 
sintaxis visual y de una nueva actitud por parte del lector/usuario que nos alejaría de la 
tradicional idea,  dominante durante mucho tiempo en las redacciones de los 
periódicos, de que las funciones primordiales de la infografía periodística son, por un 
lado, hacer más livianas y digeribles algunas informaciones y, por otro lado, contribuir 
a “iluminar” el diseño de la página. 

Esta narrativa periodística, ya sea observada autónomamente o como apoyo o 
complemento de una pieza informativa escrita, requiere de un soporte teórico que 
tiene su base en el Diseño de Información y la Infología desarrollado entre otros por 
Rune Petterson, en la Esquemática, estudiada por Joan Costa, o por una visualización 
analítica, denominado “arte funcional”, por Alberto Cairo. 

El profesor Rune Petterson (Petterson, 2009: 60), del Institute for Infology,  presenta 
los términos Infografía e Infología como las dos caras de una misma moneda, los 
aspectos principales de un mensaje diseñado, y por extensión, del Diseño de 
Información, entendido como disciplina tanto académica como profesional. La 
Infografía sería el componente práctico o de realización profesional, y la Infología, el 
componente teórico. 

Petterson define y enumera unos principios funcionales del Diseño de Información 
aplicables a los infográficos (Petterson, 2007: 37). Estos valores que distinguen al 
diseño de información, ponen el acento en alcanzar los objetivos marcados con 
eficacia y con el menor coste posible: 
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 Estructura. Se refiere a la organización general de un proyecto de diseño. El 
diseñador debe convertir esa estructura desarrollada por los autores y los editores 
en una serie de indicadores y señalizadores claros para el lector, limitando el 
número de niveles y mostrando claramente la jerarquía de la información, por 
medio de recursos de diseño como las variaciones tipográficas, los códigos de 
color o la distribución espacial. 

 Claridad. Es sinónimo de legibilidad (legibility) de un mensaje gráfico que viene 
dada por sus elementos gráficos tanto en los textos como en las imágenes o en el 
uso del color. Esa legibilidad debe manifestarse en la tipografía, en los iconos, en 
los gráficos, los mapas, las tablas o los valores numéricos, pero también en la 
propia maqueta. 

 Simplicidad. Este principio tiene como objetivo primordial facilitar la percepción y 
memorización del mensaje (readibility). No se trata únicamente de la comprensión 
del texto, en cuanto al contenido de lo escrito, sino también de los otros elementos. 

 Énfasis. El objetivo es atraer la atención en el punto y en el sentido que interese, 
utilizando el contraste de los distintos elementos y su valoración para crear una 
jerarquía, un orden y una secuencia de lectura. 

 Unidad. Es necesaria una coherencia, una consistencia en todo el discurso visual 
y gráfico que aporta el valor de la identidad, unificando normas, recursos y 
repertorios gráficos. 

Por otra parte, Petterson se refiere también a unos principios estéticos (Petterson, 
2007: 77), como son la armonía o la proporción, y a unos principios cognitivos, como 
facilitar la atención, la percepción, el proceso mental y la memorización.  

El Diseño de Información, como disciplina teórica aunque pluridisciplinar,  puede 
ayudarnos a aumentar nuestra capacidad para comprender todos aquellos datos e 
informaciones a  los que constantemente estamos expuestos, ya sea en ámbitos 
domésticos, laborales y/o académicos. Vivimos interactuando con medios de 
comunicación, ya sean masivos o personalizados, siempre intercambiando datos e 
informaciones. Desde la búsqueda de datos e información para la realización de una 
investigación científica, pasando por la comprensión de un contrato por un préstamo 
bancario, hasta la comprensión de una receta de cocina o para descifrar el 
funcionamiento de un electrodoméstico a través de la lectura del manual de uso, nos 
enfrentamos al problema de comprender información. 

El soporte teórico para sustentar este lenguaje gráfico de lectura discontinua, es 
definido como “esquemática” por Joan Costa (Costa, 1998: 16). La vista sería el 
principal sentido receptor de estímulos, por lo cual siempre nos esforzaremos en tratar 
de visualizar todo lo que nos rodee. Para Joan Costa, visualizar significa “hablar a los 
ojos”. Para él la realidad presenta dos grandes universos de percepción visual: por un 
lado, un universo “dado”, compuesto por cosas, objetos y fenómenos; por el otro, un 
universo que ha sido “elaborado expresamente por alguien con la intención precisa de 
comunicar un mensaje (una novedad, una imagen, una información), y que nosotros 
reelaboramos transformándolo en conocimiento.” El primero equivaldrá al mundo real, 
mientras que el segundo será parte de un mundo cultural. Es también Joan Costa 
quien afirma que “la información visualizada, es decir, elaborada por el diseñador-
conceptista, propicia una función de aprendizaje, una función transmisora de 
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conocimiento al gran público con fines utilitarios, culturales, o sea utilizables en la 
praxis cotidiana.” 

El fenómeno de la visualización de la información y su representación gráfica requiere 
también abordarlo desde una perspectiva más amplia, que trasciende el campo de los 
oficios periodísticos y sus géneros, ya que la infografía no está presente únicamente 
en los periódicos, de la misma forma que el diseño de información no es algo exclusivo 
de los diarios, sino que, más bien, éstos lo han asumido bastante más tarde que otros 
medios y soportes comunicativos. Por esta razón vamos a guiarnos de unos campos 
profesionales y de unas disciplinas relativamente recientes pero que comienzan a 
jugar un papel cada vez más importante en el escenario actual de la comunicación de 
la era digital. 

Joan Costa, en su Esquemática afirma que visualizar es hacer visibles y 
comprensibles al ser humano aspectos y fenómenos de la realidad que no son 
accesibles al ojo, y muchos de ellos ni siquiera son de naturaleza visual. Fenómenos 
complejos, procesos sutiles e inaprehensibles que escapan a nuestro conocimiento 
porque están fuera de los alcances del sistema sensorial humano. Cosas que, sin 
embargo, hemos de aprender, realizar, descubrir, retener y utilizar en el ejercicio 
profesional o en el devenir de la vida cotidiana. 

Estamos ante una transformación en la manera de percibir la información sin 
precedentes y también ante el desarrollo de unos lenguajes en los que los aspectos 
gráficos cada vez adquieren mayor relevancia. Y es precisamente el receptor de estos 
mensajes en el que ha de basarse el principio de la comunicación según el cual lo más 
importante del proceso no es el emisor, el mensaje, el diseñador ni el medio, sino el 
receptor humano. Consiste sobre todo en entender al destinatario del mensaje: su 
capacidad de esfuerzo, su disponibilidad temporal, su cultura de base. 

Estamos hablando en realidad de la búsqueda de una eficacia gráfica. O lo que es lo 
mismo, de una cuestión de buen diseño en la construcción narrativa (el mensaje), y del 
interés de la información que contiene. Se trataría, pues, de comunicar las ideas y 
fenómenos complejos con la mayor claridad, precisión y capacidad de convicción. 

Lo que Joan Costa ha denominado “el tercer lenguaje”, que no es el de la imagen 
representacional ni el del texto literal, sería un lenguaje lógico, estructurado, codificado 
y abstracto. Pero sus ámbitos de aplicación, como ya hemos dicho, no se limita a los 
gráficos informativos de los periódicos, sino que cada vez, se incorpora a nuevos 
campos: Ciencia, técnica, praxis cotidiana… Los problemas de representación gráfica 
de la información pueden abarcar toda una escala creciente de complejidad, es decir, 
tanto en la resolución de un problema sencillo de visualización, como en un problema 
didáctico de visualización icónica dirigida al gran público no especializado, o un 
problema abstracto y altamente especializado dirigido a un público de expertos, 
técnicos o científicos. 

En este sentido, es esta creciente complejidad de los infográficos publicados en 
medios de comunicación la razón por la cual  pensamos que requieren una 
adecuación y un “aprendizaje” por parte de los lectores-usuarios.   
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El concepto “infografía” es entendido como “presentación y exploración”, según Alberto 
Cairo, En su opinión, cualquier información presentada en forma de diagrama (dibujo 
en el que se muestran las relaciones entre diferentes partes de un conjunto o un 
sistema) es una infografía. Y la infografía periodística, no sería otra cosa que la 
visualización de información publicada en un soporte periodístico impreso, online o 
audiovisual, que emerge de la confluencia de las áreas relacionadas con la 
comunicación visual y el periodismo. 

Cairo reclama la necesidad de situar a la visualización de información al mismo nivel 
que el texto escrito: a diferentes tipos de historias e informaciones les corresponden 
modos diferentes de codificación que no dependen necesariamente los unos de los 
otros. En este sentido, la herramienta de comunicación usada en cada caso es elegida 
en función de la naturaleza de la historia, y el objetivo de cualquiera de ellas (sea 
texto, sea gráfico, sea video o audio para la Web) sería potenciar la comprensión de 
los lectores. Cairo busca alejarse de los estudios académicos basados en la infografía 
desde la perspectiva de lo periodístico y de la comunicación de masas. “La 
visualización periodística bebe de la cartografía, la representación estadística, el 
diseño gráfico, las artes plásticas y, en los últimos años, de la animación, el diseño de 
interacción y multimedia, incluso de la realidad virtual”. (Cairo, 2008: 24).  

Asimismo, Alberto Cairo, considera superada la idea de la infografía entendida como 
una variante o una “mutación” de la ilustración que pertenece al arte y al diseño del 
periódico y que tuvo como ejemplo más conocido al diario USA Today. En este 
sentido, Cairo aborda esa relación posible entre infografía y arte afirmando que es muy 
parecida a la que existe entre periodismo y literatura: “El periodismo puede inspirarse 
en la literatura, tomar prestada de ella técnicas y herramientas, pero nunca convertirse 
en literatura. La misma idea es aplicable a la infografía y la visualización: ambas son, 
ante todo, artes funcionales”. (Cairo, 2011: 17) 

Hay que recordar que la utilización cada vez más habitual de infografía en los 
periódicos se produce a partir de los años 80´ del pasado siglo XX. Es la aparición de 
USA Today, el 15 de septiembre de 1982 lo que marcará un antes y un después en el 
aspecto gráfico de los diarios. Su fórmula, lo que se ha denominado “periodismo 
postelevisivo” se componía de varios ingredientes nuevos para la prensa diaria de 
entonces, como el uso funcional del color, el protagonismo de la fotografía en color, la 
utilización de textos cortos (no más de 500 palabras) y sobretodo la inclusión de 
gráficos informativos en distintas secciones del periódico. La forma de presentar 
gráficamente en mapas la información meteorológica fue muy novedosa así como los 
snapshots o infografías reducidas, breves, como viñetas que se visualizan 
rápidamente y que ocupan una altura de 10 cm. 

Durante los años siguientes, en las décadas de los ochenta y los noventa del siglo XX, 
se produjo una gran transformación gráfica de los periódicos, y no únicamente por esa 
competencia con la televisión, los medios audiovisuales y la generalización de la 
cultura de la imagen, sino también por lo propia revolución tecnológica. La entrada de 
los ordenadores Macintosh en las redacciones, para la maquetación de sus páginas, 
con programas como PageMaker o QuarkXPress,  para crear gráficos, con 
aplicaciones de dibujo vectorial  como Freehand o Illustrator, para editar y retocar 
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fotografías, como Adobe Photoshop, o la generalización de la impresión en color, han 
ejercido una gran influencia en la transformación formal de la prensa escrita. 

Como consecuencia de todo esto, es preciso señalar que también se pudo observar 
un proceso de uniformización estética y estilística en muchas publicaciones, en las que 
se utilizaban recursos similares. En el caso de la infografía, además del uso de las 
mismas herramientas, hay que señalar también como origen de esta situación la 
utilización de las mismas fuentes, que en muchos casos son  las grandes agencias de 
infografía. 

En realidad, el término infographics se refiere a los gráficos informativos, diagramas o 
piezas de comunicación gráfica que aportan información, ya sea cuantitativa, de 
localización, de proceso de tiempo o de representación de un acontecimiento, suceso, 
funcionamiento o composición de un objeto… y naturalmente estos gráficos no han 
aparecido en los medios de comunicación escritos simultáneamente con el desarrollo 
de la informática y de la autoedición, aunque es preciso aclarar y reconocer que la 
incorporación de los ordenadores Apple Macintosh, los programas de diseño y 
maquetación contribuyeron definitivamente a que esta información gráfica se realizara 
de forma más fácil y rápida. Pero no deja de ser una cuestión meramente instrumental 
y tecnológica, pues el propio concepto del gráfico informativo como elemento de 
comunicación gráfica que se incorpora al propio contenido de la publicación es 
independiente de la forma y la herramienta con que se realiza.  

Lo cierto es que se ha producido un auge sin precedentes en la presentación visual de 
la información, especialmente en la prensa escrita, por medio de lo que comúnmente 
se denomina infografía, o gráficos informativos que pretenden, por medio de dibujos y 
de leyendas, explicar visualmente, de forma clara, sintética y precisa, cómo pasó o 
cómo es un suceso, un proceso… Las razones de esta proliferación podrían ser: 

 Como consecuencia de la competencia con los medios audiovisuales. 
 Por la generalización de formas nuevas de “lectura” rápida. 
 Por la mayor facilidad de realización de estos elementos gráficos gracias a la 

autoedición, a la digitalización de los procesos de producción y a la evolución de 
los propios programas de dibujo vectorial. 

Este grafismo informativo creemos que, además de cumplir funciones relacionadas 
con la facilidad de lectura, se está convirtiéndo en un instrumento de análisis de la 
actualidad; y como consecuencia de ello, puede formar parte activa y relevante de un 
periodismo de interpretación, que pretende aportar un tratamiento más profundo de la 
información. Pues, como afirmaba Alberto Cairo en su artículo El falso apocalipsis de 
la palabra escrita, publicado en el suplemento Ciencia/EM2 del diario El Mundo, el 14 
de noviembre de 2011: “El gráfico no es un mero complemento del texto, sino un 
artefacto autónomo. No es algo para ver, sino para leer, para descubrir, y analizar 
realidades que los números esconden. Se trata de un ejemplo de lo que yo llamo arte 
funcional: un instrumento de transmisión de conocimiento que, por su forma y 
estructura, está adaptado a la función que debe cumplir.” 

2. Modelos y tipologías de la representación visual de la información.  
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Los contenidos periodísticos de actualidad que con más frecuencia requieren de la 
inclusión de infografías, observamos que tienen relación con situaciones como los 
conflictos armados, las catástrofes y accidentes, los procesos electorales, los grandes 
eventos deportivos, las crisis económicas… cuya puesta en página difícilmente se 
concibe hoy sin un importante despliegue infográfico. 

Sobre este punto Valero Sancho asocia las grandes infografías a las más importantes 
noticias de actualidad, que suelen publicarse en los días siguientes a estos grandes 
acontecimientos, como es el caso de guerras, atentados, catástrofes y accidentes, 
eventos deportivos de primer orden, conjuntos estadísticos-territoriales y conjuntos 
temáticos documentales (Valero Sancho, 2008: 636).  

Hay que recordar que el desarrollo de la infografía periodística está muy vinculado a 
determinados momentos y acontecimientos que han obligado a los medios impresos a 
aportar nuevas fórmulas informativas y gráficas en su constante competencia con los 
medios audiovisuales.  

En el caso de esta investigación que se ciñe al seguimiento de las piezas infográficas 
publicadas por un diario (El País) durante un periodo de tiempo determinado (las 
cuatro semanas completas del mes de marzo de 2012, desde el jueves día 1 hasta el 
jueves día 29) conviene hacer notar que durante estas fechas no se ha producido 
ninguna catástrofe ni accidente relevante, tampoco se ha celebrado ningún evento 
deportivo excepcional, aunque sí se han celebrado elecciones autonómicas en 
Andalucía y Asturias, y la crisis económica, en su cuarto año, continúa aportando 
datos que suelen representarse gráficamente en las páginas del periódico. 

Con respecto a los contenidos de esas informaciones periodísticas susceptibles de ser 
tratadas infográficamente, hemos establecido una clasificación de los diferentes 
modelos de infográficos en función del tipo de información que presentan, es decir, 
cuantitativa, espacial y diagramática, que nos servirá para analizar y cuantificar el uso 
de las diferentes formas de representación gráfica de la información en el diario El 
País.  

2.1. Información cuantitativa 

Los gráficos más comúnmente utilizados que presentan información numérica y 
estadística se dividen, a su vez, en gráficos de barras, de fiebre, de tarta y tablas. Sus 
funciones principales son mostrar cantidades e interrelaciones. 

Los gráficos de barras funcionan preferentemente con unidades y lo que hacen es 
establecer una comparación entre ellas. Las barras presentan el mismo ancho y el alto 
depende de la cantidad que representen. 

Las barras pueden ser horizontales o verticales, pueden ser de una barra (diferentes 
valores de una sola cosa) o de varias barras agrupadas (varias cantidades y sus 
relaciones).  

Las  gráficas de fiebre o línea muestran los cambios, expresados en números, a lo 
largo de un periodo del tiempo. Las gráficas de fiebre funcionan si  la línea que traza el 
cambio de cantidades representa un período de tiempo y si cada cantidad establecida 
dentro de la línea representa incrementos por igual del tiempo indicado. 
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Las gráficas de tarta o quesos, en forma de círculo, indican la división de partes de un 
todo y sus proporciones, especialmente en porcentajes.  

2.2. Información espacial 

Los mapas aportan información espacial, basada en la cartografía. La realidad es que 
los mapas se utilizan desde hace mucho tiempo en la información periodística. Pero 
con la revolución infográfica de los años 80 comenzaron a presentarse con nuevas 
formas y con nuevas funciones informativas. Los mapas han ayudado tradicionalmente 
a situar la información en un contexto físico al lector. A menudo son necesarios, junto 
a determinadas informaciones escritas, para mostrar la ubicación de un 
acontecimiento. Se parte de la base que el público lector está siempre interesado en 
conocer dónde ha ocurrido un determinado hecho. 

En nuestra investigación hemos dividido los diferentes mapas en tres modelos o 
tipologías: 

 De localización. Suelen ser mapas políticos, Se incluye un área de detalle, y otra 
mapa más pequeño pero de un área mayor. 

 De datos. Habitualmente se utilizan mapas de tonos en los que cada color o 
intensidad aporta un significado 

 Explicativos. Son los mapas o planos donde tienen lugar los hechos. Pueden ser 
de secuencia o de acontecimientos. 

2.3. Información diagramática 

Los diagramas, entendidos básicamente como esquemas o dibujos que representan 
gráficamente un hecho, una idea, un proyecto, relaciones entre diferentes partes de un 
conjunto o sistema, así como un conjunto de datos o de conclusiones secadas de esos 
datos, al margen de su nivel de iconicidad y de sus formas gráficas de representación, 
los hemos dividido en tres tipos con el fin de facilitar y centrar nuestro análisis. 

 De árbol. Suelen mostrar una estructura con una cierta jerarquía en su 
organización. 

 De secuencia. Basados en líneas de tiempo donde se muestran escenas, 
conceptos, sucesos, datos, hitos así como procesos. 

 Otros.  
 
3. La combinación de modelos infográficos 

 
Podemos observar cómo las tres grandes tipologías infográficas (estadísticas, mapas 
y diagramas) se combinan cada vez más habitualmente creando nuevos tipos de 
gráficos “de fusión”, con fórmulas también innovadoras que están rompiendo, en 
algunos casos, con las convenciones visuales adoptadas hasta ahora, poniendo a 
prueba la capacidad “de lectura” e interpretación de imágenes de los lectores de 
periódicos. 

Para poder analizar e interpretar estas composiciones infográficas compuestas que 
combinan diferentes modelos hemos recurrido al concepto de infograma, entendido 
como unidad básica de representación de la información visual. Entenderemos por un 
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infograma respecto a infografía lo mismo que aceptamos por fotograma respecto a la 
fotografía de una producción cinematográfica: un cuadro, cuya suma es la obra total y 
comercializable o lista para exponer al público. Así, encontramos a veces infografías 
que son un conjunto de varios infos conjuntados en una unidad de apariencia singular. 
A cada uno de esos cuadros a modo de fotogramas podremos llamar infogramas, 
cuadros diferenciados que en momentos de urgencia informativa pueden ser 
realizados por diferentes infografistas, para, al final, ser reunidos y presentar la 
infografía en su conjunto. 

4. Tendencias de la visualización de información en prensa 

Hemos podido apreciar en los últimos años la incorporación paulatina de nuevas 
fórmulas de visualización esquemáticas y abstractas, en la línea de representación 
gráfica que ha sido desarrollada por periódicos de referencia como The New York 
Times. Este diario norteamericano es considerado como el mejor ejemplo de nuevos 
planteamientos infográficos al asumir principios clave para una nueva era de la 
visualización de información en prensa, como son la transformación de los datos en 
información visual tras ser sometidos a tratamiento estadístico o la asunción de que la 
visualización de información no es un objeto decorativo, sino que debe funcionar como 
una herramienta de análisis de la realidad al servicio de los lectores, mejorando su 
comprensión (Cairo, 2008:16) 

Para algunos autores y profesionales, como Alberto Cairo, existirían dos tendencias o 
concepciones teóricas acerca de la visualización de información. Una,  “estetizante”, 
que enfatiza el aspecto de la presentación visual para hacer las páginas y su diseño 
más atractivo gráficamente, y que, según sus detractores, permite que los elementos 
estéticos obstaculicen la comprensión del contenido, y relaciona la infografía con la 
ilustración. La otra concepción, la “analítica”, presta más atención al uso de bases de 
datos y herramientas técnicas heredadas de la visualización y la divulgación 
científicas. Esta visualización es entendida como “soporte de la comprensión”, que ha 
de facilitar, antes que nada, el análisis. Se trataría de una visualización analítica al 
servicio de un periodismo de precisión que se ha ido consolidando influenciada por la 
visualización técnica, estadística y cartográfica, y en consecuencia, de una 
aproximación más científica que artística a la visualización de información en prensa 
(Cairo, 2008: 57) 

Estas dos corrientes citadas, que se presentan como antagónicas deberían observarse 
como dos valores o peculiaridades específicas, y que en su interpretación extrema y 
radical, no supondrían, en el actual escenario de la comunicación visual, una solución 
a los problemas derivados de la presentación de información. En este sentido, nos 
parecen acertadas las críticas a la concepción analítica por parte de Nigel Holmes, al 
afirmar que esta corriente ha conducido a gráficos excesivamente fríos, distantes del 
lector, deshumanizados… Y que, por el contrario, también ha de existir una dimensión 
estética y emotiva. Este experimentado infografista, heredero y admirador de la 
escuela Isotype, creada por Otto Neurath, utiliza un lenguaje gráfico basado en iconos 
que pretende explicar mensajes complejos usando la menor cantidad posible de texto 
(Holmes, 2005).  

5. El caso de El País 
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En este estudio hemos decidido analizar la presencia creciente de estas infografías en 
el diario El País durante el mes de marzo de 2012, con una metodología cuantitativa 
que presenta los infográficos y los infogramas publicados en este periodo, según los 
modelos que previamente hemos definido en los anteriores epígrafes. 

Se puede observar que desde su rediseño, implementado a partir del 21 de 
septiembre de 2007, en el que se apostó por el color y por una mayor flexibilidad en su 
estructura de página, El País recurre cada vez más a la utilización de gráficos 
informativos e infografías para aumentar la comprensión de las informaciones 
publicadas y para aligerar el diseño de la página, pero sin buscar el efectismo o el 
despliegue estético excesivo, situándose en lo que hemos denominado una gráfica 
funcional, acorde con el conjunto de su diseño y su estilo periodístico.  

En los escasos gráficos que se publicaban antes de su rediseño de 2007, lo primero 
que se apreciaba era la ausencia de color, tanto en los diversos recursos gráficos 
como en la mayoría de las fotografías. Era un estilo de infográficos más abigarrados, 
con más elementos y menos espacios blancos lo que, sin duda,  disminuía la 
comprensión y la legibilidad. En lo relativo a los mapas, aparecían con relieve, 
volumen y texturas diversas. Con la implantación del rediseño, se comenzaron a 
publicar otro tipo de gráficos, más limpios y claros, con una identidad gráfica más 
definida, pero con una mayor complejidad en cuanto al volumen de la información 
presentada. 

Lo que el comité encargado de gestionar el proceso de rediseño suministró a los 
diseñadores externos se basó en esta reflexión: tenemos un buen periódico, nos 
gusta, pero queremos que sea mejor; tenemos un buen periódico que en sus mejores 
páginas está muy bien, pero que debe evolucionar. ¿Hacia dónde? Hacia 
presentaciones más atractivas, con una mayor variedad de formatos, donde cada 
información tenga el espacio y los recursos que merece; unos formatos en los que se 
superen antiguas divisiones entre información y color para dar más relevancia a otros 
criterios: la exclusividad, la calidad, el interés de lo que se cuenta. Unas páginas en las 
que el texto sea central, pero en las que haya un espacio mucho más decidido que 
hasta ahora para la información visual, gráfica e infográfica. 

En su manual de estilo El País afirma que “los gráficos informativos deberán ser 
claros, y se sacrificarán las posibilidades artísticas en aras de una mayor facilidad de 
comprensión. 

En el análisis realizado se constata que se concede una importancia cada vez mayor a 
los gráficos informativos, tanto por el número de infografías publicadas, como por el 
espacio que ocupan en la página y la relevancia que adquieren dentro de ésta, 
observándose cómo en algunos casos se sitúa la infografía en la parte superior de la 
página, encima del titular. Así, durante cuatro semanas, el diario publicó un total de 
176 infografías completas, de las cuales 103 eran gráficos sencillos y 73 eran 
combinados (Figura 1) 

El uso de la infografía se extiende a la mayoría de las secciones y bloques del 
periódico. Se rompe así con la rutina tradicional de la utilización de mapas de situación 
en la sección de Internacional, de gráficos estadísticos en Economía y de los 
diagramas explicativos para los contenidos relacionados con la Ciencia o la Salud. 
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Podemos ver que el número mayor de infogramas (297) corresponde a información 
cuantitativa, seguido de los mapas o información espacial (63) y de los diagramas (37) 
(Figura 2 y figura 3) 

Se demuestra también en este análisis que este periódico ha ido extendiendo a todas 
las secciones distintos tipos de infográficos, y que no se limitan a los bloques 
característicos como Economía, con infográficos de tipo estadístico, o Internacional, 
con mapas de situación. De esta forma, se comprueba que se está produciendo un 
proceso de sistematización en la decisión de incorporar infográficos en las 
informaciones con una cierta relevancia, aunque las secciones que más utilizan los 
infográficos son Economía, España y Vida&Artes (Figura 4) 

También se observa un mayor protagonismo de los infográficos en la página y en el 
conjunto de la información. Es decir, que no se trata únicamente de una cuestión 
cuantitativa o de número de gráficos publicados, sino de la relevancia alcanzada por 
parte de los gráficos en el bloque informativo al que pertenecen y en el conjunto de la 
página. 

En este aumento progresivo de la utilización de gráficos informativos las tipologías y 
los repertorios gráficos la representación gráfica se van haciendo cada vez más 
complejos, al combinarse distintos infogramas de diferentes tipos en un mismo bloque 
infográfico. Si hasta 2007 era muy habitual encontrar mapas en la sección de 
Internacional o gráficos de tarta o de fiebre en la sección de Economía que ocupaban 
una única columna, ahora el espacio dedicado a este tipo de información es más 
amplio y suele presentarse con más de un infograma. 

El País apuesta por una interpretación esquemática del grafismo informativo y por una 
orientación analítica de la infografía, especialmente en las informaciones que aportan 
datos cuantitativos y espaciales o geográficos, lo que se traduce en formas abstractas, 
muy escuetas, lineales, con una gran economía de formas, líneas, texturas y colores. 

Se aprecia un mayor grado de iconicidad en los diagramas ilustrativos, por medio de 
dibujo más figurativos e integrando incluso fotografías y otros recursos gráficos que 
explican un proceso, que buscan fundamentalmente la claridad en los conceptos 
físicos y más abstractos, haciendo uso de convenciones visuales o de 
representaciones de la realidad esquemáticas pero reconocibles. 

También es  preciso destacar que todos los infográficos publicados en El País 
comparten una serie de elementos comunes basados en el propio diseño del 
periódico, como son tipografías (familias, tamaños, variaciones), líneas y filetes, 
fondos tramados o paleta de colores) pero también cuentan con unos elementos 
constantes en la infografía periodística como son: 

 Título propio y textos explicativos tanto para la infografía combinada  como 
para cada uno de los infogramas que se integran es ella, con la excepción de 
algunos pequeños mapas de situación. Este bloque se encuentra siempre en el 
límite superior debajo de una línea horizontal de color negro y otra más gruesa 
vertical que llega hasta el límite inferior del título.  

 Fuente y crédito de los autores. Siempre se sitúan en la misma posición y con 
los mismos elementos de diseño, debajo de una línea negra fina que ocupa 
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todo el ancho del gráfico. La parte inferior izquierda es la asignada para la 
“fuente” y la parte inferior derecha para los autores. En el caso de gráficos 
básicos prediseñados suele aparecer únicamente “EL PAIS” como autor. 

Este grafismo informativo creemos que está convirtiéndose en un instrumento de 
análisis de la actualidad; y como consecuencia de ello, puede formar parte activa y 
relevante de un periodismo de interpretación, que pretende aportar un tratamiento más 
profundo de la información, y también aportar nuevas fórmulas que resulten atractivas 
a los lectores en un periodo de crisis sin precedentes en la prensa española.  

La crisis se hace notar también en este análisis al observar que la inmensa mayoría de 
los gráficos publicados están realizados a partir de las plantillas o gráficos básicos o 
infogramas prediseñados, apreciándose muy pocos infográficos de concepto, que 
suelen ser encargados y realizados con más tiempo y presentan una creatividad 
gráfica mayor, en relación con el mismo periodo de hace dos y tres años. 

 

 

 
Cálculo personal realizado con todos los periódicos editados de El País, entre el 1 y el 29 de 

marzo de 2012, es decir, las cuatro semanas completas de dicho mes. 
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Cálculo personal realizado con todos los periódicos editados de El País, entre el 1 y el 29 de 
marzo de 2012, es decir, las cuatro semanas completas de dicho mes. 
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6. Conclusiones 

Se aprecia una sistematización progresiva en la incorporación de infográficos en los 
contenidos informativos. Observamos cómo cada vez es más habitual que al planificar 
y encargar la elaboración de una determinada información se decide previamente el 
apoyo infográfico en noticias o reportajes con una cierta entidad. Se intenta así evitar 
el riesgo de que una infografía cuente lo mismo que el texto de la noticia a la que 
acompaña. Hemos comprobado que los infográficos acompañan, completan o 
complementan a la noticia escrita. 

Una presencia y una utilización cada vez mayor de los gráficos informativos y de 
infografías cada vez más complejas. Lo  hemos podido comprobar en las diferentes 
secciones del periódico. Comprobamos que todos estos gráficos permiten presentar la 
información que sería difícil mostrar de otra manera, enseñan las relaciones que 
existen entre los datos numéricos, y así el lector puede sacar sus propias 
conclusiones. 

Cálculo personal realizado con todos los periódicos editados de El País, entre el 1 y el 29 
de marzo de 2012, es decir, las cuatro semanas completas de dicho mes. 
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Una complejidad y diversidad cada vez mayor en la tipología de los infográficos 
publicados. Se combinan distintos tipos de gráficos (infogramas) en una sola pieza de 
infografía. Se combinan también imágenes con distintos niveles de iconicidad en una 
misma infografía. También comprobamos que están apareciendo nuevas fórmulas y 
recursos gráficos para representar la información visual de forma innovadora, pero 
advertimos que está tendencia se ha ido reduciéndose en el último año. 

Los infográficos que incluyen imágenes más ilustrativas, incluso realistas, con un nivel 
de iconicidad mayor, basado en la analogía con los modelos conocidos o imaginados 
se contraponen a otros gráficos con imágenes abstractas, no figurativas, con una 
iconicidad mínima, que muestran conceptos que deben ser interpretados y analizados 
por el lector.  

Los infográficos se están convirtiendo en una muestra activa de la evolución hacia 
nuevas formas de lectura, de sintaxis y de interpretación de las imágenes gráficas, y El 
País no es una escepción. Por esta razón destacamos el carácter didáctico de la 
infografía, que al presentar visualmente datos o acontecimientos, con ayuda de 
imágenes, formas, colores, y, por supuesto, también textos, puede facilitar el acceso a 
la información periodística y a los periódicos. También sería una vía para el 
aprendizaje y el conocimiento sistemático del lenguaje de las imágenes y de su 
sintaxis, aspecto que que consideramos de vital importancia en un entorno cada vez 
más poblado de imágenes intencionadas de todo tipo.  

El grafismo informativo puede convertirse en un instrumento de análisis e 
interpretación de la información, e iría en paralelo con la línea del periodismo 
interpretativo y en profundidad que propugnan algunos medios, como una vía de 
posible supervivencia ante la actual crisis de la prensa escrita. Esta tendencia la 
hemos podido observar en periódicos como The NewYork Times, en Estados Unidos, 
o El País, en España. 

Se ha podido pensar hasta ahora que los gráficos informativos son básicamente  una 
forma de “lectura rápida” o de acceso fácil a la información, al pretender competir con 
los medios audiovisuales y los soportes multimedia, pero muchos de los gráficos a los 
que nos referimos, requieren una lectura detenida y una cierta atención para 
comprenderlos y permitirnos así una interpretación adecuada. 
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Resumen 

La comunicación emprende un análisis comparativo de Heraldo de Aragón y 
heraldo.es para reflejar cómo la cabecera líder de esta Comunidad Autónoma afronta 
el cambio de paradigma de periodismo analógico al digital. El estudio describe cómo 
las dos ediciones han encontrado sus puntos fuertes para satisfacer la demanda de 
sus lectores, sin canibalizarse. La versión en papel apunta a consolidar su apuesta por 
el periodismo narrativo para obtener un diario más analítico y profundo, y así 
adaptarse a las necesidades de un público que ya satisface sus necesidades primarias 
de información en internet y en los medios audiovisuales. Ello mediante la inclusión de 
géneros como crónicas, reportajes o entrevistas, que en los últimos años se 
publicaban con más asiduidad en los suplementos de fin de semana, con un refuerzo 
visual (fotografía e infografía). En paralelo, la edición online ve en el periodismo 
narrativo de cosecha propia una oportunidad para aumentar la lectoría. Sin embargo, 
no es del todo posible por limitaciones de plantilla. El trabajo cuenta con entrevistas a 
los responsables de ambos soportes. 

Palabras Clave: periodismo narrativo, periodismo literario, Heraldo de Aragón, 
heraldo.es, ciberperiodismo. 
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1. Introducción 

Contar buenas historias ha sido, es y será el objetivo de todo periodista. No importa el 
soporte: el reportero es un narrador que relata acontecimientos o sintetiza discursos. 
Su oficio consiste en cocinarlos para ofrecérselos a la audiencia de la forma más 
atractiva posible, utilizando todos los recursos a su alcance: los lingüísticos, los 
literarios, los gráficos/audiovisuales, los fotoperiodísticos, los hipertextuales, 
multimodales, interactivos y multitemporales (Salaverría, 2010). En esencia, “el 
periodismo es método”, rigurosidad… Internet ha aportado a nuestra profesión una 
enorme variedad de herramientas para “contar historias sin aburrirnos ni aburrir” 
(Menjívar, 2012)137. 

Ahora bien, a lo largo de la historia, el periodismo ha adaptado sus patrones 
discursivos al albur de los cambios socioculturales y tecnológicos, desde la época en 
la que fue una manifestación de la República Literaria diciochesca, al servicio de los 
ideales de la Ilustración, hasta crear unas preceptivas propias que devinieron en 
géneros periodísticos como la noticia, el reportaje, la entrevista, la crónica, etc. El 
continente ha condicionado el contenido, ésa ha sido una constante: los formatos se 
han adaptado a las necesidades de los lectores y las tendencias del público 
(Rodríguez, 2010 y 2012). Es decir, el soporte establece una narrativa acorde con un 
tiempo, unas formas de contar historias ajustadas a un nuevo espacio. Existe una 
conexión directa entre soporte y nuevas narrativas, entre nuevas tecnologías y nuevas 
técnicas (modalidades discursivas que el uso refrenda y convierte en géneros).  

Las empresas de comunicación asisten a un cambio de paradigma que, 
inevitablemente, exige adaptarse a un complejo escenario. ¿Lo están logrando de 
modo efectivo? En 2010, Salaverría emprendió un análisis138 con resultados poco 
alentadores en el amplio espectro de la industria mediática, y que hoy no sólo no ha 
variado, sino que se ha agudizado, como bien da cuenta el sintagma que recorre las 
redes sociales #sinperiodistasnohayperiodismo. Decía entonces el profesor de la 
Universidad de Navarra:  

La profesión periodística atraviesa uno de los momentos más delicados. 
Precariedad laboral, desinterés por la formación permanente, escasa 
especialización, sospechas de sometimiento a las presiones políticas y 
empresariales, banalización de los contenidos… Todos estos son males bien 
conocidos en casi todas las redacciones de hoy y componen un escenario, 
favorecido a menudo por las propias empresas periodísticas, en el que el 
periodista ha perdido muchos de sus tradicionales atributos profesionales 
(240). 

Desprofesionalización en suma. No escapaban de la crítica las Facultades de 
Periodismo, cuya “desmesurada multiplicación lanza anualmente al mercado abultadas 
levas de jóvenes periodistas dispuestos a aceptar condiciones laborales indignas”; ni 
                                                           
137 Cfr. http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/01/19/periodismo-para-no-aburrirse-ni-
aburrir/, consulta realizada el 27 de mayo de 2012. 
138 “¿Ciberperiodismo sin periodistas? Diez ideas para la regeneración de los profesionales de 
los medios digitales?”. En: CAMPOS FREIRE, F. (coord.). El cambio mediático. Zamora: 
Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, pp. 236-249. 

http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/01/19/periodismo-para-no-aburrirse-ni-aburrir/
http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/01/19/periodismo-para-no-aburrirse-ni-aburrir/
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tampoco se libraban los sindicatos, a quienes Salaverría acusaba de estar más 
pendientes de asegurar los privilegios de los periodistas veteranos que de poner coto 
a los abusos sobre los jóvenes periodistas” (240).  

En cuanto a los cibermedios, en su talón de Aquiles convergen varias flechas 
envenenadas: según el estudio de Salaverría, los periódicos digitales son 
procesadores de noticias de agencias y de sus ediciones en papel. Rara vez sus 
periodistas pisan la calle para obtener material propio, y ello ocurre aun en las 
cabeceras más importantes. La causa siempre es económica porque las empresas 
informativas no destinan recursos humanos para que desplieguen las labores de 
reporterismo. Por el contrario, las plantillas se reducen y se apuesta por modelos 
automatizados, en detrimento de la calidad de los contenidos. En esta línea, abundan 
los errores de precisión, ortotipográficos y estilísticos, que se corrigen una vez 
publicados (cuando se corrigen). Tampoco se aprovecha al máximo el enorme 
potencial del soporte electrónico para ofrecer a los lectores coberturas hipertextuales, 
en tercera dimensión, con enlaces documentales de todo tipo; la posibilidad de 
combinar sonidos, imágenes, vídeos; el poder interactuar con el público en tiempo real 
como nunca antes, y la capacidad de armonizar la información de última hora con las 
noticias de archivo más remotas (Salaverría, 240-243).  

No obstante, esas observaciones sólo son un indicativo de falta de calidad, porque las 
estadísticas son favorables en el consumo ante una oferta de periodismo que, de 
momento, sigue siendo gratuita. Mientras las cifras de difusión de los diarios impresos 
padecen un descenso sostenido139, las ediciones digitales, a pesar de no haber dado 
aún con la fórmula de financiación idónea, experimentan una evolución en cuanto al 
número de usuarios se refiere140.  

Ante este panorama, los autores del presente estudio nos propusimos analizar cómo 
afronta el cambio de paradigma una de las cabeceras más emblemáticas de la prensa 
regional española, Heraldo de Aragón, periódico fundado el 20 de septiembre de 1895, 
y uno de los primeros en nuestro país en ofrecerse en internet, ya que su primera 
versión online data del 17 diciembre de 1995. Desde verano de 2011, este diario ha 
apostado por un producto digital diferente al disponible en los quioscos. Prueba de ello 
es que cuenta con redacciones autónomas, integradas por distintos periodistas que, 
como profesionales de la comunicación, se adaptan a las peculiaridades de su medio. 
Ambas versiones comparten su predilección por el periodismo narrativo (más evidente 
en la versión en papel), muy valorado por el público y que, en cada uno a su manera, 
se vislumbra como un pilar fundamental. La comunicación, por tanto, se centra en este 
aspecto concreto, relacionado con los géneros y los formatos de un periodismo que 
aboga por una mayor profundidad y rigor, como valor agregado para los lectores.  

                                                           
139 Según la Oficina de Justificación de Difusión (OJD), en febrero de 2012, la difusión de El 
País (periódico líder) acusó un retroceso del 10,5% con respecto al mismo mes del año 
anterior. En cuanto a las ventas, la caída sufrida alcanzó el 25,6%. 
140 Internet, según los datos del Estudio General de Medios (EGM) para el primer trimestre de 
2012, mantiene un crecimiento constante en su audiencia, lo que contrasta con la tendencia 
contraria sufrida por los medios impresos. En dicho período, la penetración del soporte digital 
alcanza el 43,4%. 
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Al final del trabajo se harán notorias las proyecciones de Salaverría en 2010, con 
respecto a la relación directa entre escasos recursos humanos en la redacción del 
cibermedio versus calidad de contenidos, en comparación con la edición tradicional. 
Cabe señalar, sin embargo, que el estudio refleja una pequeña parte de lo que es una 
realidad generalizada en la prensa española en su conjunto, como dejaba claro el 
análisis del académico de la Universidad de Navarra. 

La comunicación se estructura en seis apartados. A la introducción que nos ocupa, le 
sigue un análisis de la edición impresa del mencionado periódico aragonés, apoyado 
en una entrevista realizada al redactor jefe, Santiago Mendive. En el tercer punto se 
hace lo propio con la versión digital, contando con las aportaciones de su directora, 
Esperanza Pamplona. Posteriormente, tras este estudio aproximativo, se 
interrelacionan los datos presentados ejemplificando con la cobertura informativa de 
un caso que impactó a la opinión pública de Zaragoza en octubre de 2011: la muerte 
de dos jóvenes en las Fiestas del Pilar. Ambas ediciones le dedicaron un tratamiento 
especial, por lo que nos resultó idóneo para el análisis. Cabe señalar que abordamos 
una aproximación cualitativa y no cuantitativa, porque lo que nos interesa es la 
comparación de las coberturas de las dos ediciones en términos de calidad 
periodística. Así, en el cuarto apartado se explica cómo el periódico de papel, a día de 
hoy, es más analítico, mientras que en el quinto se plasman las luces y sombras de 
heraldo.es. Finalmente, el sexto y último punto se recogen las conclusiones.   

2. La edición impresa, hacia un diario analítico  

Con la crisis económica como barrera inquebrantable -a lo que hay que sumar el 
determinante cambio social en las tendencias de ocio de los ciudadanos-, los rotativos 
buscan reinventarse con celeridad para no morir en el intento141. Y es que la caída 
generalizada del número de lectores y el creciente descenso de la publicidad apenas 
dejan margen de maniobra, como demuestran los cierres, cada vez más habituales, y 
las constantes reducciones de plantilla142.  

Por su parte, si bien el periodismo en la Red está abriendo vías alternativas de 
negocio, la rentabilidad de los portales digitales, a día de hoy, no permite hablar de un 
modelo eficiente. Los medios, en su mayoría, se ven obligados a subsistir con 
plantillas muy limitadas, una escasez de recursos que condiciona la publicación de 
contenidos propios, diferenciados y de calidad. 

Ante esta situación, tanto los periódicos de papel como los digitales se encuentran 
sumergidos en un proceso de cambio que, a la postre, debe garantizar su ansiada 

                                                           
141 La situación de crisis económica global, unida a la coyuntural del sector periodístico, ha 
propiciado la desaparición de diferentes cabeceras. La edición impresa de Público y La voz de 
Asturias, cerradas en febrero y abril de 2012 respectivamente, son un reflejo de esta realidad, 
de la que tampoco se salva la prensa de distribución gratuita. Con el cierre de ADN en 
diciembre de 2011, continúa en caída libre, sobreviviendo únicamente en España 20 Minutos y 
Qué! 
142 En plena realización de esta investigación -el 7 de mayo de 2012- se conocía un nuevo 
Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Lo presentaba El Mundo ante las autoridades 
laborales con una previsión de unos 180 despidos, achacando como causa principal las 
pérdidas provocadas por la caída de la publicidad. 
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continuidad. Según Koldo Meso143, “seguirán conviviendo porque cada uno tiene su 
nicho de usuarios. Lo que hace falta es marcar las pautas de convivencia”. Se trata de 
dar, en tiempo de dudas e incertidumbre, con una filosofía que permita la coexistencia 
de ambos soportes, para lo que se antoja imprescindible, independientemente del 
formato, mantener la esencia de la profesión periodística.  

Heraldo de Aragón144, consciente de este nuevo paradigma, “ha llevado a cabo una 
reflexión seria para, al menos, intentar entender lo que está ocurriendo y, de esta 
forma, descubrir lo que se puede hacer para afrontar la situación actual”. Las palabras 
de Santiago Mendive145, redactor jefe de este rotativo, reflejan la inquietud reinante por 
seguir satisfaciendo las demandas del público en una esfera diferente.  

Los avances tecnológicos exigen adaptaciones, cambios que Heraldo de Aragón ha 
comenzado a implantar, pero sin renunciar a su estilo. Se trata de un aspecto capital, 
ya que, según Mendive, “mantener la esencia del periódico, esa que le ha llevado a 
acumular la trayectoria que atesora, no se puede perder: es la base que sostiene todo 
lo demás”.  

Por tanto, su principal activo -“ser fuerte informativamente”- siempre formará parte de 
su seña de identidad, acompañado por los pilares básicos que, tal y como entiende el 
propio medio, sustentan su actividad día tras día: “información seria y rigurosa, 
exigencia redaccional, solvencia y credibilidad”. 

Queda claro, pues, cómo se plantea toda evolución. Nada de cambios bruscos e 
impulsivos, sino transformaciones medidas -fruto de un estudio exhaustivo previo- que 
permitan aclimatarse a un lector diferente al de hace tan solo un par de décadas. Una 
adecuación necesaria, a tenor de la evolución de estos últimos años, que ha llevado a 
algunos autores a predecir la desaparición de los diarios impresos (Martínez Albertos, 
1998).  

Actualmente, Heraldo de Aragón, con la intención de sobrevivir como lo ha hecho 
hasta la fecha, identifica la necesidad de hacer un periódico analítico, más profundo. 
De hecho, ha incrementado, por ejemplo, los espacios de opinión. Como se sabe, la 
inmediatez es patrimonio de internet, espacio en el que los usuarios acceden a la 
información en tiempo real. Por ello, para esta cabecera aragonesa, tal y como explica 
Santiago Mendive, “el papel debe dar todas las claves, ir al contexto, al por qué”.  

En este sentido, los géneros propios del periodismo narrativo146 se identifican como 
una oportunidad. Si bien hoy suelen reservarse, en su mayoría, para los domingos147, 

                                                           
143 Declaraciones vertidas en una entrevista realizada por el diario Deia, el 10 de noviembre de 
2011, en el marco del III Congreso de Ciberperiodismo. Disponible en 
http://www.deia.com/2011/11/10/sociedad/euskadi/tenemos-la-informacion-mas-cerca-que-
nunca 
144 En 2011, la tirada media diaria de Heraldo de Aragón, según la Oficina de Justificación de 
Difusión (OJD), fue de 53.247 ejemplares, mientras que el promedio de difusión alcanzó los 
44.354. 
145 Entrevista realizada el 4 de abril de 2012 en Zaragoza, en la redacción de Heraldo de 
Aragón. 
146 El periodismo narrativo es, según Juan José Hoyos, “una modalidad periodística y literaria 
que responde al afán de verdad y que, a la vez, su elevada calidad estética rompe los límites 

http://www.deia.com/2011/11/10/sociedad/euskadi/tenemos-la-informacion-mas-cerca-que-nunca
http://www.deia.com/2011/11/10/sociedad/euskadi/tenemos-la-informacion-mas-cerca-que-nunca
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este redactor jefe manifiesta que “la idea de Heraldo de Aragón es ir incorporándolos 
el resto de días de la semana en un futuro no muy lejano, conjugando de la mejor 
forma posible la inclusión de noticias de interés humano, crónicas y reportajes”.  

En dicho proceso de adaptación, los infográficos son un elemento crucial. “Las 
infografías aportan ese valor añadido que buscamos, por lo que constituyen un apoyo 
muy interesante”, apunta Mendive, quien asegura que “su inclusión debe cuidarse al 
máximo, desde su pertinencia hasta su tamaño y ubicación”.  

Así, más allá de la noticia dura, se atisba la necesidad de otorgar a las informaciones 
un tratamiento más profundo, diferente a lo que se ofrece en la Red con horas de 
antelación. Para el periodista, “ese periódico de claves -al que aspira a convertirse el 
papel- debe destinarse a gente que priorice la reflexión sobre la inmediatez. Es lo que 
hará diferente el producto”, afirma. 

En definitiva, no sustentarse en el periodismo declarativo y enmarcar la realidad en la 
que se suceden los acontecimientos de la forma más objetiva posible se convierten en 
el adalid de un soporte que está obligado a repuntar para garantizar su existencia. 
Heraldo de Aragón considera que, en su caso, no va a ser complicado, pues siempre 
ha tendido a ello y no le va a obligar a dar un cambio radical.  

3. Internet, a por un doble nivel de lectura 

Si por algo se han visto seriamente perjudicados los periódicos impresos es, entre 
otras cosas, por la inmediatez de la Red. En contraposición, los diarios digitales, dada 
su naturaleza, tienen en esa posibilidad de actualización constante, ilimitada, su 
principal atractivo, a lo que hay que sumar su gratuidad y las herramientas propias de 
la Web 2.0, como la hipertextualidad y la integración multimedia, que motivan cambios 
en la redacción y en la estructura de la información (Díaz Noci, 2001).  

Llevando el análisis a heraldo.es, se aprecia un cambio radical en su política editorial a 
partir de enero de 2011, fecha que marca un punto de inflexión en su trayectoria. 
Hasta ese momento se nutría, básicamente, de agencias y de los contenidos de su 
homólogo en papel.  Era el resultado de un volcado integral a través de un proceso 
sistemático manual. Pero, a partir de ese momento, la redacción sufre una profunda 
transformación: desde entonces, busca un funcionamiento autónomo que, en verano 
de ese mismo año, se hace completamente real.    

En número de visitas, el cambio de modelo supone toda una revolución al alza. Y es 
que, en febrero de 2012, según datos de la OJD, contabilizó 1.178.221 visitantes 
únicos, con 11.996.304 páginas vistas, lo que supone un crecimiento de un 38 por 
ciento, respecto al mismo mes del año anterior.  

                                                                                                                                                                          
del espacio y del tiempo. Esa condición que alcanza la universalidad es la que convierte una 
historia periodística en una obra de arte y, por tanto, la vuelve literatura”. Cfr. López Pan y 
Rodríguez (2007). 
147 Sirvan de ejemplo las entrevistas, un género que, a día de hoy, apenas tiene cabida de 
lunes a sábado. 
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“Es un producto diferente al impreso, y los usuarios son concientes de ello. Cubrimos 
la información de agenda del día y lo que va sucediendo a través de agencias, pero 
también producimos temas propios”, explica su directora, Esperanza Pamplona148, 
quien ve en este último aspecto un factor relevante a la hora de explicar el mayor 
número de lectores. Reflejo de esta diferenciación de producto es que Heraldo de 
Aragón, en su versión digital, incluye una ventana en la que vende el periódico 
impreso, con sus titulares, a través de la plataforma Kiosko y Más.  

El hecho de elaborar contenidos diferenciados obliga, como destaca Pamplona, a 
tener una redacción más reforzada, una exigencia difícil de satisfacer: “Al no limitarte 
meramente a volcar y meter teletipos, necesitas redactores que salgan a la calle y 
busquen historias”. Por ello, con el fin de potenciar estos temas, heraldo.es no acude a 
convocatorias que pueden suministrar las agencias, dando prioridad a la “búsqueda de 
información singular”.  

En estos momentos, la escasez de personal es el factor que condiciona la no 
proliferación de reportajes y crónicas. “Es una cuestión de medios, no de voluntad”, 
asegura la directora, ya que, cuando se realizan, “son muy leídos y bien valorados”. 
Por ello, en referencia a la inclusión en la Web de géneros propios del periodismo 
narrativo149, se muestra optimista: “Las estadísticas lo demuestran. Si sacas un buen 
tema, la gente, que no es tonta, se lo lee, lo publiques donde lo publiques”. 

Según cálculos aproximados de heraldo.es, en marzo de 2012, los contenidos propios 
suponían un 20 por ciento de lo publicado. El 80 por ciento restante procedía de 
agencias, gabinetes de prensa, colaboradores y, cada vez más -previo contraste- de 
los lectores y redes sociales.   

Independientemente de la procedencia, resulta necesario adaptarse al formato y 
aprovechar al máximo las posibilidades que éste ofrece. En este sentido, heraldo.es  
potencia especialmente el uso de negritas, párrafos cortos y ladillos para facilitar la 
lectura y la inclusión de vídeos, galerías fotográficas150 e hipervínculos, tanto internos 
como externos.  

Así, se estima imprescindible aprovechar en cada momento los recursos de la Web, 
con independencia del tipo de información ofrecida. En este sentido, se apuesta por 
logar un equilibrio entre la pura inmediatez –responder a la última hora– y los artículos 
más profundos, configurando dos niveles de lectura. Precisamente, Salaverría (2010) 
recomendaba en el análisis que hemos citado en la introducción “completar la 
información de última hora con contenidos más analíticos” (245).  

                                                           
148 Entrevista realizada el 2 de abril de 2012 en Zaragoza, en la redacción de Heraldo de 
Aragón. 
149 La periodista argentina Leila Guerriero, en el Seminario Nuevas Rutas para el Periodismo 
Cultural celebrado en México en abril de 2012, aseguró que “siempre hay espacio para el 
periodismo narrativo, pero hay que buscarlo”. Cfr. http://reddeperiodismocultural.fnpi.org/hay-
que-tomar-por-asalto-nuestro-lugar-en-el-periodismo-conclusiones-del-taller-de-leila-guerriero, 
consulta realizada el 20 de mayo de 2012. 
150 Estadísticas de heraldo.es, fechadas en marzo de 2012, reflejan lo bien valoradas que son 
las galerías fotográficas, por encima incluso de los vídeos. 

http://reddeperiodismocultural.fnpi.org/hay-que-tomar-por-asalto-nuestro-lugar-en-el-periodismo-conclusiones-del-taller-de-leila-guerriero
http://reddeperiodismocultural.fnpi.org/hay-que-tomar-por-asalto-nuestro-lugar-en-el-periodismo-conclusiones-del-taller-de-leila-guerriero
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Esta información más sosegada debe servir para retener al lector, pues el medio 
necesita que los usuarios permanezcan en la página: el tiempo es uno de los 
parámetros que se tienen en cuenta a la hora de valorar la publicidad. En ello, el 
periodismo narrativo puede jugar un papel destacado con historias que llamen la 
atención, atraigan y retengan. 

De hecho, este tipo de contenidos se ven como una oportunidad de cara al futuro, una 
vez se consolide el modelo de negocio. Será entonces cuando se disponga de 
personal que pueda dedicarles el tiempo que requieren, como afirma la cronista 
argentina Leila Guerriero: “Para un periodista narrativo es necesario estar expuesto a 
la historia por mucho tiempo. Salir a vagabundear, mirar, estar siempre abierto y 
dispuesto a encontrar cosas”151.  

Mediante un servicio permanente de información al minuto se atraería a los lectores, 
quienes encontrarían, a su paso, esas historias atrayentes, como indica Orihuela 
(2011, 34). La fórmula es valorada con agrado por heraldo.es, ya que, el día de la 
huelga general del 29 de marzo de 2012 –a modo de experiencia piloto– estrenó una 
herramienta de información en tiempo real que le hizo incrementar un 40 por ciento el 
tráfico de este día y aumentar el tiempo de permanencia en la página de 10 a 26 
minutos.  

En palabras de su directora, Esperanza Pamplona, el resultado fue sobresaliente 
porque “los lectores estaban enganchados a esa especie de píldoras informativas, que 
les hacía volver o, directamente, no irse”. Por ello, en cuanto sea posible, se instaurará 
de manera permanente.  

De esta manera, heraldo.es ha descubierto en su cambio de filosofía un camino para 
crecer, una oportunidad para afianzarse. Con el referente de ofrecer más información y 
de mejor calidad, combinando la inmediatez con los contenidos reposados, aspira a 
aumentar el número de usuarios e incrementar el tiempo de estancia en la Web.  

4. El papel toma la delantera 

La tendencia advertida refleja el peso que puede guardar, en un futuro no muy lejano, 
el periodismo narrativo en las ediciones de papel y digital de Heraldo de Aragón. Al 
margen de evoluciones venideras, el análisis revela que, a día de hoy, la edición de 
papel apuesta, en mayor medida, por ahondar en las historias.  

El estudio comparativo pone de manifiesto diferencias notables en las coberturas 
informativas. El rotativo de papel, por lo general, dedica una mayor atención a los 
datos de contexto, aportando un valor añadido frente a la edición digital, que centra 
sus esfuerzos en informar de lo sucedido al instante, sin entrar tanto en las claves.  

                                                           
151 Leila GUERRIERO, op. cit. 
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Véase este tratamiento, por ejemplo, en el fallecimiento de dos jóvenes en las Fiestas 
del Pilar de 2011152, que murieron en las inmediaciones del recinto de Interpeñas 
causando una gran conmoción en el público zaragozano.   

Se trata de un suceso en el que la versión digital llevó la delantera informativa. Desde 
el momento en el que se conoció la tragedia, dedicó una gran atención al caso, 
realizando actualizaciones constantes a medida que se iban conociendo nuevos datos. 
De hecho, a las cuatro horas de la primera publicación, la información se había 
completado con varios hipervínculos y una destacada galería de imágenes.  

Figura 1: Ejemplo de la multimedialidad de Internet (I): vídeo y galería fotográfica.  

Fuente: heraldo.es (noticia publicada el 14 de octubre de 2011). 

A lo largo del día, así como en las jornadas siguientes, heraldo.es realizó un amplio 
seguimiento, con noticias procedentes, en su mayoría, de agencias. Bien es cierto que 
algunas de ellas eran completadas por la redacción, que elaboró una pieza propia 
referente al desconsuelo reinante en el Colegio Mayor Pedro Cerbuna, donde vivía 
uno de los jóvenes fallecidos, de nacionalidad irlandesa.  

  

                                                           
152 El siniestro se produjo, concretamente, el 14 de octubre de 2011. Sirva este ejemplo como 
muestra de una realidad global, extrapolable a la mayor parte de las coberturas de esta 
cabecera aragonesa. Se ha escogido éste por aunar la cercanía en el tiempo con la importante 
repercusión alcanzada, entendible dada la plena proximidad geográfica. 
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Figura 2: Ejemplo de la multimedialidad de Internet (II): galería de imágenes (1), hipervínculos 
(2), negritas (3) e interacción con los lectores (4). 

Fuente: heraldo.es (noticia publicada el 14 de octubre de 2011). 

En contraposición, encontramos la cobertura de la versión impresa, que muestra las 
diferencias existentes entre ambos formatos. El primer ejemplar que vio la luz tras este 
acontecimiento153, justo al día siguiente de producirse, presentó a los lectores una 
amplia cobertura, enmarcada toda ella con un cintillo específico.  

Por un lado, con firma propia, incluyó la noticia dura, informando de lo acontecido con 
el siguiente titular: “Mueren dos jóvenes en la Ronda Norte, a 700 metros del recinto 
de Interpeñas”. Quizás, de todo lo publicado al respecto, fuese lo único que el lector, 
de ser usuario de internet, ya conociera. Y es que, a continuación, presenta datos 
nuevos.  

Incluye una infografía explicando la hipótesis del suceso, que refleja de manera gráfica 
y clara cómo, previsiblemente, sucedieron los hechos. En este sentido, Víctor 
Meneses, miembro del equipo infográfico de Heraldo de Aragón, destaca que “las 
mejores infografías suelen ser las de sucesos, especialmente útiles para ayudar a los 
lectores a comprender lo sucedido”154.   

  

                                                           
153 Heraldo de Aragón se hizo eco de esta información, por primera vez, en su ejemplar del 15 
de octubre de 2011. 
154 Declaraciones recogidas en el I Seminario de Periodismo Visual organizado por la 
Universidad San Jorge, en el que Víctor Meneses, infografista de Heraldo de Aragón, impartió 
la sesión del 30 de marzo de 2012. 
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Figura 3: La infografía como recurso visual complementario en la edición impresa. 

Fuente: Heraldo de Aragón (noticia publicada el 15 de octubre de 2011). 

Por otro lado, recoge las distintas voces de los protagonistas. Hablan los testigos -
como el conductor del vehículo que arrolló a uno de los jóvenes o el taxista que dio la 
voz de alarma- y las víctimas, representadas por gente de su entorno más cercano.  

También tienen cabida las reacciones de las entidades más importantes en las Fiestas 
del Pilar, Interpeñas y el Ayuntamiento de Zaragoza. Aprovechan para comunicar, al 
mismo tiempo, el ondeamiento a media asta de las banderas de los edificios 
institucionales municipales como seña de duelo y respeto hacia los fallecidos.  
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Figura 4: Heraldo de Aragón desplegó una cobertura más completa con notas de interés 
humano, despieces, fotografías del archivo personal de las víctimas, etc. Todo ello para 

ahondar en la historia y acercarla al lector. 

 

Fuente: Heraldo de Aragón (noticia publicada el 15 de octubre de 2011). 

Finalmente, se destina un espacio para hablar del entorno, alertando de otras 
conductas peligrosas ya denunciadas y que, con bastante asiduidad, se estaban 
produciendo por la zona. De esta manera, se hace un llamamiento a la ciudadanía 
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para actuar de modo responsable. Se observa, por tanto, cómo la edición de papel 
apuesta, en la medida de lo posible, por ese periódico de claves que menciona su 
redactor jefe: la noticia en sí misma, los testigos, las víctimas, el entorno, las 
reacciones, el infográfico… Todo está perfectamente jerarquizado.   

En contrapartida, la ausencia de infografías en la edición digital, tanto en éste como en 
cualquier otro suceso, demuestra las limitaciones de plantilla: heraldo.es no dispone 
de un equipo propio para ello, lo que le impide complementar las informaciones con 
este tipo de recurso gráfico. Ello se producirá cuando se consolide el modelo de 
negocio, uno de los retos propuesto por Salaverría en esta segunda década de 
internet (2008, 379). Esperanza Pamplona, directora de este medio online, asegura 
que, cuando las redacciones incrementen su personal, darán un paso adelante en su 
oferta. Por el momento, señala, no se ha apostado a fondo por el periodismo narrativo  
“no tanto por incompatibilidades del formato ni por falta de deseo, sino por limitaciones 
de plantilla”.  

5. Primeros logros de la edición digital 

Los esfuerzos de heraldo.es por ofrecer un producto distinto155, con rasgos propios, ha 
comenzado a dar sus primeros resultados. Si hasta agosto de 2011 se nutría, en un 
alto porcentaje, de los contenidos del periódico de papel, en 2012 ha llegado a 
anticiparse a éste en la publicación de ciertos temas. No cabe duda de que la mejora 
en la oferta informativa, de mayor calidad, ha contribuido decisivamente en el 
incremento del número de usuarios, ya que, como dice Rosental Calmon, “en un 
mundo donde el amateur y el profesional se confunden, la excelencia, anclada en la 
deontología periodística, hará posible la supervivencia de los nuevos medios en la era 
digital” (2011, 189).  

Sirva para ejemplificar dicha evolución lo ocurrido en marzo de 2012, mes en el que el 
diario digital dio exclusivas que, posteriormente, recogió la versión impresa. “Intentan 
robar un Stradivarius de cuatro millones en un hotel de Zaragoza” es una muestra de 
ello156, aunque no la única, pues heraldo.es dio también, por ejemplo, la primicia de 
que cuatro aragoneses se encontraban atrapados en Mali tras el golpe de Estado157.   

Este hecho refleja, además, las diferencias existentes entre los soportes Web y papel. 
Una misma información puede tener cabida en ambos medios. La diferencia radica, sin 
embargo, en el tratamiento de la misma. Así, cuando la versión tradicional ha recogido 
noticias como las señaladas, ha llevado a cabo una serie de adaptaciones.  

Por un lado, suele añadir algún párrafo extra, pues las informaciones, en la edición 
digital, son más cortas. Por otro, tiende a incluir despieces, con el objetivo de facilitar 
la lectura y no sobrecargar a primera vista. Asimismo, en dicha adaptación, 
normalmente, se cambian los titulares, haciéndolos más informativos o reportajeados 

                                                           
155 El 24 de enero de 2012, heraldo.es estrenó una nueva imagen. La renovación, basada en 
un diseño más atractivo y accesible, pretende facilitar la navegación de los usuarios y potenciar 
secciones que, hasta la fecha, habían pasado prácticamente desapercibidas, como puedan ser 
“Clasificados” e “Inmobiliaria”. 
156 Noticia publicada el 10 de marzo de 2012 por Alfredo Maluenda, periodista de heraldo.es. 
157 Noticia publicada el 22 de marzo de 2012 por el periodista de heraldo.es, Alfredo Maluenda. 
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en función del criterio de cada redactor jefe y ajustando su extensión al espacio 
disponible. Finalmente, dependiendo de la noticia, no siempre se mantiene el material 
gráfico -en el digital es habitual ver una o varias fotografías ilustrativas-.   

Por último, el estudio ha puesto de manifiesto una gran cantidad de errores e 
imprecisiones en la versión online. Y es que, como considera Encarna Samitier, 
subdirectora de Heraldo de Aragón, “la no posibilidad de corrección del periódico 
tradicional una vez impreso hace que se llegue a unos niveles de repaso inexistentes 
en la edición digital. Éste se puede corregir ilimitadamente”158.  

6. Conclusiones 

El periodismo narrativo supone una oportunidad de futuro tanto para la edición 
impresa como para la digital de Heraldo de Aragón, lo que demuestra que el éxito 
radica, más que en el soporte, en la calidad de los profesionales y de los contenidos 
ofertados: 

a) Por un lado, el periódico de papel encuentra en este tipo de periodismo la 
posibilidad de contrarrestar, con informaciones profundas, analíticas, humanas y muy 
bien escritas, la inmediatez de internet. No basta con informar que ayer, por ejemplo, 
un incendio desatado a las 12:00 se cobró la vida de un anciano y su nieto, sino que 
se debe ahondar en las claves personales del suceso para luego universalizarlo, en su 
contexto social, y así aportar un valor añadido.   

b) Por su parte, el diario digital, condicionado por la información de última hora, 
ve en el periodismo narrativo una buena fórmula para atraer lectores, con el 
consecuente éxito editorial de la empresa periodística. Sin embargo, heraldo.es aún no 
saca todo el partido a esa modalidad debido a: 

 - Las limitaciones de plantilla, que condicionan la apuesta por el periodismo narrativo, 
pues este tipo de textos exige un tratamiento especial, que va desde la cobertura en el 
propio escenario de los hechos, una escritura con unos procedimientos discursivos 
que exploten todas las posibilidades que ofrece el soporte digital, lo que supone 
también un complemento infográfico y audiovisual potente. En el caso de Heraldo de 
Aragón, la versión de papel aspira a incorporarlos todos los días de la semana, y no 
sólo el domingo. Mientras que heraldo.es, como manifiesta su directora, Esperanza 
Pamplona, lo hará dependiendo de los “recursos disponibles”, convencida de que “hay 
que romper el mito de que en internet no se puede hacer periodismo de calidad”. Una 
idea compartida por la mayoría de periodistas de experiencia y que se puede resumir 
en esta frase de Marrodán (2011, 143): “La única frontera que seguirá vigente, como 
en los tiempos de Gutenberg, será la que establezcan las buenas historias (…) No hay 
nada comparable a eso, ni en papel ni en pantalla”. 

La diversidad de formatos exige, ahora más que nunca, personal formado y 
cualificado con capacidad de adaptación. No valen fórmulas universales, sino que hay 
                                                           
158 Declaraciones extraídas de la conferencia impartida por Encarna Samitier, subdirectora de 
Heraldo de Aragón, el 19 de marzo de 2012 en la Universidad San Jorge, en la que hizo un 
recorrido por las transformaciones que ha experimentado este importante diario regional desde 
su fundación hasta la actualidad. 
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que adecuarse a cada medio para explotar todas sus prestaciones. Véase lo que 
sucede en la Web, donde, si bien los textos tienden a ser más breves, la 
hipertextualidad, los vídeos y las galerías fotográficas, entre otros recursos, 
enriquecen las informaciones e incrementan el número de impactos por lector. En ese 
sentido, a heraldo.es se le presenta un futuro prometedor si explota en toda su 
potencialidad las nuevas narrativas textuales, multimediales e infográficas. Como bien 
reconoce su directora, Esperanza Pamplona, elevar sustancialmente la calidad de los 
contenidos apostando por un periodismo narrativo adaptado al soporte digital pasa por 
equilibrar las necesidades de la plantilla. Por lo demás, lo que vive heraldo.es es parte 
de la realidad imperante en los cibermedios españoles.  

Los responsables de las dos ediciones coinciden, pues, que el periodismo narrativo, 
aplicado a la naturaleza de cada plataforma y con los recursos suficientes, se ha 
convertido en un punto de encuentro para la convivencia de futuro de estas dos 
cabeceras ante el cambio de paradigma. 

La esencia del periodismo, por más cambios que se produzcan, nunca debe 
perderse. Las distintas plataformas comunicativas, así como cualquier nuevo canal 
que surja, pueden contribuir a facilitar el acceso a la información. Sin embargo, en 
ningún caso debe cambiar la naturaleza del periodismo, ese que ofrece información 
precisa y fiable de manera independiente, sin ningún tipo de ataduras.   

7. Bibliografía 

BERGANZA CONDE, M. R. y RUIZ SAN ROMÁN, J. A. Investigar en Comunicación. 
Guía práctica de métodos y técnicas de investigación social en Comunicación. Madrid: 
McGraw Hill, 2005. 

CALMON ALVES, Rosental. “Los medios del futuro”. En: ORIHUELA, José Luis 
(Coord.): 80 claves sobre el futuro del periodismo. Madrid: Ediciones Anaya 
Multimedia, 2012, p. 189. 

DÍAZ NOCI, Javier. La escritura digital. Hipertexto y construcción del discurso 
informativo en el periodismo electrónico. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2001. 

LÓPEZ PAN, Fernando y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Jorge. “El periodismo literario 
en Colombia. Las voces de ocho reporteros literarios”. En: Estudios de Periodística 
XIII: “La periodística como disciplina universitaria: balance y perspectivas”. 
Comunicaciones y ponencias del XIII Congreso de la Sociedad Española de 
Periodística (SEP), Universidad de Navarra, Facultad de Comunicación, Pamplona, 
2007, pp. 231-240.  

MARRODÁN, Javier. “Prensa digital”. En: ORIHUELA, José Luis (Coord.): 80 claves 
sobre el futuro del periodismo. Madrid: Ediciones Anaya Multimedia, 2012, p. 143. 

MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis. El ocaso del periodismo. Barcelona: Editorial Cims 
97, 1998.  

ORIHUELA, José Luis (Coord.): 80 claves sobre el futuro del periodismo. Madrid: 
Ediciones Anaya Multimedia, 2012.  



ICONOGRAFÍA Y REPRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA EN EL CASO FAGO. Pilar Irala Hortal 

506 
 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Jorge Miguel y ANGULO EGEA, María (Coords.). 
Periodismo literario: naturaleza, antecedentes, paradigmas y perspectivas. Zaragoza: 
Editorial Fragua, 2010.   

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Jorge Miguel (Coord.). Contar la realidad. El drama como 
eje del periodismo literario. Zaragoza: Editorial 451 editores, 2012.   

SALAVERRÍA ALIAGA, Ramón. "¿Ciberperiodismo sin periodistas? Diez ideas para la 
regeneración de los profesionales de los medios digitales". En: CAMPOS FREIRE, 
Francisco (coord.). El cambio mediático. Zamora: Comunicación Social Ediciones y 
Publicaciones, 2010, pp. 236-249.   

SALAVERRÍA ALIAGA, Ramón. "Ciberperiodismo. Diez años de prensa digital en 
España". En: FERNÁNDEZ SANZ, Juan José (ed.). Prensa especializada. Doce calas. 
Madrid: McGraw-Hill, 2008, pp. 355-383. 

http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/7259
http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/7259
http://www.comunicacionsocial.es/p33.html
http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/6039
http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/6039
http://www.mcgraw-hill.es/html/8448166388.html


  

507 
 

 

 

 

 

 

 

 

MESA 4 | 
 

Retos éticos y deontología profesional 

 



  

508 
 

DEONTOLOGÍA Y PERIODISMO DE PROXIMIDAD 
 

María José Cavadas 
Universidad Complutense de Madrid 

cavadasgmj@madrid.es 
 

 

Resumen 

El presente trabajo analiza el tratamiento informativo prestado por distintos medios de 
comunicación  sobre algunos de los asuntos más relevantes de la  reciente vida 
política española: las escuchas telefónicas en la Comunidad Autónoma de Madrid, la 
trama Gürtel en la Comunidad valenciana  y el caso de los expedientes fraudulentos 
de regulación de empleo en la Comunidad andaluza. El propósito ha sido comparar el 
tratamiento  de los medios generalistas, respecto a los medios locales, mas próximos 
en cuanto a geografía y dependientes económicamente de los respectivos gobiernos 
autonómicos, como es el caso de las televisiones. El resultado de la investigación ha 
puesto de manifiesto que han sido los medios generalistas quienes han “destapado” 
los escándalos, Los medios locales se han sumado a la actualidad, pero tomando 
partido según la sintonía política. Las televisiones autonómicas han sido las más 
afectados por esa “falta de independencia” que, a veces, produce la proximidad. 

Palabras Clave: Medios generalistas, medios locales, escándalos, proximidad, 
independencia 
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1. Metodología 

Para  realizar el presente estudio se han elegido medios de información general y de 
difusión nacional y medios de ámbito local con el fin de comprobar si había diferencia 
en el  tratamiento informativo de asuntos que, aunque han tenido repercusión en todo 
el país, han afectado sobre todo a los gobiernos autonómicos de Madrid, Valencia y 
Andalucía.  

En representación de los medios generalistas se han elegido los periódicos El País y 
El Mundo y ABC para cada uno de los casos estudiados. El primero era de obligada 
elección por haber liderado la investigación, tanto de las escuchas telefónicas en 
Madrid como la extensión de la rama Gürtel en el gobierno valenciano.  

En representación de los medios locales se han elegido los periódicos levantinos, Las 
Provincias y La Verdad para estudiar el impacto de Gurtel en el gobierno de Francisco 
Camps y Diario de Sevilla para los ERES. La prensa generalista madrileña dispone de 
suplementos locales que cumplen la función de prensa local  por lo que los periódicos 
ABC, País y Mundo, han cumplido la doble función de medios generalistas y locales. 
Por otra parte, no existen en Madrid cabeceras locales o provinciales con el peso de la 
que existe en las otras comunidades objeto del estudio 

Para el caso de los Eres en la Comunidad Andaluza, se han estudiado El País. El 
Mundo y  ABC. Este último representa a la prensa generalista pero con una tradicional 
implantación en la región. Como periódico local, se ha elegido Diario de Sevilla. ABC 
lideró la investigación sobre los Eres fraudulentos y Diario de Sevilla se sumó 
rápidamente al tema ofreciendo información amplia.    

Además se han incluido en el  estudio  los canales autonómicos Telemadrid, Canal Sur 
y Canal 9 Televisión, todos ellos de ámbito regional, dirigidos  y financiados desde los 
respectivos gobiernos autonómicos por lo que suponen un laboratorio adecuado para 
medir la reacción en los medios de proximidad en asuntos donde la deontología 
periodística se pone a prueba.  

El periodo de estudio ha sido diferente según cada caso. En los Eres andaluces, se 
tomó entre el 1 y el 8 de febrero de 2011. Se  eligió como punto de arranque el 1 de 
febrero porque ese día ABC de Sevilla denunció abiertamente que se había cometido 
un fraude de 1.400 millones de euros en el pago de falsos ERES.   

En el caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid, se arranca con la 
información publicada en El País  el 19 de enero de 2009 de una supuesta trama de 
espías dentro del propio gobierno autonómico.El estudio se ha prolongado hasta el 25  
de enero del mismo año, fecha en la que, pese a los desmentidos iniciales, queda 
claro que responsables políticos han sido objeto de espionaje. 

Respecto a la rama valenciana del caso Gürtel, se ha elegido el periodo comprendido 
entre el 13 y 19 de febrero de 2009. El 13 de febrero, la información de El País  apunta 
directamente al gobierno autonómico valenciano dentro de la trama corrupta 
denominada “Gürtel”. La investigación termina cuando el presidente autonómico, 
Francisco Camps, es implicado en el caso por la investigación policial. 
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El periodo de tiempo estudiado parte del estallido del escándalo en  los medios y 
concluye cuando a la vista de los datos conocidos queda fehacientemente claro que se 
han producido irregularidades dignas de ser tratadas en los tribunales. Debido a la 
enjundia de los asuntos y los intereses políticos que despertaron en su día,  hay que 
aclarar que escándalos han coincidido con consultas electorales, los procesos se han 
alargado más allá del periodo estudiado en el presente trabajo. 

Se trata de tres casos de corrupción que han agitado la reciente política nacional, 
aunque su impacto ha tenido consecuencias políticas notables en tres regiones: 
Madrid, Valencia y Andalucía.  

Los tres casos desataron un notable interés mediático y el tratamiento informativo 
supone un ejemplo bastante ilustrativo de cómo la proximidad puede afectar a la 
deontología profesional.  

2. Superárea informativa local 

Si aceptamos la tesis según la cual el periódico intenta reproducir en la ciudad las 
condiciones de vida en la aldea, hemos de concluir que ninguna sección especializada 
cumple mejor esta función que la de la información local. El área local posibilita un 
conocimiento de la realidad concreta similar al de una aldea en la que todo el mundo 
se conoce: los comentarios orales, las conversaciones en el casino o en el mercado. 
Sin embargo,  es un error contraponer lo local a lo universal ya que ambos se 
complementan y enriquecen mutuamente. El ciudadano que conoce y participa en los 
problemas de su entorno tiene más posibilidad para sensibilizarse ante problemas más 
lejanos. 

La información local registra un importante desarrollo a partir de los años 60 propiciada 
en buena parte por las asociaciones ciudadanas. En julio de 1968 se publica el primer 
número del boletín Palomeras Hoy, para expresar la voz de la Asociación de Vecinos 
de Palomeras Bajas en el madrileño barrio de Vallecas. En diciembre del mismo año 
nace en Alcalá de Henares el periódico Puerta de Madrid, editado por una empresa 
privada. El diario Pueblo marca un hito al publicar en 1973 un suplemento diario 
dedicado también a Vallecas. Actualmente todos los periódicos generalistas editados 
en Madrid ( El País, Mundo, ABC, La Razón) dedican suplementos a la sección de 
Local. Incluso los diarios económicos, Expansión, Cinco Días, insertan noticias de 
ámbito local, aunque sin conformar una sección propiamente dicha. 

La desaparición de la Cadena de Medios de Comunicación del Estado figura entre los 
factores que propiciaron el desarrollo de la prensa local y regional. Este 
acontecimiento puso en manos de empresas privadas la edición de numerosos medios 
provinciales y locales. El auge de las comunidades autónomas  fomentó el apoyo a la 
prensa regional; la ampliación de concesiones de emisoras de frecuencia modulada, el 
desarrollo de las televisiones locales y la tendencia de los medios estatales a 
regionalizarse. Otro fenómeno interesante fue el desarrollo de la prensa de distribución 
gratuita en barrios , así como el incremento de boletines municipales. 
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López Zuazo (1976,120) hace  más hincapié en el contenido temático de esta sección 
que “suele incluir noticias y comentarios sobre la gestión municipal, vida de sociedad, 
actos públicos, etc”. 

Existe un consenso general a la hora de considerar la información local como la más 
próxima o cercana. Los parámetros que conforman las sección especializada en 
información local, según exponen Esteve y Fernández del Moral (1999,79) son  el 
espacio geográfico, el tiempo y el estilo. El espacio abarcado por la información local 
se refiere a la propia localidad donde se edita el diario o se ubica la emisora de radio 
televisión.  

Los autores destacan el estilo de las noticias locales, donde conviven  el narrativo, 
directo sin aditamentos con otros más característicos de la sección como el de 
pincelada que “aborda de forma amplia y completa la noticia más importante de la 
jornada en la vida, aportando un toque personal” y el costumbrista. Este último “suele 
ser personal y expresivo”,  aborda los temas con “superficialidad  y se alimenta sobre 
todo de noticias del espectáculo”. 

Entre las principales características de la sección local están  la periodicidad, la 
proximidad, el lenguaje claro y directo, con expresiones propias de la zona , la función 
social y de servicio que sirve de conexión entre los individuos de la zona  

Dentro de esta función social, hay que subrayar el aspecto de utilidad pública. Se trata 
de información de aquello que le atañe directamente  Dovifat ( 1960, 49). Asegura que 
una “sección local está a la altura cuando nadie puede pasarse in leerla”. 

Pero si la proximidad es el elemento más característico de la información local  y su 
mayor fortaleza frente a otras formas de especialización, constituye el principal 
elemento de sombra. La proximidad impide, en ocasiones, que la barrera entre la 
fuente y el periodista garantice la objetividad y profesionalización necesaria. Por lo 
tanto es proclive a la manipulación , el servilismo y el amateurismo, 

Por todo lo enunciado, el relato de los casos de corrupción señalados reúnen las 
características del periodismo local, si bien, albergan tintes de universalidad que len 
convierten en temas apetecibles de desarrollar en medios generalistas de mayor tirada 
y ámbito de influencia. 

En el capítulo dedicado a la Información Política Local y Regional, Francisco Esteve  y 
Javier Fernández del Moral (1999, 87) hacen una descripción prolija del perfil de 
redactor local al que aparte de las cualidades que debe tener todo periodista debe 
contar con alguna aptitud genérica que le permita un mejor tratamiento del área. 

En primer lugar debe tener una especial discreción y tacto en sus informaciones a fin 
de no herir susceptibilidades ni levantar polémicas innecesarias. Asimismo debe ser 
ecuánime procurando aportar todos los enfoques posibles de la noticia. La pluralidad 
de fuente puede ayudarle en la tarea y para ello debe alejarse de todo tipo de 
implicaciones políticas o económicas con las partes interesadas en la problemática 
ciudadana. 
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Como alternativa a la información local, surge un género comunicativo, que se ha 
denominado la mesocomunicación.  Nace de la necesidad de intercomunicar a 
poblaciones con gran densidad de población y que carece de los necesarios cauces 
participativos. Según Joan Busquet (1986,42) “La prensa cercana en la coyuntura 
política española”.Ponencia presentada en el encuentro de Prensa local y municipal. 
Madrid, “los llamados mesomedios acercan la información a la acción inmediata y 
posible de la población asociada” 

A diferencia de la macrocomunicación que tiende a ignorar o a atender muy 
fragmentariamente acontecimientos que afectan a la experiencia colectiva que 
vinculan por ello al receptor y que le facilitan la intervención social. 

3. Periodismo especializado 

La especialización es objeto de posiciones distintas y, algunos casos antagónicas. 
Javier Fernández del Moral y Francisco Esteve Ramírez  (1996,51) sostienen que  
mientras un sector considera positiva esta parcelación de los conocimientos como 
instrumento necesario para una mayor profundización en los mismos, otros consideran 
la especialización como una limitación del saber humano. 

A juicio de Romano (1984,87) se entiende por especialización al conjunto de 
actividades encaminadas a la elaboración, transmisión y recepción de informaciones y 
conocimientos relativos a un área concreta del periodismo. 

Comunicadores como Antonio Alcoba López (1993,137)  considera a estas áreas 
temáticas como géneros periodísticos.”Calificamos como géneros periodísticos a los 
específicos de las materias en las cuales se basa la profesión y que no son otros que 
los extraídos de la actividad de la sociedad, sean de origen local, regional, nacional, 
internacional, económico, cultural, deportivo, de sucesos, taurino, espectáculos, vida 
social y fotografía “. Pedro Ortiz Simarro ( 1997,96) asegura que el periodista 
especializado es tan bueno como el mejor de los periodistas generalistas. Además de 
ser conocedor en profundidad de un determinado campo, no deja de ser un informador 
“todo terreno”. En consecuencia, la especialización no divide ni resta, sino que suma y 
multiplica el saber profesional. 

El periodista especializado está en mejores condiciones que otro profesional que no 
posea la preparación necesaria para persuadir al lector de lo que le está contando. 
Entre otras, posee un conocimiento directo e inmediato de las distintas fuentes 
informativas dado su contacto permanente con ellas, lo cual facilita la labor de 
selección, control e identificación de las fuentes. 

Gracias a su especialización garantiza el adecuado tratamiento del mensaje 
informativo “con la consiguiente eliminación de los posibles ruidos que puedan 
entorpecer el diálogo entre las partes en comunicación”.  

El objetivo de la información periodística especializada no se limita a un mero análisis 
de contenidos informativos específico , sino que busca, sobre todo, profundizar en los 
procedimientos por los que los contenidos especializados acceden a los medios. O lo 
que Wolf ,  (1987,186) señala  como estudiar el problema de cómo nace un tema a 
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partir de los conocimientos complejos de la información  de masas , de cuales son las 
fuerzas, los procesos y las condiciones que limitan y enfatizan su visibilidad social. 

El periodista especializado tiene un contacto habitual con las fuentes informativas lo 
que le permite hacer una interpretación más afinada de la situación. En  la mayoría de 
las ocasiones, lo que vulgarmente se denomina “olfato periodístico” no es otra cosa 
que el conocimiento profundo de un tema y  de los protagonistas que permiten extraer 
conclusiones y atisbas posibles investigaciones. 

Txema Ramírez (1999,65) consideran que  la cuarta etapa del periodismo es la 
especialización. Casasús (1991,35) no duda que en estos tiempos más que la 
descripción de los acontecimientos del día, se desarrolle un periodismo científico de 
amena precisión, un periodismo social de evaluación y una prosa de consumo rica e 
imaginativa. 

Como en todas las parcelas de la vida y, sobre todo en aquellas donde existe una 
relación permanente con la sociedad, el periodismo ha influido definitivamente a los 
lectores. Y viceversa. Es decir, el público ha impuesto unas exigencias de 
especialización que ha revolucionado las corrientes periodísticas. 

Sin embargo, a  este innegable poder de la prensa se suma el gran problema de la 
credibilidad que saltó a la luz en los últimos años y que la Fundación para el Desarrollo 
de la  Función Social de las Comunicaciones (Fundesco) dio a conocer en 1993 
mediante un informe. La recomendación era conocida, pero indispensable: se necesita 
un cambio estructural en la información que vaya más allá de qué, quién, cómo, 
cuándo y dónde. 

Diezhandino (1994,24)  asegura que los periódicos empezaron a crear regularmente 
secciones especiales dedicadas a cubrir las múltiples preocupaciones de la audiencia, 
secciones con fórmulas renovadoras respecto a lo que se conocía hasta el momento. 

A su  juicio de este tipo de periodismo surge en plena crisis de la industria periodística 
en los años setenta, década del desajuste económico. Los medios escritos acudieron 
fundamentalmente a la investigación de la audiencia para encontrar maneras de 
reconquistar la credibilidad perdida. 

4. Nuevas tecnologías y comunicación local 

La aparición de Internet incorpora una nueva forma de hacer periodismo. Conocer el 
medio, los recursos que tiene y el lenguaje que mejor se identifica con su formato 
exige una especialización. Especialización que se aplica a los contenidos porque 
generalmente tienen que ver con informaciones útiles para los lectores. 

Utilidad, rapidez y la posibilidad de ampliar información sobre un tema de forma 
inmediata están entre las características del periodismo en la red.  

Un modelo de periodismo que se adapta como anillo al dedo a los temas de ocio, 
tiempo libre, deportes, belleza, gastronomía y viajes. Es decir, asuntos característicos 
de la sociedad del bienestar. 
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El periodismo electrónico nace en el seno de la Sociedad de la Información, o 
Sociedad Red como la denomina el profesor Castells, como consecuencia y respuesta 
a los cambios intrínsecos que acarrea el establecimiento de esta nueva sociedad, y 
que han supuesto una revolución, pacífica y gradual, pero revolución al fin y al cabo. 
La implantación y el uso generalizado de las nuevas tecnologías han cambiado, 
prácticamente, todas las esferas de la vida profesional, civil y personal de los 
ciudadanos.  

Las posibilidades de la red facilita la conexión entre periodismo y nuevas formas de 
hacer negocio. Los bloques informativos relacionados con bienes de consumo llevan 
aparejados links que remiten a  empresas vendedoras. Esto sin entrar en la publicidad 
explícita que se adhiere a la información.  

Las Nueva Sociedad se sustenta sobre un mercado global de la comunicación, un foro 
donde coinciden todos los modos de intercambio de bienes, servicios y de ideas. La 
nuevas tecnologías están cambiando las formas de uso de la información; de emitir 
noticias y de recibirlas. Además, el público quiere y necesita estar al día de lo último, 
tener acceso a cualquier materia nueva, desea acceder sin esfuerzo a la información 
que le interesa, sin desplazarse físicamente, es decir, por sus propios medios y de una 
manera inmediata. Y este servicio lo proporciona Internet a través de productos 
informativos concretos que constituyen la llamada prensa electrónica. Para lograr su 
cometido, este nuevo periodismo cuenta con su propio canal: Internet, y soporte: la 
pantalla de un ordenador, sus propias características, así como sus propias ventajas e 
inconvenientes. La prensa electrónica es, por consiguiente, el cuarto medio de 
comunicación. 

Hablamos, pues, de un nuevo periodismo, catalogado como periodismo de servicios, 
porque no se limita a transmitir información, a comunicar, interpretar u opinar sobre la 
actualidad, sino que, además, completa su oferta con otros servicios útiles, y pone en 
contacto a la masa social, que interactúa con el medio pasando a formar parte del 
proceso informativo.  

Las instituciones locales han  incorporado las nuevas tecnologías de la información 
entre sus herramientas de funcionamiento, tanto para la comunicación exterior como 
para la interna. Sin embargo, existen enormes diferencias en el grado de desarrollo, 
dependiendo de la importancia de las localidades. En su estudio sobre desarrollo 
social y comunicación institucional en la comarca sevillana de Estepa, Concepción 
Carmen Cascajosa  Virino ( 2005, 322) llega a la conclusión de que, “a pesar de la 
escasa implantación de Internet en la comarca de Estepa, los ayuntamientos de los 
municipios de mayor tamaño de la zona, junto a medidas de alfabetización multimedia 
de la población, muestran interés por la creación de páginas institucionales que 
cuentan con usuarios  muy reducidos como forma de creación de una imagen 
corporativa positiva y de la estimulación en el uso de nuevas tecnologías”. 

Asimismo apunta que en buena parte de los casos analizados sobresale el interés por 
mostrar contenidos que realzan a los poderes públicos y advierte que  “los recursos 
públicos que se dedican a las páginas  web  institucionales no deberían servir 
únicamente para la autopromoción de la fuerza política dominante, sino orientarse a la 
creación de una localidad virtual democrática donde pudieran darse cita todas las 
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tendencias y grupos y convertirse en una herramienta útil para la creación de un 
ámbito de comunicación entre los ciudadanos”. 

En el extremo opuesto de aquellos municipios con escasos recursos tecnológicos y de 
contenidos de comunicación, se encuentran los grandes municipios en los que Internet 
cobra un papel preponderante. En estos casos las organizaciones públicas y privadas 
han encontrado en la red el lugar adecuado para exportar su ofertas y productos. El 
ejemplo de www.esmadrid.com expuesto por María de la Mercedes Cancelo San 
Martín y Zeeidy Marlene Salaiza Rodríguez ( 2005,349) constituye un caso 
ejemplificador de cómo una web institucional se convierte en una ventana al mundo 
para mostrar los encantos de una ciudad. 

El Ayuntamiento, junto con su Patronato de  Turismo, presenta toda la diversidad de 
actividades comerciales, de ocio y  cultura para que un visitante situado en cualquier 
parte del mundo pueda acceder a toda la información referente a Madrid. “El proyecto 
está repleto de ambición y claramente orientado a promover Madrid como núcleo 
comercial, turístico y de servicio. Se apuesta altamente por vincular la administración 
local con la más alta tecnología y ponerla al alcance de todos los sectores sociales, 
empresas y ciudadanos en general.  

Por otra parte, la generalidad de los ayuntamientos empiezan a ser conscientes de la  
necesidad de diálogo entre los poderes públicos y los ciudadanos. Sandra Pérez Vera 
( 2005,346) señala la experiencia del Ayuntamiento de Córdoba ante el proyecto de 
Capital Europea de la Cultura 2016 y señala que para mantenerse en el poder hay que 
tener a la sociedad contenta. “Pero para ello no basta con mostrar números que 
gusten más o menos resultados más o menos satisfactorio. Hay que hacer que la 
sociedad, los ciudadanos de a pie, se sientan valorados, entendidos y escuchados, 
pero no de una manera representativa como en las elecciones, sino de una manera 
directa y participativa”. 

La comunicación da satisfacción a esta demanda social e Internet es la herramienta 
para hacerla interactiva, creando la “comunicación participativa”. 

Elena Blanco Castilla (2009, ) propone abandonar la discusión sobre si los fenómenos 
del periodismo ciudadano, de internet y de la sociedad de la información dejarán 
obsoleto al periodismo tradicional. Sostiene que es el periodismo el que debe 
adaptarse a la nueva realidad y, por tanto,  procede fomentar el debate en torno a 
cuales son las ventajas que estas herramientas aportan al periodismo y a cómo evitar 
los problemas que implican . Por encima de todo, señala, hay una realidad irrebatible: 
el público quiere participar. 

La campaña electoral que llevó a Obama a la presidencia de los Estados Unidos de 
América puso bien de manifiesto las cualidades de la web.2.O para canalizar este 
interés del ciudadano por participar y expresar su opinión a través de las redes 
sociales. Hoy día ningún político o empresario en su sano juicio prescindiría de estas 
herramientas digitales. Los nuevos consumidores, según, son jóvenes de entre 18 y 35 
años de edad, mayoritariamente universitarios que responden a un perfil cualificado y 
exigente. Una mirada más detenida revela que estos nuevos consumidores son 

http://www.esmadrid.com/
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“nativos digitales”, disponen de poco tiempo libre y muchas ofertas para invertirlo, se 
han forjado en la sociedad de consumo y son exigentes y difíciles de seducir. 

Coincide con López García  en que en  los análisis sobre la estrategia editorial debe 
destacar la importancia de la información local, que se sitúa en el núcleo del cambio, 
junto a otros factores como el diálogo con la audiencia, no perder el tren de la 
innovación y el refuerzo de la marca como aval de profesionalidad y de credibilidad. La 
información local sigue gozando del interés de los públicos tradicionales y los nuevos 
usuarios. “La importancia de lo local es central y hegemónica para los medios ya que 
es lo más destacado y demandado como contenido”. Advierte que lo local debe abrirse 
hacia lo nuevo y el progreso, la modernización y la apertura. “Cualquier medio debe 
tener siempre presente que el receptor de la información es alguien interesado en su 
tiempo, en las innovaciones y, sobre todo, cómo  éstas incidirán en mejorar su calidad 
de vida” 

José Manuel Gómez y Méndez y Sandra Méndez-Muros (2009) analizan la incidencia 
de las nuevas tecnologías en los medios y en la sociedad y  aseguran que “en esta  
revolución digital , también los medios de comunicación sufren transformaciones 
tecnológicas y, en consecuencia, conceptuales”. En su opinión, la web 1.0 permitía 
publicar contenidos sobre los que el usuario no podía hacer cambios. La web 2.0, a la 
que se conoce como web social, se aleja del concepto de tecnología para buscar el 
intercambio social. Parte de sus servicios son utilizados por los medios de 
comunicación digitales. Entre los elementos diferenciadores entre el Periodismo de los 
medios digitales del que desarrollan los analógicos, está la irrupción del periodismo 
ciudadano para informar y comentar la información. Otro aspecto destacables es que 
el poder de los medios se ha reducido, puesto que los testimonios directos ponen en 
contacto directo al usuario con las fuentes. “La rebelión de los ciudadanos contra la 
concepción tradicional de la objetividad y la sustitución del patrón unidireccional de la 
Comunicación de masas por un patrón interactivo y en progreso”. 

Los autores señalan que ante el panorama presente, el periodismo cuenta “con dos 
bastiones en su intermediación entre el ciudadano y la red. El primero es el desarrollo 
de un Periodismo Local que permita el reconocimiento de los usuarios en red entre sí y 
en conexión con la realidad natural” 

5. La dialéctica global-local 

Internet ha impactado de lleno en la información local. En primer lugar, ha pulverizado 
la frontera entre lo local y el resto. El internauta nacido en Becerril de la Sierra 
(Madrid), tiene a la misma distancia la localidad donde nació que Nueva York. Ambas 
poblaciones están a un clic. 

El impacto ha cambiado la percepción de las distancias, pero los medios de 
comunicación mantienen, quizás por metodología, quizás por inercia, la parcelación en 
secciones: nacional, internacional, local. Pero, indiscutiblemente, en el ánimo del 
internauta estas diferencias son más formales que de contenido. 
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La web 2.0 y mucho más las versiones más avanzadas, favorecen la participación en 
conversaciones globales, si bien es cierto, que los contenidos que más interés 
despiertan se refieren a asuntos de proximidad. 

 Xosé López ( 2009) asegura que la dialéctica global-local ha entrado en una nueva 
fase, que se necesitan viejas y nuevas herramientas de análisis para tratar de las 
consecuencias de las constantes mutaciones, pero muy especialmente, hay  que 
aumentar la presencia de los escenarios locales en el panorama global. “En el último 
cuarto del siglo XX asistimos a una revitalización de lo local, aunque con nuevas 
características”, afirma. 

“Esa interrelación entre lo global y lo local aparece como una característica básica del 
nuevo escenario creado de la mano de la convergencia de las telecomunicaciones, la 
informática y la industria de contenidos. Las nuevas tecnologías no sólo permitieron la 
globalización, sino también multiplicaron los espacios locales”, asegura el autor que 
señala que la información de proximidad sale reforzada en la sociedad globalizada 
porque defiende la identidad.  

Reitera que estamos ante una fase que exige la redefinición de los medios locales y de 
las políticas de comunicación locales, “que deberán basarse en la información de 
proximidad como un eslabón para la participación ciudadana y como una vía frente a 
la uniformización de la oferta informativa, al tiempo que deberán contemplar las vías 
de participación en los procesos de globalización”. Advierte además que cualquier 
estrategia de comunicación local que se diseñe para el tercer milenio debe tener en 
cuenta los efectos de la mundialización y que “local y global constituyen las dos caras 
del nuevo mapa informativo”. Xosé López habla de que la actual sociedad está situada 
en la “constelación glocal”. 

6. Contenido de la investigación 

6.1. Espionaje en Madrid 

Del estudio  realizado sobre el supuesto Espionaje político en la Comunidad de 
Madrid, se comprueba que el diario El País, lideró en solitario la investigación sobre la 
actuación de un grupo de expolicias contratados por un alto cargo del Gobierno 
Autonómico. 

La investigación arranca con un artículo  firmada por Francisco Mercado, utilizando 
fuentes policiales. Durante el tiempo que duró el escándalo de espionaje, El País 
mantuvo una información diferenciada del resto de los medios. Le siguió el periódico El 
Mundo que se incorporó inmediatamente a seguir el tema y cita a El País como origen 
de la información. 

Otro tanto ocurre con ABC que justifica el asunto como un caso de supuesto espionaje 
que ha destapado el rotativo nacional. 

Tanto El Mundo como ABC se abastecen de la información oficial que proporcionan 
las personas afectadas en comparecencias públicas, ruedas de prensa  o 
comunicados oficiales. ABC incorpora como asunto propio la entrevista que realiza el 
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director del periódico, Ángel Expósito, a la presidenta de la Comunidad Autónoma, 
Esperanza Aguirre. 

Telemadrid emite un total de 15 informaciones, sobre el tema refiriéndose a las 
comparecencias públicas de miembros del gobierno autonómico y Central   en ruedas 
de prensa. Emite la rueda de prensa de Granados, secretario general del PP en 
Madrid, ,  en la que niega la existencia de una red de espionaje en la CAM, otra de 
Soraya Sáenz de Santamaría, secretaría de política territorial del PP, de Esperanza 
Aguirre, presidenta de la CAM,  e Ignacio González, vicepresidente de la CAM, de 
Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, María 
Dolores de Cospedal , secretaría del PP, de María Teresa González de la Vega, 
vicepresidenta del Gobierno, Juan José Güemes, consejero de Sanidad, y la salida de 
Francisco Mercado, periodista de El País que destapó el escándalo, del juzgado tras 
declarar.  

El volumen de información publicada por los medios escritos no difiere 
sustancialmente, si bien, como es lógico, el número de artículos de El País es superior 
por tratarse de un tema propio.  

El elemento diferenciador lo marcan los contenidos. La postura del diario del grupo 
Prisa se instala en el investigador que da por hecho que existe una trama policial 
encargada dentro del propio gobierno regional de espiar a miembros del propio 
gobierno, además de correligionarios políticos. 

El Mundo y ABC, se colocan en el plano de las reacciones de los supuestamente 
espiados y de quienes dieron las órdenes de espiar. Posición que asume Telemadrid. 

Para ello echan mano de las declaraciones de Esperanza Aguirre, Francisco 
Granados, Ignacio González, así como del presidente del PP, Mariano Rajoy, y de la 
secretaria general de la formación, Dolores de Cospedal, que promovieron  comisiones 
de investigación en el seno del propio partido. 

Por lo tanto se encuentran dos posturas enfrentadas: la de quienes afirman la 
existencia de una trama de espionaje y de quienes la rechazan.  

El contenido de las informaciones en esta primera semana es netamente informativo, 
con la excepción de ABC que dedica dos artículos de opinión. 

6.2. Eres en Andalucía 

Respecto al  denominado “escándalo de los Eres” en Andalucía, la situación varía 
respecto al caso del espionaje madrileño. En este caso es el periódico ABC quien 
lidera la información. 

El 1 de enero de 2011, su edición de Sevilla, se adelanta al resto de los medios con 
una acusación del secretario general del PP andaluz de que se habían utilizado hasta 
1.400 millones en  Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos. 

Las informaciones publicadas por ABC entre los días 1 y 9 de febrero de 2011 
proceden de fuentes del PP andaluz en su totalidad. Acusaciones de los principales 
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responsables populares en la región al gobierno andaluz presidido por  José Antonio 
Griñan alimentan los distintos artículos en los que prima la información sobre la 
opinión. 

El periódico El Mundo se incorpora al tema cuatro días más tarde y lo hace desde el 
punto de vista de una de las personas implicadas en los Eres fraudulentos, con lo cual 
aporta información propia. 

El País recoge en su edición andaluza el tema el dos de enero de 2011, desde el 
punto de vista judicial. La mayoría de las informaciones aportadas a lo largo de la 
semana proceden de fuentes judiciales o están sacadas de la investigación policial. 
Solamente en un caso aporta información facilitada por fuentes oficiales de la Junta de 
Andalucia en la que reconoce que se han detectado 37 nuevas irregularidades en 
ERE. 

El Diario de Sevilla incorpora la información sobre los EREs fraudulentos el 2 de 
febrero de 2011, al día siguiente de que ABC de Sevilla destapara uno de los 
principales escándalos de corrupción política de la reciente historia de España. 

Diario de Sevilla, un ejemplo de periodismo de proximidad, ofrece una visión bastante 
equilibrada del caso. En el periodo de tiempo estudiado, 1 a 8 de febrero de 2011, 
información ofrecida por el juez del caso, fuentes policiales que investigan, por la Junta 
de Andalucía, por el PP, en la oposición del gobierno andaluz y, en menor medida, por 
la fiscalía. 

La coincidencia entre el estallido del caso de los ERE´s y la campaña electoral 
andaluza provoca que las acusaciones del PP sean más fuertes. Esto se refleja en el 
Diario de Sevilla porque dedica gran espacio a las denuncias formuladas por los 
candidatos populares. De cualquier forma, denota su intención de mantener el tema en 
sus páginas, porque el 8 de febrero se dedica un reportaje retrospectiva para ofrecer 
un balance general de la investigación. 

No se ha podido obtener información directa de las emisiones de los Eres andaluces 
en Canal Sur porque  el servicio de archivo es para consultas internas de la redacción 
y no han respondido a las reiteradas peticiones de datos para realizar el presente 
estudio. Ha sido preciso rastrear en Google y otras publicaciones para conocer el 
tratamiento informativo de Canal Sur televisión sobre los EREs fraudulentos. La 
información recogidas en Google sobre el asunto arrojan una docena de reseñas 
informativas. 

Globomedia  se hace eco de una noticia publicada en Plural.com, el 11 de marzo de 
2001, se plantea cual es el tratamiento que de RTVA al caso de los ERES. El director 
del canal andaluz, Pablo Carrasco, señaló en comparecencia en el Parlamento, que 
“Estamos haciendo un tratamiento profesional en las distintas ediciones de los 
informativos” y resaltó que el presidente del PP Andaluz, Javier Arenas, era el que 
más había hablado de los ERES en la televisión. 

6.3. Gürtel en Valencia 
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La investivación de la rama valenciano del caso Gürtel se ha realizado a través de los 
diarios El País, El Mundo, La Verdad y las Provincias. Los dos primeros son periódicos 
de ámbito nacional y los últimos, prensa local. Asímismo se ha investigado el 
tratamiento informativo del canal televisivo autonómico valenciano, Canal 9. 

Con ello se cumple el objetivo de la presente investigación de comparar el tratamiento 
informativo sobre un caso de corrupción en la prensa generalista, la local y la 
directamente relacionada con el gobierno autonómico. 

Se eligió el periodo de tiempo comprendido entre  el 13 y 19 de febrero de 2009 por 
tratarse de una semana en la que empieza a publicarse la aparición de una rama del 
entramado corrupto de Gürtel que apunta directamente al gobierno valenciano. El 
periodo de investigación finaliza el 19 de febrero cuando se publica que la Fiscalía 
anticorrupción implica al presidente valenciano, Francisco Camps, en la trama 
corrupta. 

El periódico El País publica cada día artículos que toman como fuentes a la propia 
investigación, a la fiscalía y las acciones del PSOE valenciano. El contenido 
informativo revela que el periódico sigue de cerca la investigación y ofrece un material 
informativo propio. 

El periódico El Mundo centra su objetivo en las acciones del juez Garzón. El titular del 
14 de febrero de 2009 dice “Garzón machaca al PP acusando aforado sin dar 
nombres”. El periódico aduce tener fuentes de la Fiscalía y de empresarios con los que 
la trama corrupta entró en contacto. 

Asimismo recurre a fuentes del Partido Popular para informar de las condiciones en 
que se produjo la cacería, celebrada el 7 de febrero de 2009  en Jaén que costó el 
puesto al ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. El ministro coincidió con el 
juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón que se hallaba en plena operación 
judicial del caso Gürtel que afectaba al PP. El Mundo dedica una información amplia y 
documentada  a las cacerías de Bermejo en fincas privadas y públicas, así como la 
normativa de caza en las distintas comunidades autónomas  para concluir la afición de 
Bermejo para saltarse las normas. 

La última información publicada por el Mundo en el periodo investigado, recoge la 
negativa de Camps sobre la acusación de haber recibido regalos de la trama corrupta. 
Declara que la información proviene del propio Camps y completa con fuentes 
jurídicas provenientes de la investigación 

El periódico Las Provincias registra en su hemeroteca 29 noticias sobre el caso Gürtel 
en Valencia. Comienza con la decisión de Garzón de rechazar que el PP se persone 
en la causa. 

Recoge el periódico local fuentes de la alcaldía valenciana. Rita Barberá,  se suma, 
según cuenta el periódico, a la teoría de la conspiración. Las informaciones publicadas 
se nutren de fuentes de la  Policía Judicial, Fiscalía Anticorrupción así como  del PP en 
su iniciativa de abrir experimente informativo a los imputados. Asimismo recogen la 
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reacción de las autoridades autonómicas valencianas y del Partido socialista de 
Valencia. 

Sigue la iniciativa del PP en la región de buscar conexiones entre los ayuntamientos 
socialistas y las empresas imputadas. 

Las Provincias se hace eco de las implicaciones de Gürtel en la Comunidad de Madrid  
y dedica los últimos artículos a la iniciativa de Camps de obligar a sus consejeros a  
contestar  en la Cortes a todas las preguntas que se les planteen  al tiempo que niega 
su implicación.  

El PP le respalda y denuncia a la fiscalía por filtraciones. 

La Verdad,  publica 26 noticias entre el 13 y 19 de febrero. Comienza por informar  que 
Camps defiende la actuación correcta y transparente de la Generalitat Valenciana. Se 
trata de una información propia tomando la declaraciones de Campos en la sesión de 
control de las Cortes Valencianas. El consejero de Gobernación se queja de que el 
juez Garzón no puede marcar la agenda política de un país. En esta ocasión La 
Verdad toma la noticia de la agencia EFE. El expediente informativo abierto por el PP 
a los imputados y declaraciones del vicepresidente y portavoz del Consell, marcan la 
tendencia de dicho periódico a  priorizar el punto de vista del PP. La información 
fechada el 19 de febrero y tomada de la agencia Europa Press afirma que el PP 
denunciará la “actitud prevaricadora” de Garzón.  

En días sucesivos el consejero de Gobernación reconoce que  ha contratado la 
limpieza de edificios a una de las firmas investigadas y  luego dedica informaciones  
propias dedicadas a resaltar la ovación de Camps en la ejecutiva regional del PP, el 
anuncio de querella contra quien mantenga la acusación de implicación en la trama de 
corrupción y la denuncia del PP de las filtraciones. Asímismo, publica una información 
extraída de la agencia EFE en la que retrata a Camps como un “barón” con dos 
mayorías absolutas. 

La información suministrada por el canal de televisión autonómico valenciano, Canal 9, 
se ha caracterizado por el silencio, según  ha publicado El País  y reitera el rastro de 
noticias y opiniones emitidas en You Tube. 

El servicio de documentación de RTVV no ha respondido a las reiteradas solicitudes 
efectuadas  para realizar el presente estudio, por lo que no ha quedado otro remedio 
que rastrear las opiniones que ha merecido el tratamiento informativo realizado desde 
el canal autonómico valenciano  sobre el caso Gürtel en aquella comunidad. Es 
preciso añadir que dicho canal carece de un archivo expuesto al público y solamente 
se puede investigar en el archivo interno de dicho medio de comunicación.  

El periódico El Pais publico el 11 de febrero de 2009 que la trama valenciana de Gurtel 
no existe para Canal 9. 

El Pais habla también de la relaciones de Orange Market, una de las empresas de 
Gürtel  con el Canal 9 . En concreto asegura que colaboró en la organización del 
telemaratón ofrecido por la cadena el 23 de noviembre de 2009. 
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Señala que solamente el 13 de febrero de 2009 informó de la dimisión de Mariano 
Bermejo como ministro de Justicia por participar en una cacería junto con el juez 
Garzón investigador del Gúrtel. Según El País, los sindicato UGT y CCOO y la 
intesindical con representación en el canal autonómico, denunciaban que para la 
Radio Televisión Pública Valenciana (RTVV) no existía el caso Gurtel . También 
explica la conexión del director general de RTVV, Pedro García, que ngó que se 
ocultara información sobre el caso Gürtel. “Se dan todas las novedades sobre el caso. 
Y en las tertulias se comentan las las informaciones que publican  los otros medios”. 
En otra información de 22 de noviembre de 2010 el director general de RTVV,José 
López Jaraba, manifestaba en respuesta parlamentaria a una pregunta del 
PSPV_PSOE sobre el “no tratamiento” del ente público del caso Gurtel que  no estaba 
pendiente del asunto. 

7. Conclusiones 

1.- Los asuntos de corrupción política más importantes de la reciente historia de 
España: el espionaje en la Comunidad de Madrid, la trama Gürtel, y los Eres en 
Andalucía han sido destapados por periódicos de información generalista y de ámbito 
nacional. El País en los dos primeros casos y ABC en el segundo. 

2.- Los periódicos de información local han incorporado el tema, dada la importancia 
de los asuntos, aunque la información ofrecida se ha plegado  a las afinidades 
políticas de cada medio. 

3.- La independencia informativa de los medios escritos se ha revelado muy superior a 
los canales televisivos autonómicos, cuyos presupuestos dependen de los respectivos 
gobiernos regionales. 

4.- Los periódicos que han destapados los casos de corrupción han contado con 
fuentes propias, frente al resto que han ido a rebufo de las comparecencias públicas 
de los afectados  y ruedas de prensa oficiales 

5.- De todo ello se deduce que la prensa de proximidad, pese a estar en una situación 
privilegiada para conocer el territorio en el que se desenvuelve, no parece tener el 
ímpetu para adelantarse en la denuncia de abusos de poder. 

6.- La vocación de defender el derecho a informar es mas débil a medida que la  
fuente de financiación depende de los gobiernos afectados por los escándalos. Se ha 
demostrado que los canales televisivos autonómicos han sido los que menos 
información han ofrecido en los casos estudiados. 
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Resumen 

La presente ponencia reflexiona sobre algunos debates acaecidos en el seno del 
fotoperiodismo cuando este se enfrenta al abismo de posibilidades que le ofrece la 
tecnología digital. Haciéndose eco del conocido caso protagonizado por el 
fotoperiodista de la agencia Reuters Adnan Hajj (despedido en 2006 tras manipular 
unas fotografías), así como de otros ejemplos de similar envergadura, el texto 
ahondará en los derroteros de una actividad informativa que no se reduce a la 
captación de imágenes mediante dispositivos fotográficos. La posproducción de esas 
imágenes es, hoy en día y desde hace ya algunas décadas, parte consustancial de la 
práctica fotográfica. Esto plantea nuevas incógnitas sobre el grado de posproducción 
lícito para unas imágenes que serán publicadas en prensa. Y, lo que es más 
interesante, muestra un escenario compuesto por unos objetos visuales que parecen 
proponer nuevas vías de relación con los referentes a retratar.  

Palabras Clave: fotoperiodismo, fotografía, retoque, postproducción digital, prensa. 
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1. Introducción 

En el año 2004 asistimos a la publicación de unas fotografías tomadas en la prisión 
iraquí de Abu Ghraib. Las imágenes, que fueron capturadas en 2003 según se 
informó, mostraban las torturas infligidas a prisioneros iraquíes por parte de un grupo 
de soldados estadounidenses perfectamente identificables. El espectáculo retenido en 
esas fotografías era tan dantesco, el retrato de esas humillaciones tan explícito, que 
parecían simples puestas en escena o manipulaciones fotográficas, ficciones, en 
definitiva, que habían saltado a las páginas de los periódicos esperando que alguien, 
unos días después, desenmascarara el error y el acontecimiento pasara a engrosar la 
lista de negligencias periodísticas. Pero eso no ocurrió: se habían publicado unas 
imágenes reales que mostraban dichas torturas practicas, además, delante de una 
cámara fotográfica. El profesor Slavoj Zizek analizó aquellos retratos a lo largo de su 
artículo Fotografía, documento, realidad de la siguiente manera: 

“Cuando vi por primera vez la ya de sobra conocida fotografía en la que 
aparece un prisionero desnudo con una capucha negra cubriéndole la cabeza, 
cables eléctricos adheridos a sus extremidades y de pie sobre una silla en una 
ridícula pose teatral, mi primera reacción fue que se trataba de una instantánea 
tomada en alguna de las más recientes performances que se exhiben en la 
zona baja de Manhattan: las propias posiciones y vestimentas de los 
prisioneros recordaban cierta escenificación teatral, una suerte de tableau 
vivant que por fuerza nos trae a la memoria el arte de la performance 
norteamericana en toda su amplitud y el teatro de la crueldad, las fotografías de 
Mapplethorpe, las extrañas escenas que aparecen en las películas de David 
Lynch… (…)  Esas fotografías son, por consiguiente, documentos, sí, pero ¿de 
qué? De ficciones, ni más ni menos; del poder que ejercen las fantasías, del 
poder que nos impulsa a escenificar fantasías. Es uno de los tópicos de la 
ideología pop de hoy en día: con la capacidad que tienen los medios de 
comunicación para invalidar absolutamente todo, con la digitalización de 
nuestra vida cotidiana, la línea que separa la realidad de la ficción tiende a 
tornarse más y más difusa” (2004: 4). 

Si bien estas palabras dan paso en el citado artículo a una reflexión sobre la dialéctica 
existente entre lo verosímil y lo real en términos lacanianos (tema que no abordaré en 
estas páginas), la descripción también subraya una de las características que 
considero más relevantes de la denominada imagen digital: categorías que creíamos 
antagónicas, como las de ficción y realidad, pueden ahora aparecer como 
denominaciones que permiten cierta hibridación dando amparo teórico, además, a 
unas superficies significantes nuevas. Es decir, algunas de las imágenes fotográficas 
actuales cuestionan, de manera explícita, estatutos que se pensaban inalienables en 
este medio. Así, un documento fotográfico aportado como prueba de un 
acontecimiento en las antípodas de lo teatral, rigurosamente mostrado a la opinión 
pública por diversos medios de comunicación, puede, además, contener trazas 
ficcionales que trascienden su contenido. 

Estas imágenes, de algún modo, hacen ver a Zizek (pero no sólo a él) la puesta en 
escena de lo documental. Constatan, principalmente, cómo la fotografía digital, con 
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todas las facilidades de captura y difusión que ofrece, es un objeto visual relativamente 
novedoso que exige un ejercicio de exégesis profundo. La fotografía entendida como 
testigo de un acontecimiento parece vivir ahora en una fase diferente e, 
inevitablemente, esto plantea nuevos desafíos a aquellas prácticas que mantienen una 
estrecha relación con este lenguaje. De esta manera el fotoperiodismo159, una de esas 
actividades que debe ofrecer los datos icónicos precisos para reconstruir lo acontecido 
o aportar una valoración de los mismos, se enfrenta a un escenario teóricamente 
complejo.  

Actualmente convivimos con el imparable desarrollo de la denominada fotografía 
digital. La imagen estática digital podría entenderse, en una de sus acepciones más 
simple, como un tipo de representación que sigue requiriendo para ser generada de la 
presencia de un referente, pero este será ahora capturado mediante una cámara de 
fotografía digital, es decir, por medio de una cámara que no usa película fotosensible 
sino un dispositivo de almacenamiento informático en el que se guardan los datos de 
esa imagen algorítmicamente codificados (Jullier, 2004: 31-32).160 La práctica de este 
tipo de toma fotográfica se ha adaptado perfectamente a las exigencias del actual flujo 
de trabajo periodístico: sólo la tecnología digital aplicada al medio fotográfico nos 
permite, de manera económica, capturar muchas imágenes en pocos segundos, 
visualizarlas para desechar las que sean inconvenientes a nuestro propósito y generar 
formatos lo suficientemente ligeros como para que puedan ser fácilmente transmisibles 
mediante otros dispositivos (esto es, que puedan ser enviados por e-mail, por 
ejemplo).  

Esta tecnología ha reportado incuestionables beneficios en su imbricación con la 
disciplina periodística (informativos, económicos, sociales…), pero igualmente deja 
traslucir algunas prácticas consideradas aberrantes y denunciadas de esta manera por 
muchos profesionales del fotoperiodismo: las infinitas posibilidades que ofrece la 
posproducción digital tras la captura de las imágenes cuestionan, explícitamente, uno 
de los dogmas fundacionales en el que se ha apoyado el medio fotográfico en general 
y el fotoperiodismo de manera particular. La concepción de la imagen fotográfica como 
espejo de la realidad, como documento testimonial, se tambalearía, peligrosamente 
para muchos, con una tecnología que permite, por ejemplo, incluir personas en la 
imagen que no estaban presentes durante la toma fotográfica. Así, el retoque de la 

                                                           
159 Considero fotoperiodismo la función profesional desarrollada en prensa que tiene como 
objeto la obtención de una serie de imágenes fotográficas para informar al lector de un 
determinado acontecimiento. Se incluyen en esta definición las imágenes obtenidas de tal 
práctica. Para ahondar en estas definiciones, así como en sencillas clasificaciones de la 
imagen en prensa, se recomienda la consulta de Baeza, 2001 y Vilches, 1997. 
160 Es importante señalar que en la actualidad no contamos con una definición totalmente 
consensuada de imagen (o fotografía) digital. Con la intención de avanzar en el objeto de esta 
ponencia (que no es otro que plantear algunos de los problemas deontológicos que estos 
cambios suponen), tomo como definición de fotografía digital la descrita en el cuerpo del texto. 
Son este tipo de imágenes, y no los escaneos de material obtenido por procesos de captura 
analógicos o las llamadas imágenes de síntesis diseñadas íntegramente por programas 
informáticos, las utilizadas en la práctica fotoperiodística actual. Otra interesante definición de 
fotografía digital dice: “aquella cuya visualidad ya no reposa en un depósito de plata metálica, 
sino en una retícula de píxeles provisionalmente ordenados según determinados códigos 
gráficos” (Fontcuberta, 2010: 61). 
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imagen se revela como campo de batalla especialmente polémico en la fotografía de 
prensa. 

Pues bien, llegados a este punto de sofisticación técnica, pero también de desarrollo 
en el conocimiento sobre la ontología y la historia de la fotografía, cabe preguntarse si 
la imagen fotográfica gozó alguna vez del privilegio de ese estatuto documental 
descrito que hacía pensar en unas imágenes transparentes (de ese “vaciado del signo” 
en nombre de la plenitud referencial al que aludió Barthes - 1987: 187-).  O, por el 
contrario, es en este preciso momento en el que las posibilidades de los softwares de 
edición y posproducción fotográfica son vox populi cuando empezamos a abordar, a 
golpe de publicación fraudulenta y polémicas fotoperiodísticas, estos y otros retos 
teóricos lanzados por la fotografía hace ya más de ciento cincuenta años. Un ejemplo 
nos ayudará en esta tarea. 

2. El Reutersgate: del recorte argéntico al retoque digital 

Reutersgate161 es el nombre con el que popularmente se conoce al polémico caso en 
el que se vio envuelta, a comienzos de agosto de 2006, la agencia de noticias Reuters. 
El fotógrafo Adnan Hajj, colaborador de Reuters desde 1993, manipuló digitalmente 
dos fotografías (probadas antes de su despido, aunque circulan sospechas sobre otras 
de sus imágenes) de los bombardeos israelíes sobre Beirut.162 Tras descubrirse el 
fraude, la remesa entera, compuesta por 920 fotografías, fue retirada, Hajj despedido y 
las consecuencias se dejaron notar en el cese de otros cargos de la agencia y en 
aclaraciones explícitas sobre los límites impuestos por Reuters al retoque digital de 
sus fotografías. Sumamos a esto el imaginable escándalo periodístico y social descrito 
por el profesor Joan Fontcuberta en los términos que siguen: “para algunos el caso de 
Hajj ponía de manifiesto las burdas triquiñuelas para dañar la imagen de la campaña 
militar israelí. Pero el retoque es tan exageradamente deficiente que tampoco es 
descabellado elucubrar todo lo contrario: que se trató de un montaje para reprobar a 
las fuentes periodísticas filopalestinas” (2010: 139).163 

El incidente venía a sumarse a una lista de estafas fotográficas que parecían 
sucederse, con demasiada asiduidad, en el ejercicio fotoperiodístico de los últimos 
años.164 Pero, a decir verdad, sólo había que echar la vista atrás para recordar un 
nutrido grupo de ejemplos similares previos a la aparición de la fotografía digital. Es 
fácil recuperar imágenes como aquellas en las que aparecen Hitler y Franco 
                                                           
161 Pueden consultarse algunas de las imagines descritas en este texto al final del mismo. 
162 Estos bombardeos fueron parte de las acciones militares que se estaban desarrollando en el 
marco de la guerra que en 2006 enfrentó a Israel y a Líbano. 
163 Puede encontrarse mayor información sobre este caso en los siguientes volúmenes: 
Fontcuberta, 2010: 137-139; Caballo Ardilla y Caballo Méndez, 2011: 149-152. También en El 
Mundo, Madrid, 9 de agosto de 2006 (edición digital: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/08/07/comunicacion/1154963717.html), en BBCNews 
(edición digital: http://news.bbc.co.uk/2/hi/5254838.stm) o en la noticia que con fecha a 18 de 
enero de 2007 publicó la agencia Reuters anunciando nuevas medidas al respecto (edición 
digital: http://www.reuters.com/article/2007/01/18/idUSL18678707). 
164 Apenas tres años antes, el 31 de marzo de 2003, el periódico Los Angeles Times sacó en 
portada otra fotografía manipulada digitalmente por el fotógrafo Brian Walski. En este caso un 
soldado británico apuntaba a un grupo de civiles iraquíes, pero la imagen era el resultado 
(compositivamente más adecuado) de la suma de dos fotografías. Más información sobre este 
caso y otros parecidos en la bibliografía anteriormente citada. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/08/07/comunicacion/1154963717.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/5254838.stm
http://www.reuters.com/article/2007/01/18/idUSL18678707
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saludando a las tropas o esperando en la estación de tren de Hendaya en burdos 
fotomontajes que intentan mostrar los mejores perfiles de ambos dictadores; o las 
fotografías de Mussolini montando a caballo con un encuadre de toma perfectamente 
calibrado para eliminar al muchacho que sostiene al equino y se encarga de evitar la 
caída del duce; o las de Stalin donde se aprecian sus incontables purgas icónicas que 
tratan de borrar visualmente a todos aquellos enemigos del régimen a los que ya se 
había eliminado físicamente.165 

Muchas de las posibilidades y limitaciones morfológicas o compositivas de la imagen 
fotográfica (disciplina que permite una enorme diversidad de prácticas de supresión, 
adjunción, sustitución o modificación de lo fotografiado no sólo en su revelado, sino 
también en la toma –mediante la elección del encuadre o el punto de vista-)166 se 
conocen prácticamente desde su bautismo en 1839. Si bien es cierto que los 
procedimientos de edición de la imagen fotográfica se han sofisticado y, sobre todo, 
simplificado, nunca ha sido un misterio la capacidad de este medio para modelar la 
realidad ya sea en su versión analógica o digital. Esto, paradójicamente, no ha 
parecido erosionar las evidentes bondades de la imagen fotográfica para con la 
identificación, la memoria, el testimonio, es decir, esa particular cualidad documental 
necesaria para numerosas actividades. 

Mediante una retórica realista, la imagen fotográfica fue articulando, en el caldo de 
cultivo propicio para ello, una potente forma discursiva basada en la supuesta 
emanación transparente del referente. La fotografía ha permitido, durante el grueso de 
su historia, “salvaguardar identidades nacionales y sociales” (Tagg, 2005:16), 
acompañar como prueba fehaciente a la creación y desarrollo de numerosas 
disciplinas científicas, retratar enfermedades, identificar criminales, taxonomizar 
poblaciones. Obedeció, por tanto, a las demandas de una sociedad y de una época 
que creaba el invento y el boato teórico necesario para construir, precisamente, su 
propio retrato. Para ello fue igualmente necesario el borrado de, o más bien la 
indiferencia hacia, las costuras propias de esta operación: la fotografía sólo ha podido 
ser considerada retrato de lo real, y legitimar así su uso como instrumento probatorio, 
a costa de sacrificar (o, más bien, no abordar) algunas de las complejidades teóricas 
que siempre plantearon sus imágenes. 

Cien años después de la oficialización del invento, el filósofo Walter Benjamín escribió: 
“en  un primer momento se malgastó mucha agudeza en decidir si la fotografía era o 
no un arte, sin haber planteado previamente si la invención de la fotografía no había 
cambiado el carácter global del arte (…)” (2007: 108). De esta particular manera, 

                                                           
165 Pueden consultarse pormenorizados análisis de este y otros casos en el documentado 
manual reseñado en la bibliografía de Caballo Ardilla y Caballo Méndez, 2011: 27-56. Así 
mismo, pueden verse ejemplos gráficos en la curiosa labor comisarial del editor británico David 
King especializado en desenmascarar los fakes soviéticos más asombrosos 
(http://www.davidkingcollection.com/) o en las numerosas exposiciones al respecto como, por 
ejemplo, la realizada en el año 2011 en el MoMA a cargo de Zhang Dali. En esta muestra se 
examinaban fotografías utilizadas como material propagandístico por el régimen de Mao Tse-
Tung. Algunos de estas imágenes pueden verse en la web del museo neoyorquino: 
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2011/newphotography/zhang-dali/. Agradezco al 
fotógrafo y retocador Víctor Garrido, así como a la fotógrafa Miren Pastor, por haberme puesto 
sobre la pista de estas fotografías. 
166 Algunas de estas prácticas pueden verse en Vilches, 1997: 111-164. 

http://www.davidkingcollection.com/
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2011/newphotography/zhang-dali/
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Benjamin identificó la fotografía como la técnica que de forma evidente problematizó la 
representación del mundo hasta el punto de poder cambiar los pilares que, hasta la 
fecha, sostenían la dimensión artística imperante. Este medio a priori mecánico, 
reproductible, estático, pero también altamente icónico (identificado después como 
indicial) cambió, desde sus orígenes, la relación existente entre referente y 
representación. Así, estamos hoy en día en disposición de poder afirmar que la 
fotografía modificó el concepto global de la representación mediante, precisamente, 
unas formas que nunca fueron inalterables, naturales, dadas.  

Pues bien, la sacudida experimentada hace ya bastantes años parece ponerse 
masivamente de manifiesto con el desarrollo de una tecnología, la digital, en su 
aplicación a prácticas como el periodismo. Así, una actividad que tendría por objeto la 
(de)mostración de la realidad noticiable, parece haber sumado a su función 
autentificadora (basada aún en un fuerte “determinismo óptico” -Gubern, 2005: 79-), 
las infinitas posibilidades semánticas que le ofrece la tecnología digital. De esta 
manera afloran a la superficie múltiples paradojas surgidas de la convivencia de dos 
paradigmas de representación tradicionalmente entendidos como incompatibles en el 
fotoperiodismo (fotografía como obra de creación o como impersonal documento). 
Observamos, también, los esfuerzos de la profesión por adaptarse a un medio que 
ofrece un horizonte de nuevas posibilidades para retratar la realidad.  

Si bien la negligencia ética y deontológica que albergan las imágenes del Reutersgate 
es incuestionable para el grueso de la profesión y de la sociedad (cuestiones que 
suelen saldarse, la mayoría de las veces, con un puñado de despidos y restricciones 
técnicas de lo más curiosas), también apremia aclarar qué ocurre cuando la conciencia 
crítica general comienza a asumir las limitaciones del medio para satisfacer las 
quiméricas exigencias que se le venían haciendo. Casos como el protagoniza por Hajj 
se revelan entonces como los retratos (las señales) que nos ofrece un sistema visual 
que estaría afrontando, ahora sí, debates representacionales complejos. Los retoques 
digitales que permiten eliminar personajes en las escenas, la clonación de partes de la 
imagen, los fundidos de diversas fotografías sin apenas rastro… muestran, no tanto un 
apocalíptico escenario que permitiría olvidar a la institución fotoperiodística su 
responsabilidad para con el ciudadano (si eso fuera posible),167 sino más bien el 
conocimiento generalizado de que existen nuevos y sencillos mecanismos de 
construcción de imágenes (de producción de sentido, por tanto) que habrían devuelto, 
en su aplicación a la actividad informativa, la responsabilidad de la representación a su 
autor.168  

“Por tanto la desmaterialización de la imagen digital no sólo tiene efectos en la 
medida en que emancipa el flujo de datos de la dependencia del soporte al 
tiempo que multiplica la capacidad de transmisión de aquellos. Lo más 
importante estaría del lado de acabar, de una vez por todas, con la fe que 
hemos depositado en la imagen como réplica del mundo para verla no como 
aquello que es una emanación de un referente (en el discurso tradicional sobre 

                                                           
167 Es de rigor aclarar que estas actuaciones negligentes son excepciones en la actividad 
fotoperiodística rápidamente desenmascaradas, la mayoría de las veces, por otros 
profesionales del medio. 
168 Un interesante desarrollo sobre esta idea puede encontrarse en el artículo El ojo de dios en 
Fontcuberta, 2010: 25-31. 
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los dispositivos analógicos) sino como un mecanismo privilegiado de 
producción de realidad, es decir, de sentido” (Zunzunegui, 2011: 116). 

Las palabras del profesor Zunzunegui nos dejan, de alguna manera, a las puertas de 
las inevitables fricciones que supone este escenario donde, como señalaba hace unas 
líneas, parecen cohabitar dos paradigmas a priori contrapuestos: por un lado, las 
eternas exigencias que se hacen a la actividad fotoperiodística (me refiero, claro está, 
a ese compromiso con la verdad basado exclusivamente en la antigua emanación 
referencial que muchos profesionales del medio siguen reivindicando como respuesta 
a las continuas acusaciones sobre su falta de rigor -acusaciones más que 
cuestionables en muchos casos-);  y, por el otro, el contacto diario con unas imágenes 
que fruto no sólo de las mejoras técnicas, sino también de los cambios perceptuales y 
conceptuales, posibilitan a fotógrafos y espectadores comprobar como ahora “la 
imagen no se reduce a su visibilidad” (Fontcuberta, 2011: 12). 

3. Un nuevo estatuto referencial: estética digital y ética fotoperiodística 

Unos meses después del escándalo en Reuters, la agencia hizo público un 
comunicado anunciando algunas de sus medidas al respecto que se resumen en el 
nombramiento de nuevos cargos y en la adopción de más protocolos de control de las 
imágenes. David Schlesinger, por entonces editor jefe de noticias e información de la 
agencia, declaró: “Nuestras pautas mejoradas y procedimientos [de control de 
imágenes] están entre los mejores de la industria. Creo que seguimos firmes en 
nuestra dedicación de documentar el mundo verdadera y objetivamente, sin sesgos, 
tal y como lo hemos hecho durante más de ciento cincuenta años”.169 La frase de 
Schlesinger muestra la reiterada intención de cumplir con los dictados incuestionables 
de la labor fotoperiodística, pero también la permanente evasión de los debates que, 
de manera ineludible, están planteando estos objetos visuales.  

La manipulación fotográfica ejecutada por Hajj se diferencia sustancialmente de las 
descritas con anterioridad y que he denominado “recortes analógicos”. Para empezar, 
se produce en un momento en el que ya sí existe la conciencia generalizada de que la 
fotografía puede construir imágenes que no tienen por qué ser un espejo de lo 
acontecido sin que por ello dejen de parecerse a las escenas sucedidas  (ahora, 
además, borrando el rastro de la operación, si se quiere). El fotógrafo norteamericano 
Edward Steichen afirmó en 1903: “Cada fotografía no es más que una falsificación 
[fake] de principio a fin; una fotografía impersonal y no manipulada es prácticamente 
imposible” (Fontcuberta, 2011: 25).170 Lógicamente Steichen, que parece albergar 
esperanzas por alcanzar un imposible grado cero fotográfico, no hace referencia con 
estas palabras a la doxa posmoderna que marcó gran parte del estudio sobre la 
imagen años después (“la realidad es un producto discursivo, una ficción simbólica 

                                                           
169 En el original en ingles: “Our enhanced guidelines and procedures are among the best in the 
industry. And I belive we are firm in our dedication to reporting the world thruthfully, objectively 
and withous bias, as we have done for more tanh 150 years” Holmes, P. “Reuters thoughens 
rules after altered photo affair”, 18 de enero de 2007 (edición digital: 
http://www.reuters.com/article/2007/01/18/idUSL18678707). 
170 La traducción de esta misa cita se encuentra en el volumen señalado, no obstante la 
referencia exacta del fragmento es Steichen, Edward (1903). Ye, Fakers. Camerawork, nº 1, 
Nueva York. 

http://www.reuters.com/article/2007/01/18/idUSL18678707
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que mal percibimos como entidad sustancial autónoma”- Zizek, 2004: 5-),171 sino que 
simplemente constata la imposibilidad congénita del medio para satisfacer los 
designios de la noción de objetividad.  

Pues bien, la tecnología digital aplicada a la fotografía habría mostrado, nos habría 
más bien escupido, esa lección de forma masiva a gran parte de los espectadores. 
Pero además, conscientes ya del potencial ideológico del medio fotográfico y de sus 
múltiples posibilidades estéticas, estaríamos ante unos objetos visuales que recogen, 
simplemente, las sinergias de un uso del medio cada vez más seguro de su lenguaje y 
de su capacidad expresiva. Así, ajusticiado el maleante de turno y aclarado el entuerto 
(rara es la vez en que estos casos no quedan destapados por otros profesionales o 
por hábiles internautas ávidos de fotografías nuevas), es posible tomar las imágenes 
digitalmente manipuladas y publicadas en prensa como síntomas. Síntomas en los 
extremos, sin lugar a dudas, pero que también ejemplifican unas prácticas habituales 
en el actual oficio fotoperiodístico (todas las imágenes se retocan digitalmente), sin 
que por ello se haya dejado de reflejar el mundo o se haya impedido a los 
espectadores observar todo aquello que no pueden ver sus ojos allá donde sucede, 
pero que, como sociedad aún luminocentrista (Jullier, 2004:119), necesitan conocer 
gráficamente. 

Si bien la imagen digital podría ser una representación más,172 son características 
propias del medio tales como su instantaneidad, sus bajos costes de producción, su 
masificación, la tolerancia social a su amplio rango de calidades (la fotografía digital 
puede ofrecer las imágenes más nítidas o los conjuntos más informes de píxeles con 
los que nos hayamos encontrado nunca), la posibilidad de eliminación de tomas o las 
propuesta de nuevas narrativas (parecen hacerse un hueco los proyectos 
secuenciales)… las que ponen de manifiesto nuevas relaciones con un referente que 
parece abocado al cambio, a la metamorfosis continua. La fotografía “de ser un medio 
perceptual (…) pasa a convertirse en medio conceptual, liquidando de paso la idea de 
huella-prueba” (Jullier, 2004: 89) en esta fase digital. Pero, además, esto lo hace 
asumiendo una idea de realidad muy determinada: las actuales fotografías de los 
bombarderos en las guerras, de las cumbres políticas, del descontento social, no sólo 
muestran tales escenas, sino también, hasta cierto punto, las numerosas imágenes ya 
conocidas sobre esos acontecimientos. Esta acumulación de representaciones, que 
parecen cargar los referentes y dejarnos ante una noción de realidad múltiple, nos 
hace darnos de bruces con nuevos desafíos éticos muy patentes en actividades aún 
tan lastradas icónicamente como el fotoperiodismo.  

Los ejemplos descritos nos enseñan que tales desafíos no se solucionan con reglas 
mecánicas (del clonado al enfocado pasando por el degradado). Los referentes como 
suma de representaciones (Seguin, 2011: 86) y las representaciones que ya de 
manera evidente crean sus propios referentes designándolos, señalándonos donde 
mirar (Zunzunegui, 2011: 116), serían las manifestaciones evidentes de esa nueva 
relación referente-representación fotográfica. Este nuevo vínculo no tienen por qué 
implicar un alejamiento del suceder (así lo atestiguan los escándalos descritos que 
                                                           
171 Como es evidente, Zizek describe esta letanía posmoderno precisamente para desmarcarse 
de ella. 
172 Recoge Jullier la afirmación del historiador de la fotografía Michel Frizot que sostiene que la 
imagen digital es sencillamente una etapa más en la historia de la fotografía (Jullier, 2004:76). 
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aparecen, precisamente, por los estrechos lazos que suelen establecer estas 
imágenes con lo retratado) sino que, más bien, parece hablarnos de una cultura visual 
que demanda la superación de cierta exigencia icónica. Nos muestra, además, otro 
escenario que viene a sumarse a los ya conocidos, lugar donde el fotoperiodista actual 
también debe jugar su ética profesional como autor de textos visuales. 

4. Anexo fotográfico 

Fotografía 1. 

Recorte de pantalla del especial fotográfico publicado por el diario El Mundo donde se 
ve la fotografía descrita por el profesor Slavoj Zizek. (edición digital: 
http://www.elmundo.es/fotografia/2004/05/fotosirak/index.html)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.elmundo.es/fotografia/2004/05/fotosirak/index.html
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Fotografía 2. 

Primera fotografía descubierta tras ser manipulada digitalmente por el fotógrafo de la 
agencia Reuters Adnan Hajj. En la imagen de la izquierda observamos la toma 
original, en la derecha la imagen resultante tras retocar el humo de los edificios para 
aumentar su efecto visual.  

           Foto Reuters/Adnan Hajj 

Fotografía 3. 

Segunda fotografía descubierta tras ser manipulada digitalmente por el fotógrafo de la 
agencia Reuters Adnan Hajj. La agencia comunicó que el F-16 israelí lanzó sólo un 
cohete, mientras en la fotografía podemos ver tres. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Foto 
Reuters/Adnan Hajj 
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Resumen 

Resulta cuotidiana en la prensa española la difusión de imágenes en las que aparecen 
menores de edad junto a estadistas y mandatarios sumidos en acontecimientos de 
inequívoca carga política (campañas electorales, comicios, tomas de posesión, 
manifestaciones, actos institucionales, visitas oficiales). Si bien en ocasiones aparecen 
junto a sus hijos, los coprotagonistas de las instantáneas suelen ser bebés o niños 
anónimos. Los códigos deontológicos periodísticos ofrecen al periodista pautas para 
un correcto tratamiento informativo de esta clase de cobertura. La legislación de mayor 
rango ampara el derecho a la imagen del menor y condena las vulneraciones de este 
derecho fundamental (Constitución española, ONU, UNICEF), que reputadas 
instituciones persiguen (Defensor del Pueblo, Fiscalía General del Estado). Su 
presencia, raramente accesoria o circunstancial, responde a meditadas estrategias de 
marketing político de las que los reporteros, con su actuar, son corresponsables de las 
nocivas consecuencias. 

Palabras Clave: infancia, fotoperiodismo, deontología, prensa, España 
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1. Introducción. Capturar votantes con el anzuelo de la infancia 

La reforma sanitaria de los EE.UU. constituyó un empeño y un compromiso político 
personales del presidente Barack Obama. El 23 de marzo de 2010, ya lograda la 
aprobación del plan, el mandatario escenificó en la Casa Blanca la rúbrica protocolaria 
de la nueva ley al modo y manera de las monumentales pinturas del siglo XIX que 
ilustran trascendentes acuerdos históricos (imagen 1). Un escogido grupo de 
congresistas rodeaba a Obama mientras contemplaban satisfechos cómo estampaba 
su firma en el documento oficial (fotografía 1). Entremedio de ellos, en primera fila, 
compartiendo protagonismo, aparecía el símbolo reformista escogido para la magna 
ocasión: Marcelas Owens, 11 años, cuya madre había fallecido de una dolencia cuyo 
tratamiento no pudo costearse porque carecía de seguro médico. 

Imagen 1            Fotografía 1 

 

 

El calculado impacto político-mediático de la presencia de un niño huérfano no 
defraudaría, a buen seguro, a los diseñadores e impulsores de esa escenografía. Las 
estampas de la firma se instalaron en las portadas de la prensa de los cinco 
continentes, salvando obstáculos ideológicos, sociales, económicos, culturales o 
lingüísticos, unos condicionantes que apenas matizaron las consecuencias 
propagandísticas del acto. Así, a mero título ilustrativo, diversas variaciones de la 
grandiosa escena, convertidas en iconos-imágenes, se abrieron paso en cabeceras 
como The Wall Street Journal (EE.UU.), La Vanguardia (España), El Nuevo Día 
(Puerto Rico), Rhein-Zeitung (Alemania), Buenos Aires Herald (Argentina), Al 
Mustaqbal (Líbano) y The Chosun llbo (Corea del Sur). 

En el ámbito político, resulta fácil recordar personajes que gustaban o que se desviven 
por rodearse de la compañía de infantes o dejarse fotografiar junto a rostros juveniles. 
Sin embargo, en pocos acontecimientos es el menor de edad el verdadero 
protagonista de la historia (prospectivas previas arrojan cifras de en torno al 25% 
(Maciá y Galván, 2008: 299), máxime en esta área periodística, donde cuesta 
encontrar fundamento informativo alguno que justifique a las claras su presencia 
(Maciá, 2011). El periodista no es un propagandista ni debiera ser copartícipe —
consciente o inconscientemente— de la difusión acrítica de las puestas en escena 
propagandísticas. Esa es la tentación y el peligro, “cuando el periodista (peor cuando 
es el propio editor del medio) solapa el interés periodístico con un interés 

La firma del Acta de la Independencia, del 
venezolano Martín Tovar y Tovar (1883) 

El País, 24/03/2010, p. 2 - SAUL LOEB / AFP 

La Vanguardia, 24/03/2010, portada 
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propagandístico, pero esconde el segundo con el primero, de modo que esa distinción 
no alcanza a la opinión pública” (De Pablos, 2000: 143). 

Defiende Baeza que una de las causas de la crisis del periodismo es convertirse en 
víctima inconsciente de las estrategias de comunicación persuasiva ejercidas en sus 
propios dominios (2001: 55). La presión de la clase política es una de ellas, sin duda. 
Las estrategias de mercadotecnia política persiguen diseminar la persuasión 
maquillándola de información. Lo que no resulta arduo debido a la complejidad y 
riqueza del mensaje visual y los múltiples códigos de recepción que desdibujan o 
desbaratan la categorización de las instantáneas en categorías propias de los géneros 
periodísticos. El mensaje periodístico visual es polisémico. La información, la 
interpretación y la opinión se entremezclan, aparecen y desaparecen al decodificar y 
analizar la instantánea fotoperiodística, la que se vincula a valores de información, 
actualidad y noticia; y la que recoge hechos de relevancia desde una perspectiva 
social, política y económica, entre otros (Baeza, 2001: 32). 

El término “imagen” proviene del latín imago y del griego εἰκών (eikon),  que significa 
“icono” o “retrato”. De la primera raíz se desprende la idea de representación. La 
segunda apunta a la idea de semejanza. La imagen de una persona es una 
representación física y psicológica, por tanto, visual y conceptual, que representa su 
propio ser personal. De lo que realmente sea un político se proyecta una imagen que 
el votante percibe; pero al mismo tiempo, el ciudadano avizora la imagen proyectada 
por el político. Así, y retomando el acontecimiento informativo inicial, se aprecia a las 
claras el carácter iconológico de ciertas instantáneas difundidas por la prensa en 
España (fotografía 2). En este caso, se sintetizaría como “el éxito de una nación”: 
profusión de banderas estadounidenses (“el líder todopoderoso”), un gesto de triunfo 
típicamente norteamericano (“choca esos cinco”), de contexto paterno-filial (mutuo 
reconocimiento de trabajo exitoso en equipo) y el aplauso aquiescente maternal y la 
tierna mirada femenina hacia un huérfano; también los colores e indumentarias van a 
juego, como signo de unidad, de comunión, de identificación con el otro; finalmente, la 
comunicación no verbal de los rostros denota honda satisfacción, alegría contenida.  

                                                              Fotografía 2 

 El País, 28/03/2010, p. 8 - Reuters 



EL INGREDIENTE INFANTIL EN EL FOTOPERIODISMO POLÍTICO DE LA PRENSA ESPAÑOLA. 
Carlos Maciá–Barber 

539 
 

Pese a la trascendencia e interés, tanto interdisciplinar como multidisciplinar, de esta 
realidad comunicativa escasean en la producción científica española las 
aproximaciones específicas a este fenómeno que traten de delimitar y analizar la 
práctica real periodística en este campo (Maciá, 2011). Por consiguiente, se impone 
determinar las características del tratamiento fotoperiodístico de la cobertura política 
en aquellas imágenes en las que aparecen menores de edad y que difunden los 
principales diarios y periódicos de información general de España.  

Con el fin de trazar las principales tendencias que se plasman en el fotoperiodismo 
político conviene proceder al análisis de contenido de las fotografías directamente 
relacionadas con hechos y acontecimientos de naturaleza política, publicadas durante 
2010, en que aparecen bebés y niños, difundidas en relevantes diarios de información 
general españoles (El País, El Mundo, La Vanguardia, Abc) y de periódicos 
generalistas gratuitos (20 Minutos, Qué!). 

El propósito de la investigación no es la mera recopilación de todas las fotografías 
periodísticas en las que aparezcan, sin más, personajes de la clase política junto a 
niños173. En ocasiones, la presencia de menores posee un indubitado carácter 
circunstancial y accesorio. Por el contrario, la muestra que se analiza es aquella que 
no ofrece dudas sobre su propósito inicial, desde dos amplias perspectivas: 1) Que se 
refleje una situación prevista, organizada y potencialmente de interés para la imagen 
del político. 2) Que aun apreciándose esta naturaleza, la instantánea —en muy alto 
porcentaje procedente de agencia—, pase el filtro del criterio profesional en las 
redacciones y desemboque en la calle. De modo y manera que ese mensaje 
persuasivo, propagandístico, interesado, impacte en la ciudadanía. Y el periodista, en 
esos casos, o bien lo permite, o bien lo aprueba. Ahí radica la peligrosa connivencia 
entre ambos poderes, el político y el informativo. A ese “ingrediente infantil”, integrado 
por los menores de 12 años, nos referiremos por tanto en la presente investigación. 

2. El político como progenitor tierno, fuerte y protector 

El poder de la inocencia invoca la inocencia del poder. El candor y la sensibilidad 
infantiles impregnan por ósmosis al personaje público y estas virtudes se proyectan 
hacia la sociedad. De este modo surgen el hombre o la mujer tiernos, fuertes y 
protectores. Si su comportamiento con los suyos así lo prueba, con quienes les 
rodean, ¿por qué no esperar idéntico proceder hacia sus gobernados, sus 
conciudadanos? El fundamento de tan simple razonamiento resulta tan débil como es 
su aceptación incuestionada entre la población. Así, la venta de las bondades del 
mandatario arranca con frecuencia de entre los suyos, de entre su propia familia, a la 
que no dudan en exponer en público, lo requiera o no la ocasión. 

a. El atractivo recurso de la prole 

                                                           
173 No se incluyen en la muestra ni se analizan las fotografías relativas a la Casa Real española 
ni a las monarquías del resto de Estados por las peculiares características que, como 
personajes públicos que son, afectan tanto a los monarcas como a los jóvenes miembros de 
las familias reales desde el mismo momento de su nacimiento. De modo análogo, por las 
funciones propias u otorgadas que, por lo general, se confieren a la institución, así como por 
sus particulares vínculos con la Ley. 
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La actividad que desarrolla el matrimonio Obama, referencia política como pareja 
presidencial de la primera potencia mundial, supone un poderoso reclamo, un intenso 
polo de atracción que acapara la atención social más allá de las fronteras 
estadounidenses. Todo su actuar público, con independencia de que su naturaleza 
sea institucional o privada, está escudriñado por los objetivos de las cámaras de los 
reporteros. Y casi todo cuanto obran, lo realizan acompañados de sus hijas, Michelle y 
Sasha. Desde el impulso del consumo de hortalizas con la ayuda de escolares 
(fotografía 3), la lectura familiar de la celebración de la Pascua (fotografía 4) y el 
festejo del aniversario de la proclamación presidencial (fotografía 5) hasta las 
vacaciones veraniegas del clan (fotografía 6). ¿Las imágenes poseen suficiente 
entidad, conforme al criterio periodístico, para convertirse en información gráfica de 
interés general en España? ¿O, por el contrario, se difunden por su previsible impacto 
mediático? ¿Casualidad o propaganda? Los ejemplos ilustran una determinada y 
particular respuesta política a retos medioambientales y sociales, en unión familiar 
(“Estado”), con el fuerte apoyo protector (“Presidencia”). Y el mensaje se propaga por 
todo el planeta.  

                    Fotografía 3              Fotografía 4 

           

                    Fotografía 5                                                          Fotografía 6 

 

Abc, 06/04/2010, p. 86 - AP El País, 02/04/2010, p. 33 - 
Reuters 

El País, 10/08/2010, p. 43 - The White House 

El Mundo, 12/08/2010, p. 19 - P.S. 

El País, 16/08/2010, p. 1 - Reuters 
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En efecto, la exhibición de los hijos debe de suponer una magnífica inversión 
propagandística si nos atenemos al impacto de la difusión real en la prensa española 
de la versión paternal del político. Ese es el caso, por ejemplo, del primer ministro 
británico David Cameron, que no mostró contención alguna en exhibir, solo o en 
compañía de su esposa Samantha, desde un primer momento, a su hija Florence 
recién nacida (fotografías 7 a 10). De este modo, se unen de modo indisoluble su 
trabajo de político con su faceta familiar, la del hombre o mujer de Estado con la de 
progenitor. En España, el caso reciente más recordado es el de la exministra de 
Defensa, Carmen Chacón, la primera mujer en desempeñar ese cargo, posando para 
un reportaje de El País Semanal (EPS), titulado significativamente “Madre y ministra”, 
en el que la política catalana posaba a las claras con su hijo Miquel, de apenas cuatro 
meses (fotografías 11 y 12). Imágenes injustificadas pese a las precauciones que se 
adoptaron para evitar la intervención de oficio de la Fiscalía174. 

 

              Fotografía 7                                 Fotografía 8                               Fotografía9              

0 

 

                                                           
174 En relación al derecho a la propia imagen, la Fiscalía General del Estado español prescribe 
que no cabe privar de protección al menor en base a una posible conducta exhibicionista de 
sus progenitores. Y subraya que la imagen de un bebé es igualmente digna de protección a 
pesar de los inevitables cambios fisiológicos que sufrirá con el paso del tiempo y que 
entorpecerán su ulterior identificación y consiguientes perjuicios (2007: 142–168). El País, 29/08/2010, 

p. 52 - Reuters 

El País, 06/10/2010, 
p. 44 - Reuters 

El País, 04/09/2010, 
p. 43 - Efe 

El País, 29/08/2010, 
p. 52 - Reuters 
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Fotografía 9 

 

                                Fotografía 10                                           Fotografía 11 

t  

En relación con la hibridación de los roles familiares y profesionales cabe destacar 
otras imágenes que dieron la vuelta al mundo y que aparecieron con profusión en la 
prensa española. Tuvieron por protagonistas a Licia Ronzulli y su bebé, cuando la 
eurodiputada italiana de Il Popolo della Libertà acudió a votar al Parlamento Europeo 
acompañada de su hija Victoria para solidarizarse con las mujeres que no pueden 
conciliar vida laboral y doméstica (fotografías 13 a 18). La política fue aclamada por 
sus colegas a su entrada. El menor, como cabía esperar, se convirtió en raudo objetivo 
de los fotógrafos. Ronzulli confesó a la prensa que quería ser un símbolo y repitió con 
éxito periodístico la estrategia reivindicativa algo más de un año más tarde (fotografía 
18). 

El País Semanal (EPS), 07/09/2008 – Gorka Lejarcegi 

El Mundo, 29/08/2010, p. 6 (Domingo) -  STR / Reuters 
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              Fotografía 12                                                         Fotografía 13 

        

 

              Fotografía 14                                                             Fotografía 15 

  

 

 

El País, 23/09/2010, p. 21 – Reuters El País, 21/10/2010, pp. 38-39 – Reuters 

El Mundo, 21/10/2010, p. 31 

20 Minutos, 23/09/2010, p. 10 – Efe Qué!, 21/10/2010, p. 11 – V. Kessle /Reuters 
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             Fotografía 16                                                   Fotografía 17 

 

 

b. Mandatarios preocupados por la ciudadanía indefensa: la infancia afligida 

El estadista ha de mostrar preocupación por los más débiles, en especial cuando más 
sufren. De manera que resulte patente e indubitada su humanidad y su buen corazón. 
En este sentido, los menores que son presa de la barbarie humana (atentados 
terroristas, conflictos armados, violencia doméstica o escolar), de los  afectados por 
los desastres de la naturaleza (terremotos, inundaciones) y de las víctimas de 
accidentes, se convierten en objetivo desde la doble perspectiva de dos colectivos, el 
político y el periodístico. En ambos confluyen, con intereses que pueden ser legítimos, 
aunque con propósitos en teoría de naturaleza bien diversa y responsabilidades 
sociales diferenciadas. En esta clase de imágenes los estadistas aparecen siguiendo 
ciertas pautas, sean innatas o aprendidas, atributo no significativo para el objeto que 
nos ocupa. 

Una primera variante escenográfica, consiste en el contacto físico jerárquico, donde el 
consuelo o la ayuda proceden de las alturas, desde el poder, que tiende su mano 
auxiliadora, confortadora. El político se inclina levemente hacia el menor, 
contemplándolo, y con su mano le acaricia o la estrecha con las suyas. En los 
ejemplos, se aprecia el proceder del expresidente español José Luis Rodríguez 
Zapatero, durante un homenaje a policías fallecidos en acto de servicio (fotografías 19 
y 21),  en dos tomas de diferentes autores, pero que recogen curiosamente idéntico 
instante. En la misma línea, la imagen, sin firma, aparece la mano tendida del portavoz 
del Grupo Municipal Socialista madrileño a unos niños del poblado chabolista de El 
Gallinero en la capital (fotografía 22). De modo análogo, interpretamos el ímpetu de la 
primera dama estadounidense, Michelle Obama, en el transcurso de su visita a los 
damnificados por el terremoto de Haití (fotografía 20). 

Abc, 14/12/2011 – AFP El Mundo, 23/09/2010 – 
Christian Lutz / AP 
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                     Fotografía 18                                                            Fotografía 19 

  

 

                   Fotografía 20                                                             Fotografía 21 

 

Una segunda variación, presenta al político acercándose al ámbito personal del menor, 
lo que implica agacharse para escucharle, hablarle e interactuar con él. Esto es, un 
acercamiento humilde, de interés manifiesto, un “rebajarse”. Incluso técnicamente se 
aprecia en el recurso del plano picado, de modo que el lector contempla la escena 
desde arriba, lo que provoca el efecto reductor de que los protagonistas están a la 
misma altura, a idéntico nivel físico y psicológico: el por entonces alcalde de Madrid, 
Alberto Ruiz Gallardón, de visita en la devastada Haití tras el terremoto aparece 
agachado junto a un niño (fotografías 23 y 25), y el secretario general de la ONU,  Ban 
Ki-Moon, agazapado junto con unas jóvenes, durante una visita a la conflictiva región 
del Punjab paquistaní (fotografías 24 y 26). 

El País, 13/01/2010 – Gorka Lejarcegi El País, 14/04/2010 – AP 

El Mundo, 05/02/2010, p. 3 (M2) – Sin firma 

Abc, 13/01/2010, portada - Efe 
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              Fotografía 22                                                                 Fotografía 23 

  

 

               Fotografía 24                                                                   Fotografía 25 

  

 

Una tercera opción deriva de la simbiosis de las dos anteriores, en la búsqueda del 
contacto directo con el menor, acogiéndole, transmitiéndole calor y cariño, como 
muestra inequívoca de la cercanía real del manto protector, consolador, del político. 
Sería el caso de las imágenes que muestran a la alta representante de la UE, 
Catherine Ashton, en Puerto Príncipe (Haití) con menores afectados por el trágico 
sismo (fotografías 27 y 28). 

 

El País, 16/08/2010, p. 4 – Reuters El País, 09/03/2010, p. 4 (Madrid) – Efe 

Abc, 08/03/2010, p. 42 

El Mundo, 16/08/2010, p.22 – Reuters Qué!, 09/03/2010, p. 5 – Andrés 
Martínez / Efe 
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                       Fotografía 26                                                        Fotografía 27 

       

c.  La aclamación al líder: la rancia foto propagandística todavía perdura 

Propias de otros tiempos, en especial del siglo XX, no faltan ejemplos, escasos por 
fortuna, de composiciones que nos retrotraen a épocas, países y regímenes donde la 
libertad y la democracia habían perecido a manos de gobernantes poco escrupulosos. 
Esas fotos netamente propagandísticas y manipuladores, en las que masas de 
infantes rodean sonrientes y patrióticos, solícitos, a padres de la patria con escasos 
escrúpulos. Rastros de imaginería que subsisten todavía en los países asiáticos, 
americanos y africanos. Así, entran en esta categoría el posado del presidente 
surcoreano, Lee Myung-bak, flanqueado por el primer ministro japonés, Yukio 
Hatoyama y el jefe del Gobierno chino, Wen Jiabao en la localidad de Jeju (Corea del 
Sur) (fotografía 29). O el populista presidente venezolano, Hugo Chávez, cuando 
acoge a vecinos afectados por las lluvias en el palacio gubernamental de Miraflores a 
modo de padre nutricio (fotografía 30). 

                         Fotografía 28                                                                Fotografía 29 

  

 

El País, 31/05/2010, p. 9 – AFP El País, 15/12/2010, p. 5 – AFP 

El País, 04/03/2010, p. 8 – AFP 

Abc, 04/03/2010, p. 6 – AFP 
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3. La estrategia de rodearse de infancia en toda ocasión, motivo y ambiente 
 

a. El entorno educativo: ganarse a los niños, conquistar a los padres 

Una de las imágenes recurrentes del fotoperiodismo político muestra el contacto 
directo de la clase política con la infancia bajo la apariencia de encuentro casual y 
presencia circunstancial que maquilla o enmascara el inequívoco propósito 
propagandístico del acercamiento.  

 

                               Fotografía 30                                                           Fotografía 31 

 

 

 

 

 

 

 

20 Minutos, 07/09/2010, p.2 – 
Comunidad de Madrid 

 El Mundo, 24/09/2010, p.2 (M2) – 
Sergio Enríquez-Nistal 
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La presencia masiva de reporteros, las poses, los encuadres, los planos, los colores, 
las autorías institucionales de los retratos... (fotografías 31 a 34). Son demasiadas 
coincidencias que invitan a desconfiar del aparataje en el que, en apariencia, los 
periodistas parecen no reparar y en el que participan en búsqueda de la presunta 
noticia de interés general. Las páginas de los diarios están repletas de estas 
composiciones, con independencia del acontecimiento, el periodo del año, el ámbito 
geográfico, la cabecera y su línea editorial o el color del protagonista político. 

b. La diversión: la faceta infantil del político 

¿Es fortuito que la ministra de Familia alemana, Ursula von der Leyen, se inmortalizara 
junto a una chiquillada en Múnich? (fotografía 35) ¿O que dos primeras damas, 
Michelle Obama y Margarita Zavala, de EE.UU. y México, respectivamente, se 
ejercitaran radiantes bailando con los alumnos de una escuela de Maryland? 
(fotografía 36). 

                        Fotografía 34                                                                 Fotografía 35 

  

El País, 21/09/2010, p.2 (Madrid) – 
Carlos Rosillo 

Abc, 08/01/2010, p. 40-41 - Comunidad 

Fotografía 33 

El Mundo, 10/02/2010, p. 25 – Uwe Iein / AP El País, 20/05/2010, p. 4 - Reuters 

Fotografía 32 
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Fotografía 36                                                  Fotografía 37 

          

 

La seriedad y circunspección con que se vincula el ejercicio de la función pública 
puede dar paso, gracias a la presencia y mediación del periodista, al alborozo, alegría 
y sonrisas más atrayentes y persuasivas. La mercadotecnia política ya se encargará 
de encontrar el momento propicio para inmortalizar el evento. El presidente chileno 
Sebastián Piñera no dudó en  marcarse unos pasos de baile del brazo de una chiquilla 
durante un acto electoral de campaña (fotografía 37). O el resalte de la faceta infantil 
del mandatario, que comparte y rememora ilusiones navideñas con el hijo del partido 
rival, como fue el caso de Alberto Ruiz Gallardón, del Partido Popular, saludando al 
hijo de José Blanco, ministro de Fomento socialista, durante la tradicional Cabalgata 
de Reyes (fotografía 38). 

4. La infancia como atrezo de campaña electoral 

La puesta en escena que propicie el impulso de la imagen del político requiere de un 
conjunto de objetos y enseres, de útiles en definitiva, que integren un conjunto lo más 
compacto, homogéneo y seductor. Este atrezo se despliega durante las campañas 
electorales, sea cual sea la clase de convocatoria, el ámbito geográfico y el candidato 
y la ideología que propugne. Un elemento clave, reiterado, que emerge en diferentes 
formas y contexto, es el de la infancia. La clase política lo introduce en campaña y el 
colectivo periodístico parece bajar las defensas ante el señuelo, pese al evidente 
propósito de mercadotecnia del recurso. 

Si nos atenemos a las fronteras de lo que el marketing político está dispuesto a 
aceptar, no quedan dudas de que resulta imposible trazarlas a la vista de ciertas 
campañas. Por ejemplo, la del partido Ciutadans (ciudadanos), para las autonómicas 
de la Comunidad Autónoma de Cataluña, formación encabezada por Albert Rivera, 
que empleó como reclamo a un conjunto de ciudadanos anónimos, desnudos, entre 

El País, 17/01/2010, p. 14 – Efe 

 

El Mundo, 06/01/2010, p. 4 (M2) – Gonzalo Arroyo 
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los que se encontraba un niño (fotografía 42). Y no se trataba de una estrategia 
circunstancial o apurada: en 2006 ya recurrió a idéntica estratagema. 

 

                    Fotografía 38                                                              Fotografía 39 

 

Pero a este reclamo directo, indubitado, que utiliza también la infancia, hay que sumar 
el señuelo indirecto, aparentemente aleatorio, impensado: ese que crea y consiente el 
cuerpo periodístico al contextualizar a ciertos personajes en determinadas escenas. 
Así, no faltan casos en que la propaganda política constituye el telón de fondo delante 
del cual actúan los protagonistas menores (fotografía 43). El pie de foto reza: 
“Escolares iraquíes pasan ante un cartel electoral del partido del primer ministro, Nuri 
al Maliki, en el centro de Bagdad”. Y el lector español no comprenda la relación de una 
cosa con otra, preguntándose dónde reside el carácter informativo de la imagen, no 
consiga encontrar siquiera una posible interpretación y desconfíe ante la probable 
opinión que enmascare la instantánea. 

En EE.UU. está institucionalizado que la clase política se presente en los escenarios 
políticos en familia, cualesquiera que sean las circunstancias. Por ejemplo, Michael 
Bennet para celebrar su victoria como candidato al Senado por Colorado en las 
primarias demócratas (fotografía 44); o el caso de Marco Rubio, que posa junto a su 
esposa y cuatro hijos, tras ganar un escaño al Senado por Florida (fotografía 45). 
¿Qué trascendencia poseen estas tomas periodísticas para el ciudadano español? 
¿Son, acaso, de interés general? 

 

El País, 17/10/2010, p. 18 – Efe El País, 03/03/2010, p. 8 – Efe 
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                      Fotografía 40                                                              Fotografía 41 

  
 
 
Lo que cuesta comprender, desde cualquier óptica que se estudie (criterios 
periodísticos, principios deontológicos y normativa legal) es la publicación de 
instantáneas donde se recurre a la presencia de la infancia ajena para complementar 
la escena política, cuando un ciudadano anónimo, que pasea a sus hijos, aparezca sin 
más en una imagen política periodística (fotografía 46). 

Fotografía 42 

 

Cierran este breve recorrido por las diversas variantes de recurso al ingrediente infantil 
en el fotoperiodismo político presente en los medios de difusión general españoles, 
unos ejemplos del acercamiento al votante mediante la aproximación a la prole, en 
brazos maternales. Puede apreciarse similar estrategia del candidato, de un lado 
Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista de Madrid (fotografía 47) y la 
del socialista José Montilla, expresidente de la Generalitat de Cataluña (fotografía 48). 

Y dejamos para el final una escenificación modélica encarnada por el entonces 
candidato conservador británico David Cameron, en la actualidad  primer ministro, 
mientras visitaba una empresa social para mujeres en el marco de la campaña de las 
elecciones de 2010 (fotografía 49). El tono distendido, taza en mano, rodeado de niños 
y madres de diferentes procedencias étnicas, componen una pintura ideal del voto 
personalizado, multicultural y abierto, propio del político tierno, protector y esforzado. 

El País, 12/08/2010, p. 4 – AP El País, 03/11/2010, portada – Reuters 

Abc, 04/04/2010, p. 18 – Telepress 
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  Fotografía 43                                                 Fotografía 44                                 Fotografía 45 

  

 

5. Conclusiones 

Los rasgos y tendencias más característicos que se aprecian en la muestra analizada 
se corresponden con cuatro niveles que guardan íntima relación: la técnica, la puesta 
en escena, la comunicación no verbal y el mundo simbólico. 

a. Nivel técnico 

No es fortuita la distancia física a la que se nos muestran los personajes de la escena 
fotografiada. Se descarta el primer plano por cuanto interesa ante todo exhibir la 
interrelación personal, simbólica, entre los actores concurrentes. Por consiguiente, 
predomina con claridad el plano general  y, en un segundo término, el medio, que se 
emplea para destacar a los protagonistas de entre los integrantes del conjunto. El 
plano americano, conveniente para el encuadre de una pareja o trío de personas que 
interactúan, se explica en parte también por la temática y procedencia estadounidense 
de buen número de las instantáneas. 

El ángulo de la toma resulta de igual modo significativo. Domina abrumadoramente la 
toma frontal. En menor medida, aparece el picado. Su uso no es aleatorio: sirve para 
salvar obstáculos que impedirían la visión apropiada de la escena. 

b. Nivel escénico 

El Mundo, 14/09/2010, p. 10 
–  J.C. Hidalgo 

El País, 27/11/2010, p. 14 
–  Sin firma 

Abc, 15/04/2010, p. 30 
–  Reuters 
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La clase política se rodea de menores, o bien éstos aparecen en entornos politizados, 
invadiendo toda clase de espacios públicos: desde los más abiertos (manifestaciones, 
actos políticos callejeros, eventos festivos), a los recurrentes escenarios clásicos de 
los mítines. No falta la esfera íntima del hogar propio. 

Bajo la principal apariencia informativa, predomina el coprotagonismo del político y el 
menor, de modo que ambos comparten focos. El papel secundario corre a cargo del 
ciudadano anónimo (en ocasiones, los propios progenitores). En ocasiones, la 
concurrencia espacial de un grupo de menores les convierte en indiscutibles estrellas 
del acontecimiento. Una prueba más de que su presencia dista de ser fortuita. 

Es habitual que el reportero gráfico aparezca en la escena, en un segundo plano, 
mientras ejerce su cometido profesional. Lo que invita a una seria reflexión sobre la 
previsibilidad de los acontecimientos que cubre y la prediseñada composición del 
cuadro final consiguiente. 

Mayoritariamente se revela a las claras el rostro del menor, vulnerando su derecho a la 
propia imagen. No se pixela, distorsiona, difumina ni oculta. Lo que contraviene sin 
duda cuanto marca la normativa legal y prescriben los códigos deontológicos 
periodísticos. No obstante, a veces la posición del menor dificulta en ocasiones que se 
aprecie su rostro parcialmente o por completo, lo que impide su identificación (de 
espaldas, escorzo, recortado); en otras, porque se obstaculiza su visión (ropas, 
brazos, manos); o, incluso, por su alejamiento del objetivo.  

Se constata que el alejamiento físico entorpece la identificación del sujeto y, en 
consecuencia, se reduciría en parte el impacto de los posibles perjuicios para sus 
intereses: resulta inversamente proporcional a la distancia del ámbito geográfico 
informativo —internacional, nacional y local—.  

c. Nivel no verbal 

El rasgo más llamativo es la cercanía física manifiesta entre el político y el menor. 
Aunque en diversos grados —de la mano, rodeado con los brazos, en brazos, 
abrazado— se persigue un contacto íntimo, revestido de naturalidad (salvo en el 
posado, innegablemente propagandístico), con el fin de incrementar la credibilidad del 
mensaje. Cuando no existe el contacto directo, se refleja el ademán, a modo de auxilio 
o demanda, tendiendo la mano al menor.  

Al mismo nivel se emplaza una expresión facial de innegable positividad: la amplia 
sonrisa destaca de modo sistemático en el rostro de los políticos que se rodean de 
niños. No siempre existe, sin embargo, correspondencia por parte del menor, más 
distraído o expectante. 

d. Nivel simbólico 

En las fotografías se impone el dinamismo, no solo por las actuaciones y acciones que 
se captan, sino por la plausible asociación de los sujetos: la imagen del político 
despierto, activo, se aúna a la imagen de viveza y energía propios de la niñez. 
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El personaje rara vez mira en dirección a la cámara, lo que traslada al receptor una 
engañosa naturalidad y sinceridad. La contradicción radica en que la clase política se 
sabe en todo momento observada, calibrada, valorada; y por ello no improvisa su 
actuar. 

No faltan iconos reconocibles (banderas, eslóganes) a los que asociar, positiva o 
negativamente, según se interprete, la imagen del menor.  

Resulta previsible el mimetismo del político con sus interlocutores gracias a su 
vestimenta, ropaje encaminado a atraer voluntades mediante la cercanía psicológica y 
social. Y aun cuando sean plausibles otras interpretaciones, despunta la presencia del 
color blanco en la indumentaria tanto de políticos como de menores, que se destacan 
en claro contraste con la paleta de oscuros (negro, gris marengo, azul marino, 
marrón). Y lo níveo es sinónimo de inocencia, pureza y paz. 

6. Bibliografía 

BAEZA, Pepe (2001): Por una función crítica de la fotografía de prensa. Barcelona, 
Gustavo Gili. 

DE PABLOS, José Manuel (2000): “El periodismo no es una forma de política-poder (o 
no debe serlo)”. Estudios de Periodística VIII. Pontevedra, Diputación Provincial, pp. 
141–151. 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (2007). “Instrucción 2/2006 sobre el fiscal y la 
protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen de los menores, de 15 de 
marzo”. Boletín de Información. Circulares, instrucciones y consultas de la Fiscalía 
General del Estado. Ministerio de Justicia de España, suplemento al número 2.031, 15 
de febrero, pp. 142–168. 

MACIÁ–BARBER, Carlos (2011): “La espinosa conjunción de políticos, menores y 
reporteros: legalidad y eticidad en la fotografía de prensa”, Anàlisi, núm. 42, pp. 33–63. 

− y GALVÁN–ARIAS, María Ángeles (2008): “Deontología periodística de la 
fotografía en prensa: aproximación al tratamiento de la imagen de los menores de 
edad”, en EGÚZQUIZA, Ion y VIDAL, Vicente. El derecho a la información judicial. 
Valencia, Fundación COSO, pp. 287−303. 

 



  

556 
 

INFORMAR DESDE LA ÉTICA: LAS MUERTES POR 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PRENSA VASCA (2002-

2010) 
 

Flora Marín Murillo.  
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.  

flora.marin@ehu.es 
 

María Ganzabal Learreta 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

maria.ganzabal@ehu.es 
 
Resumen 

En esta comunicación se analiza el tratamiento informativo de las muertes por 
violencia de género en El País (edición del País Vasco), El Correo, Gara y Deia, 
durante el periodo comprendido entre los años 2002-2010. 

Uno de nuestros objetivos es conocer la influencia que han tenido en la cobertura de 
estos asesinatos, los diferentes códigos, decálogos y recomendaciones sobre el tema. 
Asimismo, estudiamos hasta qué punto se puede hablar de una evolución en la 
implantación de las recomendaciones que desde diferentes organismos y 
asociaciones, e incluso desde la propia prensa, se han dirigido a los medios de 
comunicación y comparamos su diferente grado de implicación. 

Este trabajo está realizado dentro de un proyecto de investigación más amplio, 
financiado por el MICINN, (referencia CSO2010-19855), sobre la evolución en el 
tratamiento de las muertes violentas en el País Vasco, en  el ámbito del terrorismo, la 
siniestralidad laboral y  la violencia de género. 

Palabras Clave: violencia de género, framing, deontología, prensa. 
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1. Introducción. 

 “El periodismo ético tiene que ver con asumir la responsabilidad por las decisiones 
tomadas, teniendo consciencia del impacto de esas decisiones; la decisión de a quién 
entrevistar, con qué condición, cómo presentar a la persona visualmente, así como 
decisiones en cuanto a quién tendrá acceso a capacitación, a quién se contrata, a 
quién se promueve, quién presenta las noticias y de su contenido inherente a esta 
responsabilidad es el concepto de que una información justa, equilibrada, es una 
manera ética de informar, que a su vez, sólo puede conseguirse con igualdad, tanto en 
el contenido de las noticias, como en las salas de redacción” (Mindy Ran, capítulo 7). 
Estas declaraciones recogidas en el “Proyecto Monitoreo Global de Medios, 2010”, 
definen muy bien el objetivo de esta comunicación. La búsqueda de un equilibrio de 
género en la información en general y más en concreto en aquellas noticias que 
atañen directamente a la violencia de género ha marcado el trabajo de muchas 
expertas en género, movimientos feministas y asociaciones profesionales en los 
últimos diez años. Todos estos esfuerzos, se han visto reflejados en manuales, 
recomendaciones códigos y decálogos, que deberían servir de guía en lo que se ha 
dado en llamar las buenas prácticas profesionales. Aunque no estamos 
exclusivamente ante códigos éticos o  deontológicos, entendemos que todos ellos 
comparten el mismo objetivo de mejora ética de la actividad de la comunicación social. 
Esta diversificación se puede atribuir en palabras de Hugo Aznar al “incremento del 
papel central y la importancia de los medios, el creciente interés de las cuestiones de 
ética comunicativa que preocupan a la sociedad, el crecimiento de las personas y los 
colectivos que prestan atención a estas cuestiones, etc” (2005, 48). 

Algunas de las contribuciones más relevantes que hemos tenido en cuenta a la hora 
de realizar este estudio serían las siguientes: “Manual de urgencia sobre el tratamiento 
informativo de la violencia contra las mujeres” texto aprobado en el I Foro Nacional 
“Mujer, violencia y Medios de Comunicación“, promovido por el Instituto Oficial de 
RTVE y el Instituto de la Mujer (2002); Manual de Estilo para los Medios de 
Comunicación “Cómo tratar bien a los malos tratos” editado por el Instituto Andaluz de 
la Mujer en colaboración  con el grupo RTVA (1999); de la Unión de Periodistas 
Valencianos, “Noticies amb llaç blanc. Manual per a periodistas sobre la violencia 
domestica” (2002); del Servicio Gallego de Igualdad,  “As mulleres nos medios de 
comunicación” (2004); del Gobierno de Navarra, “Mujer publicada, mujer maltratada”, 
libro de estilo para informes en los medios de comunicación sobre la mujer (2003); de 
Emakunde, “Género y Medios de Comunicación. Recomendaciones” (1998); del 
Consell de I´Audiovisual de Catalunya, “Recomendaciones. El tratamiento de la 
violencia machista en los medios de comunicación” (2010), y el Decálogo para 
informar sobre la violencia de género (2008) editado por el ya extinto diario Público. 

Las propuestas, consejos o recomendaciones recogidas en estas obras son en la 
mayoría de los casos repetitivas, lo que da idea del consenso que concita este tema, y 
las diferencias en muchos casos se limitan al énfasis puesto en destacar uno u otro 
aspecto. 

El hecho de que estos trabajos producto del análisis y la reflexión existan, plantea un 
reto claro a los medios de comunicación, que no es sino la obligación ética de 
asumirlos en la práctica periodística. ¿En qué medida la prensa y en concreto la 
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prensa vasca los ha adoptado a la hora de cubrir las informaciones sobre muertes por 
violencia de género en la Comunidad Autónoma del País Vasco?, es el interrogante al 
que queremos responder a través de este trabajo. 

2. Algunas precisiones Metodológicas. 

La etapa que analizamos abarca 9 años desde 2002 hasta el 2010. Este periodo ha 
sido seleccionado porque el 2002 es la fecha a partir de la cual contamos con 
estadísticas oficiales dentro de esta Comunidad para poder valorar con precisión, 
cuántas fueron las mujeres asesinadas durante ese periodo. Bajo el paraguas de 
“Violencia de género” y sin el propósito de entrar en exhaustivas diatribas sobre cuál 
debe ser el concepto elegido para englobar estas muertes, contabilizamos no sólo las 
mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas, sino también aquellas que 
murieron víctimas de la violencia intrafamiliar, (excluyendo parejas o ex parejas). 
Aunque la ley  Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género en su artículo primero define ésta “como 
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de 
poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes 
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas 
por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia” nosotras  optamos por 
una definición más amplia. Para este estudio, hemos adoptado la descripción que la 
Dirección de Atención a las víctimas de Violencia de género del Gobierno Vasco, en su 
página de presentación y en los diferentes informes anuales adopta del término 
violencia de género. Así, dice: “se incluyen, además de la violencia ejercida por la 
pareja o ex-pareja, la violencia contra las mujeres en el ámbito intrafamiliar (excepto la 
ejercida por la pareja o ex-pareja), y los delitos contra la libertad sexual: abuso sexual, 
agresión sexual, acoso sexual e intimidaciones en el trabajo, instituciones 
educacionales u otros lugares, exhibicionismo, provocación sexual, corrupción de 
menores, prostitución forzada y trata de mujeres y niñas, privaciones de libertad por 
razones religioso-culturales y pornografía de menores”175. 

Partiendo de esta interpretación y tal y como se puede observar en la Figura 1 las 
muertes por violencia de género durante estos años se distribuyeron de manera 
desigual, siendo el 2003 el único año donde no se contabiliza ningún asesinato, y 
ascendiendo la cifra en el 2010 a cinco casos, tres de ellos parricidios. 

En total son 27 los asesinatos contabilizados, y sólo de uno de ellos, el que tiene lugar 
el 8 de julio de 2006, no hemos encontrado ningún registro en la prensa. El 74% de las 
víctimas, lo fueron a manos de sus parejas o ex parejas, y su media de edad era de 44 
años. 

  

                                                           
175 Mariola Serrano Argüeso. Directora de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género 
en: 
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42avvg001/es/contenidos/informacion/avvg_presentacion/e
s_presen/avvg_presentacion.html (15/02/2012) 

http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-avvg001/es/contenidos/informacion/avvg_presentacion/es_presen/avvg_presentacion.html
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-avvg001/es/contenidos/informacion/avvg_presentacion/es_presen/avvg_presentacion.html
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Figura 1. Mujeres muertas en la CAP (2002-2010) 

 

Fuente: Cálculo personal sobre los informes elaborados por el Dept. de Interior del G. Vasco 

 

Los periódicos seleccionados para este análisis han sido El Correo, Deia, Gara, y El 
País, en su edición del País Vasco. En el 2002 estos diarios suponían el 69% de la 
difusión en la Comunidad Autónoma Vasca. 

El objetivo de esta comunicación es mostrar cuál es el impacto que durante estos años 
han tenido las recomendaciones sobre el tratamiento de la violencia de género. 
Queremos observar si ha habido realmente una evolución, y si existen diferencias 
notables entre unos medios u otros. 

La teoría del framing, nos va a aportar las herramientas conceptuales y metodológicas 
para enfrentarnos a este cometido. Este término se utilizó por primera vez en el campo 
de la piscología cognitiva por Bateson (1972) quien se refería a la forma en que las 
personas, cuando tienen conocimiento de algo, se fijan en algunos aspectos de la 
realidad obviando otros. El concepto será más adelante adoptado por Goffman quien 
hace un uso amplio del mismo para comprender cómo “las definiciones de una 
situación se elaboran de acuerdo con los principios de organización que gobiernan los 
acontecimientos –al menos los sociales- y nuestra participación subjetiva en ellos. 
Ésta es mi definición de marco.” (2006, 11).  

Tuchman (1983), será una de las primeras en aplicar el concepto de marco o encuadre 
a los medios y hablará metafóricamente de la noticia como una ventana a través de la 
cual vemos la realidad, cuya perspectiva desde luego puede variar dependiendo de “si 
la ventana es grande o pequeña, si tiene muchos o pocos cristales, si el vidrio es 
opaco o claro, si la ventana da cara a una calle o a un patio” (1983, 13). 

Para Vreese (2005) el framing se puede entender como un proceso dinámico en la 
medida en que implica diferentes fases: la construcción del marco (frame-building), el 
establecimiento del marco (frame-setting) y los efectos del marco (frame-effects).  
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Desde una aproximación deductiva Entman (1993) propone que los encuadres puedan 
ser examinados e identificados a partir de la presencia o ausencia de ciertas palabras-
clave (key-words), temas, imágenes estereotipadas, fuentes de la información y frases 
que proveen temáticamente un refuerzo de los hechos o juicios. En la misma línea 
Gamson y Modigliani (1989) identifican cinco dispositivos para encuadrar: metáforas, 
ejemplos, slogans, representaciones, e imágenes visuales. Y, Tankard (2001,101) es 
más prolífico y establece un listado de 11 mecanismos de enmarque, reconocimiento y 
medida de nuevos enfoques. 

En torno a la violencia de género es preciso citar las aportaciones pioneras de 
Giménez  Armentia (2006) y Berganza (2003) , así como las tesis doctorales de Vallejo 
(2005) y más recientemente de Bruktawit Ejigu (2008) Carballido (2010) sobre la 
construcción de la violencia de género a través de los medios de comunicación etíopes 
y españoles, respectivamente. 

En nuestro caso vamos a echar mano de la tipología acuñada por Iyengar (1991) para 
definir un antes y un después en la cobertura de las noticias de asesinatos por 
violencia de género. Este autor  define dos tipos de encuadre episódico y temático, 
considerando que son aplicables a materias y asuntos muy distintos. Los encuadres 
episódicos tratan un hecho concreto y son fáciles de utilizar pues están muy apegados 
a las rutinas profesionales. Los encuadres temáticos tratan asuntos más generales y 
presentan una visión más profunda sobre el problema, sus causas y posibles 
soluciones. “La diferencia esencial entre la estructura episódica y la temática es que 
la episódica muestra hechos concretos que ilustran los problemas, mientras que el 
encuadre temático presenta hechos colectivos o generales. Visualmente, los 
reportajes episódicos hacen «buenas Imágenes», mientras que los reportajes 
temáticos muestran «bustos parlantes»” (1991,14). Además, los encuadres episódicos 
tienden a atribuir la responsabilidad a los individuos en lugar de a las grandes 
instituciones políticas o sociales. 

En el ámbito de las muertes por violencia de género consideramos que encuadre 
episódico ha sido el tradicionalmente empleado en el tratamiento informativo de este 
tipo de hechos, que generalmente ocupaban las páginas de sucesos, y se 
caracterizaban por describir con detalle y minuciosidad las circunstancias de la muerte. 
En muchos casos se presentaban bajo el enfoque del crimen pasional, y la 
responsabilidad pasaba a ser de la víctima o de un agresor incentivado por los celos, o 
el alcohol, es decir sin responsabilidad consciente. 

Hemos extraído de todos los textos consultados, aquellas recomendaciones que 
pueden ser aplicables a la información sobre las muertes por violencia de género, que 
atañen a algunos de los dispositivos citados por Entman (1993), y sirven para definir la 
presencia de uno u otro enfoque:  

1. Fuentes: priorizar las fuentes expertas y evitar los testimonios de vecinos y 
familiares, sino son testigos directos, ni aportan datos significativos. 

2. Responsabilidad y atenuantes: presentar la violencia de género como una violación 
de los derechos humanos y no como una noticia de sucesos. Sea de ser cauteloso con 
la mención de atenuantes, dejar siempre claro que la violencia no es justificable. 
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3. Estereotipos: huir de  referentes a la nacionalidad, cultura o creencias 

4. Tono: evitar el sensacionalismo y el morbo tanto en el continente como en el 
contenido 

5. Contextualizar: evitando la presentación del hecho como un fenómeno aislado 

6. Imágenes: respetar la dignidad de la víctima. 

7. Proponer soluciones  y ofrecer información útil. 

3. Fuentes 

Las fuentes tradicionalmente usadas en la cobertura de sucesos suelen ser las fuentes 
policiales, sanitarias, eventualmente judiciales y familiares o vecinales. 

Los asesinatos por violencia de género recurren a las fuentes policiales, 
departamentos de interior, o servicios de urgencia porque generalmente son los 
primeros en acudir al lugar de los hechos y los que disponen de información de 
primera mano, de ahí que estén presentes en todas las noticias estudiadas. Las 
fuentes judiciales suelen ser menos habituales, aunque cada vez es más frecuente 
que el relato de los hechos incluya referencias a disposiciones judiciales que  se han 
convertido en familiares para la mayoría de la opinión pública: denuncias por malos 
tratos, ordenes de alejamiento, etc 

Otras informantes que caracterizarían este nuevo enfoque en estas noticias es la 
presencia de fuentes políticas o institucionales, cada vez también más presentes y 
sobre todo la inclusión de expertas. 

 

Figura 2. Fuentes de la Información 
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De entre todas ellas: “Las fuentes informativas más fiables son las personas expertas 
y documentadas que trabajan en la solución del problema. Por esta razón, disponen 
de los argumentos pertinentes para ofrecer explicaciones que el público o la vecindad 
desconocen”, como apunta Pilar López (6). 

En Deia, la presencia de expertas se limita a la Asociación feminista Clara 
Campoamor, y sus muestras de condena o críticas al sistema. En los días posteriores 
sí que podemos destacar entrevistas a otro tipo de especialistas como las realizadas a  
Marie-France Hirigoyen, psiquiatría, psicoanalista  y psicoterapeuta familiar el 15 de 
octubre de 2005 y a la coordinadora de la red de casas de acogida del principado de 
Asturias el 31 de diciembre de 2008.  

El Correo por su parte, dedica menos atención a estas fuentes. Aunque ya en el 2004 
daba voz a  Monserrat  Comas, entonces presidenta del Observatorio contra la 
Violencia Doméstica y de Género del Consejo del Poder Judicial, está no va a ser una 
práctica habitual en sus páginas. No será hasta el 2008 cuando en un despiece 
publique la opinión del presidente del Supremo en torno al replanteamiento de la 
cadena perpetua, y su incidencia en los caso de violencia de género. No volverá a 
recurrir a estas fuentes en los años posteriores.  

Por su parte el diario El País apela a este tipo de fuentes en pocas ocasiones, El 4 de 
febrero de 2004 se recurre al Defensor del Pueblo y la Asociación feminista Clara 
Campoamor es citada  dos veces, aunque escuetamente. 

Gara, es el medio que más fomenta la participación de expertas en la elaboración de 
la noticia, al menos en 9 ocasiones. Si bien es cierto que no les dedica un espacio 
privilegiado, a través de despieces, ladillos, o destacados, sí son fuentes recurrentes a 
la hora de elaborar la información. Por lo general y al margen de las informantes 
institucionales especializadas en violencia de género, recoge la opinión de los 
movimientos feministas, como Clara Campoamor, Bilgune o plataformas de mujeres. 

Sin  embargo, en los últimos años, y desde el 2009, fecha en la que se crea la 
Dirección de Atención a las víctimas de la violencia de género en el país Vasco,  la 
presencia de fuentes institucionales especializados en la violencia de género, es más 
común. Aunque, como el resto de instituciones, portavoces de ayuntamientos o 
partidos políticos, se suelen limitar a la condena en ocasiones sus manifestaciones 
son más extensas y profundas y ayudan a situar el problema dentro del marco de 
vulneración de los derechos humanos. 

Gara es el que más recurre a este tipo de proveedores de información, aunque en el 
resto de los diarios paulatinamente van adquiriendo más presencia. Su valor es 
importante, aunque corren el riesgo de al ser excesivamente reiterativas banalizar su 
mensaje hasta vaciarlo de sentido. 

Pese a que todos los decálogos y recomendaciones señalan el peligro de acudir a las 
fuentes familiares y vecinales  a menos que sean testigos directos de los hechos y 
puedan aportar datos relevantes, son las más recurrentes en todos los medios 
analizados.  
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Esta práctica informativa, claramente asociada al periodismo de sucesos y por tanto al 
encuadre episódico, revierte en un enfoque sesgado donde las especulaciones de 
unos y otros refuerzan los estereotipos tradicionales, de ahí la necesidad de 
suprimirlos, “con el fin de evitar la manida utilización de afirmaciones del acervo 
popular que nada aportan a la calidad de la información que se difunde, pero sí 
contribuyen gravemente a sustentar estereotipos y prejuicios existentes”( Rodríguez, 
2008, 183). 

No hay que olvidar, que son estas fuentes las que en la mayoría de las ocasiones 
justifican los actos violentos, y confieren al asesinato un cariz de inevitabilidad, más 
próximo a la tragedia clásica, que al análisis y razonamiento sociocultural. 

Tanto en El Correo como en Deia están en el 77% de las informaciones publicadas, 
desciendo considerablemente en Gara, 54% y en El País con un 46%. Al margen de lo 
ilustrativo de las cifras, cabe reseñar que a veces no sólo se acude a amigos, 
familiares y vecinos para recrear los sucesos y recabar su opinión, sino que incluso 
ésta, como en el caso de Deia, aparece destacada en despieces y recuadros ad hoc. 
Ejemplos de esta práctica los podemos encontrar el día 4 de febrero de 2004, con un  
titular de citas  que dice: ”«Muy mal terminar tenía eso….» , afirma un vecino” o el 
desglose del 17 de enero de 2005,  bajo el epígrafe “Los vecinos de Durango opinan” 
(Deia, 17/01/2005). El mismo diario, el 27 de julio de 2010, entresaca dos citas de los 
residentes del barrio de la víctima que bajo el epígrafe “frases” y en negrita  hacen sus 
conjeturas sobre las causas del asesinato y dan su parecer sobre la personalidad de la 
pareja. La misma práctica es adoptada por El Correo quien el mismo día, hace un 
despiece con un titular de citas en el mismo sentido: “Todo el mundo era consciente 
aquí de las agresiones que sufría”. 

En cualquier caso son las fuentes que dan lugar a testimonios contradictorios, que 
justifican al agresor, e incluso llegan a criminalizar a la víctima: “El presunto agresor 
suscita opiniones contrapuestas en el barrio. Unos afirman  que «tenía muchos amigo» 
y otros, que era «poco sociable»” (El Correo. 11/10/2004). “Ella también tenía algunos 
problemas relacionados con sus nervios, según el testimonio de personas allegadas”, 
(Deia, 20/02/2010). 

”De ahí, que es necesario”evitar recoger testimonios del vecindario y de los familiares, 
si no tienen datos concretos y aprovechables. Es contraproducente involucrar a 
terceras personas si no tienen una vinculación directa con el caso, aunque tengan 
lazos de parentesco o sentimentales, así como a aquellas que sólo están relacionadas 
circunstancialmente” (Recomendaciones sobre el tratamiento de la violencia machista 
en los medios de comunicación, 2010, 6). 

2. Responsabilidad y Atenuantes 

La violencia de género tradicionalmente ha sido construida a través de los medios de 
comunicación como un suceso aislado y fortuito, adscrito al ámbito privado y ligado a 
un imaginario cultural que justifica y reconduce el problema al ámbito de las 
patologías, emociones e impulsos irracionales. 
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En cambio, un encuadre temático implica que la responsabilidad no es sólo individual 
o personal, sino que hay una responsabilidad social, de carácter estructural, que no 
admite atenuantes.  

Las expertas en el tratamiento informativo de la violencia de género, Sánchez, 
Berganza y García coinciden en destacar la necesidad de huir de este tipo 
afirmaciones, aconsejando, “poner de manifiesto que la violencia nunca es justificable: 
es una cuestión de derechos humanos. Cautela con la mención de atenuantes. Es 
aconsejable evitar la referencia a móviles atenuantes que puedan justificar 
socialmente la conducta del agresor o presentar a la víctima como culpable de 
desencadenar la violencia” (2003, 5). 

Sin embargo, observamos que es bastante frecuente encontrar en las noticias 
analizadas comentarios, casi siempre provenientes de amigos, familiares, o vecinos, 
que retratan al agresor como un hombre presa de diferentes adiciones, alcohol y 
drogas o deprimido por las más variadas causas. En Deia, el diario que con más 
profusión hace mención a todo tipo de atenuantes, al menos en el 57% de sus 
informaciones, se exonera al agresor por los más variados motivos: “ No sé qué puede 
haber pasado, igual había bebido o se le cruzaron los cables”, “también pueden ser las 
témporas, yo soy gallega y dicen que con este tiempo es cuando pasan más cosas de 
estas” (Deia, 11/10/2004). 

La locura, depresión, enfermedades mentales o intentos de suicidio, son con 
frecuencia expresiones que acompañan a este tipo de noticias. Se genera la impresión 
en el lector de que toda locura o patología deriva en una conducta violenta, por tanto el 
agresor se ve  abocado irremediablemente a cometer todo tipo de asesinatos.. En este 
sentido, el psiquiatra Ignacio Jáuregui nos dice que la realidad es bien distinta “pues 
tan sólo un 10% cumple criterios para algún trastorno psiquiátrico según las 
clasificaciones que manejamos en la actualidad” (2002, 5). El mismo autor entiende 
que la idea preconcebida de que el hombre violento debe padecer forzosamente 
alguna enfermedad o trastorno, ya sea por determinadas adicciones o incluso por 
haber sido objeto de vejaciones o malos tratos en su infancia, es contradicha por la 
historia cultural del ser humano. 

El Correo en un 50% de sus informaciones alude a uno u otro tipo de atenuantes y es, 
junto con Deia, uno de los diarios que menos cuidan estos detalles tan fundamentales. 
De hecho, observamos que ambos diarios mantienen sin grandes variaciones la 
misma política informativa en los últimos dos años estudiados.: “se excedía con el 
alcohol, “y es más que probable con otras drogas”; “El sábado le vi con una borrachera 
tremenda”, desvelaba una vecina” (El Correo), “ “Estaba hundido y destrozado. Hace 
poco le echaron del  trabajo en una empresa de seguridad, se había separado y 
bebía”, “ha cargado toda su frustración sobre su madre” (Deia), incluso aluden a su 
intención manifiesta de suicidarse. 

Los intentos de suicidio, casi siempre frustrados, de este tipo de agresores forman 
parte de un comportamiento bastante frecuente en los casos de violencia de género, 
hecho al que rara vez se alude. Mientras en El Correo o Deia se menciona con 
frecuencia El País casi siempre recurre al eufemismo autolesionarse evitando 
deliberadamente emplear el término suicidio. 
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Si algo caracterizó durante años a este tipo de noticias fue su tratamiento como 
crímenes pasionales, cuyo rasgo principal era exculpar al agresor casi siempre 
apelando a los celos, la pasión y por supuesto la enajenación mental.  

Aunque este tipo de atenuantes debieran haber desaparecido de las páginas de los 
periódicos, lo cierto es que esporádicamente y hasta fechas muy recientes los 
podemos encontrar. 

El Correo menciona el carácter posesivo del agresor o los celos directamente en 
cuatro ocasiones, incluso lleva este motivo a titulares “Todo ha sido por celos” (El 
Correo, 24/11/2004).  

Deia  y El País coinciden al  mencionar este tipo de eximentes en la misma 
información. El 12 de marzo de 2009, en Deia se dice: “la familia cree que un ataque 
de celos por la nueva pareja de Jasmín, motivó su asesinato”, el mismo día El País 
bajo el título “Un verdugo obsesionado”, añade: “Su hija relato a este periódico el 
pasado sábado como la obsesión de San Clemente parecía inofensiva , atribuible al 
mal de amores”. Gara es el único diario que no hace referencia a los celos en sus 
noticias 

El País menciona algún tipo de atenuante en el 30% de sus noticias, aunque 
generalmente alude a la depresión o sugiere una enfermedad mental. Gara es el 
medio que menos recurre a estos detalles, sólo lo hace en 5 ocasiones para referirse a 
la baja por depresión del agresor, drogodependencia, o intento de suicidio.  

Otras exculpaciones menos frecuentes, son aquellas que hacen referencia a la 
situación económica del agresor, o a las muestras de arrepentimiento posteriores. 

Al margen de estos datos todos los diarios sin distinción suelen referirse a las peleas 
frecuentes entre los implicados, o la discusión que precedió al asesinato. Aunque no 
mencionar estas circunstancias quizás implicase faltar a la verdad algunas voces 
señalan como acentuar estas circunstancias genera la idea de que el asesinato es la 
consecuencia inevitable de un  momento de acaloramiento o  arrebato. 

3. Estereotipos 

Todavía hoy en día subsiste en el imaginario cultural la idea de que  la violencia de 
género atañe sólo a colectivos marginales, como inmigrantes o de etnia gitana y 
clases sociales económicamente  desfavorecidas. Aunque las estadísticas contradicen 
estos estereotipos el hecho de que los medios incidan en aspectos como la etnia, o el 
lugar de origen, o se recreen en el relato de un entorno de marginalidad y penuria 
inciden en la convicción de que es al “otro” al que le suceden estas cosas, que como 
decía una vecina para El Correo: “son sucesos que se leen en el periódico y que salen 
en la televisión, pero que siempre pasan lejos” (14-12-2007). 

Por este motivo, “hay que evitar cualquier relación de causa-efecto, tanto en lo que se 
refiere a la situación sociocultural como a las circunstancias personales de los 
implicados porque los malos tratos se dan en todas las clases sociales y económicas”  
(Yébenes, 2005, 11). 
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En los periódicos analizados aunque en general no se destacan los aspectos 
marginales que rodean a los implicados, si que se pueden observar diferencias 
notables entre ellos. 

Así, tanto Gara como El País, se decantan por un tratamiento discreto en lo que 
respecta a ahondar en detalles personales que incidan en ese estereotipo, sólo se 
apela, a ellos en dos y cuatro informaciones respectivamente 

Sin embargo, El Correo y Deia, son más proclives a dar este tipo de informaciones. 
Deia  menciona prácticamente siempre la nacionalidad y origen de la víctima y el 
agresor, incluso cuando se trata de españoles, pero de otra Comunidad Autónoma. El 
Correo, es más comedido en este sentido, pero en al menos seis noticias alude a la 
marginalidad de las víctimas y siempre dice si son de etnia gitana o inmigrantes.  

El año 2010 fue un año especialmente cruento en cuanto al número de víctimas, 5, y 
en al menos tres de los asesinatos la situación personal de algunas de ellas se podría 
calificar de exclusión social, o marginalidad. Mientras que algunos diarios como Deia y 
El Correo se recreaban en el relato detallado de las vidas de  algunas estas mujeres, 
El País y Gara pasaron más o menos de puntillas sobre esos pormenores. 

4. Tono: amarillismo-sensacionalismo 

El llamado tono amarillista o sensacionalista es propio de los encuadres episódicos y 
está muy ligado al tratamiento informativo de los sucesos. 

Todos los textos consultados inciden en este tema para dejar claro que ”morbo, 
sensibilización ciudadana e interés social no son lo mismo. Recrearse gratuitamente 
en el uso de imágenes violentas o en la descripción del uso de la violencia más que 
promover la sensibilización del público mediante el impacto, lleva a la “noticia 
espectáculo”. Además, este tipo de cobertura suele atentar contra la dignidad de las 
víctimas” (Mujer publicada, mujer maltratada, 2003”). 

Entre los periódicos que hemos analizado, Gara y El País son los más escrupulosos y 
comedidos a la hora de elegir los titulares y narrar los hechos, aunque a veces caen 
en los mismos errores que el resto  

Así, el 6 de octubre de 2008 el periodista de El País cubre la muerte de una mujer en 
Santurce, recurriendo a todos los tópicos. En el titular se destaca la crueldad del 
asesinato. “Un hombre mata a su esposa en Santurce y la ata de pies y manos”, y en 
un entresacado hace alusión al origen nigeriano de la víctima y a la raza negra del 
agresor. 

 Gara el 4 de febrero de 2004, con motivo del asesinato de una mujer al caer de un 
cuarto piso, aunque no menciona, como el resto de los diarios, en titulares, al 
embarazo de la víctima, si que realiza un despiece para  reproducir los comentarios de 
una testigo, bajo un titular que denota amarillismo: “Ha sido algo horrible, el cuerpo no 
se movía, sangraba de la cabeza…”. 

Lo que en estos diarios es más excepcional se torna más habitual en Deia. Aquí 
encontramos tintes sensacionalistas, en al menos 12 noticias, ya sea a través de 
titulares: “Mata a su ex compañera de una cuchillada ante sus hijos en un piso de 
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Durango” (17/01/2005), como en el cuerpo de la información, poniendo el énfasis en 
los aspectos más truculentos: “Allí se encontró  con Amelia, de unos 65 años, tendida 
en medio de un gran charco de sangre y varias cuchilladas en el cuello” (09/02/2010). 
El tiempo no ha marcado ningún cambio ni evolución como se puede constatar. 

En El Correo en casi en el 80% de las informaciones, hay algún toque sensacionalista. 
Este diario acostumbra, a poner el énfasis en los titulares en el cómo fue asesinada la 
víctima: “Mata su mujer con un cuchillo en su piso y después se hiere en el 
pecho”(24/03/2007),“Cosida a puñaladas entre gritos de terror” (25/03/2009), y no 
escatima cualquier referencia o detalle que contribuya a dotar el relato de mayor 
impacto emocional, “Sangre en las paredes” (ladillo,04/02/2004),  “El cadáver fue 
encontrado boca abajo sobre la cama, con los pies y las manos atados con cuerdas” 
(06/10/2008). 

5. Contexto 

La contextualización en este tipo de noticias viene dada o bien a través de las palabras 
de fuentes institucionales especializadas y expertas o mediante la  incorporación de 
datos que sitúan el asesinato dentro de un marco más general. 

En los periódicos analizados aunque la presencia de fuentes expertas o institucionales 
pero enmarcadas dentro de este ámbito no son muy numerosas, si que es cierto que a 
partir de 2008 han acrecentado su presencia, y con ello sus referencias a la violencia 
de género para enmarcar la muerte de estas mujeres. A veces, la contextualización 
sólo se puede producir un día o dos después del deceso ya que no existen pruebas 
suficientes para calificarlo de violencia de género, o no hay tiempo real para acudir a 
fuentes más autorizadas 

La presencia de algún elemento contextualizador en los diarios analizados es bastante 
homogénea, y aunque El País es el medio que menos datos aporta en este sentido, 
con un 53% el resto oscila entre un 61% y 65%. 

Las diferencias están más relacionadas con el tipo de recurso utilizado y su relevancia 
dentro del cuerpo de la noticia. 

Deia, generalmente, se limita a inscribir la agresión dentro del cómputo de víctimas 
mortales y a hacer un pequeño despiece donde da cuenta del número de denuncias, la 
cronología de los últimos asesinatos cometidos, o un breve sumario de otros casos del 
mismo año. 

Gara, por su parte, aunque el 16 de agosto de 2008 reconoce que los colectivos 
feministas alertan del peligro de analizar la violencia de género sólo a través del 
número de muertes, en el mismo artículo reproduce una detallada cronología de las 
muertes durante 2007 y 2008. A partir de 2009 observamos cómo se centra en recabar 
las opiniones de instituciones, partidos políticos y agentes sociales, como una forma 
de denuncia y concienciación social.  

El Correo no destaca por enfatizar las declaraciones de políticos o instituciones para 
calificar el crimen de violencia de género, pero el 10 de mayo de 2009 hace un 
despiece para expresar la condena contundente del Lehendakari.  En otros casos se 
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limita a breves alusiones a la violencia como lacra o aun sumario con la cronología o 
enumeración de las últimas víctimas:”Últimos asesinatos”, “Últimos casos en Euskadi”. 

El País no hace un gran despliegue a la hora de contextualizar los casos, y se limita a 
breves referencias o condenas, de fuentes políticas o institucionales y recuento de 
víctimas. 

La tendencia general a la cuantificación no resulta la forma más correcta de proceder, 
pues como indica Suárez “no parece muy afortunado aplicar a una tragedia social en 
la que se trasmite una sensación de que las víctimas son cifras y que, a fin de cuentas, 
parece que es inevitable que se produzcan dichos casos. La opinión pública lo percibe 
como crónica de un pronóstico anunciado y se consigue así que el fenómeno se 
despersonalice” (2006,76). 

6. Imágenes 

El tratamiento visual recomendado en manuales y decálogos afecta tanto a medios 
visuales como escritos y a todo tipo de violencia de género. De ahí que algunas de sus 
apreciaciones no sean extrapolables a las muertes violentas. 

Todos coinciden en preservar la  intimidad de víctimas y familiares, e incluso no dar 
pistas sobre la localización de las mismas. El Consell de l´Audiovisual en el punto 9 de 
sus Recomendaciones incide en estas consideraciones: “En cualquier medio, hay que 
escoger sólo aquellas imágenes que aporten información y evitar concentrar la 
atención en las personas agredidas y en las de su entorno. Preservando el contenido y 
la objetividad de las informaciones, hay que procurar que todas las imágenes sean 
impersonales, neutras, que no permitan identificar el lugar de los hechos ni relacionar 
a personas concretas”  

La dificultad que entraña esta última consideración se evidencia con claridad cuando la 
mujer es una víctima mortal y mantener oculta o no su identidad sólo puede repercutir 
en sus familiares o amigos más próximos. 

Lo que concita el consenso es la necesidad de mostrar siempre que sea factible, 
respetando la presunción de inocencia, la identidad del agresor.  

Se sugiere en el caso de la televisión documentar la noticia, incluso con imágenes de 
archivo, por ejemplo de hijos de otras mujeres agredidas que quieran ofrecer su 
testimonio en casos o circunstancias similares, o simplemente como decía el diario 
Publico en su decálogo no publicar foto alguna: “No publicaremos fotos ni detalles 
morbosos”. 

Las fotografías empleadas en la cobertura de estos asesinatos utilizan un repertorio de  
imágenes muy estereotipadas y de ahí que resulte muy sencilla su clasificación. 
Tenemos imágenes que hemos denominado de “localización”, aquellas que muestran 
el lugar de los hechos, el portal, la calle o la fachada de la casa de la “víctima” donde 
se ha perpetrado el asesinato. 

Otras fotografías son las que reproducen el levantamiento del cadáver, imágenes de 
víctimas transportadas por el personal sanitario sobre una camilla. En contraposición 
estarían las fotos del “agresor”, normalmente captado en el momento de la detención. 
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Y, por último están aquellas representaciones del dolor de familiares, amigos y 
vecinos, siendo una variante de esta categoría aquellas fotografías de concentraciones 
de protesta, donde los mismos protagonistas muestran su condena en ocasiones junto 
a dirigentes políticos y/o autoridades locales. 

En los diarios estudiados estos son los porcentajes: 

Figura 3. Fotos en Portada Figura 4. Fotos en págs interiores 

  

 

Así, el 47% representan el dolor de familiares o vecinos, así como las concentraciones 
de protesta por la agresión. Aunque, ni Gara ni El País llevan imágenes de la víctima a 
primera, estas alcanzan un 21% del total, el mismo porcentaje de las que muestran el 
lugar de los hechos. Deia es el medio que más fotos de levantamiento de cadáver 
muestra en portada sumando un total de 3 imágenes, de las 4 contabilizadas. Son 
fotografías tan similares que incluso podían intercambiarse. Asimismo, la detención del 
agresor será mostrada en dos ocasiones, tanto en El Correo como en Deia. 

En el interior de los diarios las fotografías más utilizadas son aquellas que muestran la 
localización de la agresión, 41%. El dolor de familiares y vecinos, junto a las 
concentraciones de protesta en los últimos años, alcanzan el 30% de las fotos 
editadas, situándose por encima de las imágenes de la víctima con un 24%. Gara y El 
País, serán los diarios que más fotos de condena lleven a sus páginas en los últimos 
años. 

La escasez de imágenes del agresor siendo detenido por las autoridades es quizás el 
dato más llamativo con un exiguo 5%. El Correo con 5 fotos del agresor, será el diario 
que más veces emplee este recurso. 

7. Información útil 

El Gobierno de Aragón en su guía de recomendaciones dice: “en cada ocasión que la 
información lo permita, resulta recomendable divulgar la existencia de recursos 
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específicos para atender a las víctimas de malos tratos, incluidos teléfonos de atención 
durante las veinticuatro horas, así como pautas de actuación tanto para la mujer como 
para quienes forman parte de su entorno” (Gobierno de Aragón, 6). 

Entre los diarios analizados sólo Deia desde el 2008 integra en la noticia un despiece 
titulado” violencia machista” con información útil: los teléfonos de atención a las 
víctimas tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en el Estado y el número de 
emergencias 

El resto de la prensa prescinde de este recurso, y sólo el 27 de julio de 2010 hallamos 
en El País, una columna, junto a la noticia de otro asesinato donde bajo el epígrafe 
“Contra la violencia de género” se da información sobre una campaña que desde la 
Dirección de Atención  a las Víctimas de la Violencia de Género se ha iniciado para 
dar a conocer un servicio de atención  telefónica destinado a las mujeres inmigrantes 
que sufren este tipo de agresiones o maltrato.  En el texto se detallan las 
características de este recurso y se edita el número de teléfono al que pueden acudir. 

Resulta paradójico que la mayoría de los periódicos dispongan en sus páginas web de 
enlaces que ofrecen estos servicios, pero sean tan reacios a adoptar la misma  rutina 
en la prensa en papel. 

8. Conclusiones 

Desde finales de los 90 las asociaciones profesionales, medios de comunicación e 
instituciones han demostrado su interés por abordar el tratamiento que los medios de 
comunicación deberían dar a la violencia de género. La expresión de esta 
preocupación han sido los diferentes manuales, decálogos, códigos y 
recomendaciones a los que hemos hecho alusión en este trabajo. 

Los agentes sociales, sobre todo los colectivos feministas influyeron en un primer 
momento, e impusieron en la agenda política el problema de la violencia de género, 
que a su vez tuvo su reflejo en las disposiciones legales que intentaban frenar los 
abusos cometidos. Los medios de comunicación no han sido ajenos a este proceso y 
su influencia en la construcción del imaginario colectivo, y los prejuicios y estereotipos 
a él ligados son evidentes. De ahí, que consideremos un deber ético el adaptar sus 
modos, prácticas y rutinas a estas directrices que tratan de fomentar la buena praxis 
en torno a la información sobre la violencia de género. 

Si partimos de estos presupuestos y, teniendo en cuenta el análisis realizado podemos 
concluir: 

- Los diarios del País Vasco han ido evolucionando hacia un encuadre temático de la 
violencia de género, pero mantienen en sus informaciones prácticas del encuadre 
episódico. De ahí que podamos decir que en el mejor de los casos, se sitúan en un 
encuadre híbrido. 

- Aunque las fuentes más recomendadas a la hora de enfrentarse a los asesinatos por 
violencia de género son las fuentes expertas, la mayoría optan por dar prioridad a 
informantes vecinales/ familiares y policiales y en mucha menor medida 
políticas/institucionales y expertas. 
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En este sentido destacan en el uso de informantes vecinales El Correo y Deia, con un 
77% y por el uso de fuentes expertas Gara con 35%. El País se situaría con un 
equilibrado 46%, tanto para fuentes vecinales como políticas o institucionales. 

-La fotografía del agresor detenido es muy poco utilizada pese a que todas las 
expertas coinciden en que es la más eficaz. 

- La contextualización, en la mayoría de los periódicos es muy pobre y se limita a una 
enumeración de muertes o a la constitución de un ranking de asesinatos, donde el 
último o el primero siempre son destacados. Es menos habitual, aunque poco a poco 
se van incorporando, los testimonios de expertas o instituciones especializadas en la 
violencia de género, como sujetos contextualizadores, que sitúan cada muerte dentro 
de un marco general donde el asesinato no es un hecho aislado sino uno más de una 
cadena de violaciones de los derechos humanos. 

- Las referencias explícitas a diversos tipos de atenuantes, drogadicción, alcoholismo, 
depresión, crisis nerviosa, intento de suicidio, suelen estar presentes en todos los 
medios, aunque los menos propensos a destacarlos sean Gara y El País. En la 
mayoría de los casos estas alusiones son dictadas por las voces de amigos, conocidos 
y familiares. 

- El uso de estereotipos, apelar a la marginalidad o utilizar un tono sensacionalista son 
prácticas absolutamente denostadas por todos las estudiosas de esta materia. Sin 
embargo, se conservan vestigios de estos usos en todos los medios y son más 
habituales en Deia y El Correo. En Deia se alude al origen de la víctima y el agresor, 
incluso cuando son nacionales, y siempre se cita si son de etnia gitana. El Correo se 
impone como un medio especialmente interesado en destacar el cómo sucedió el 
asesinato, recreándose en los detalles morbosos y sensacionalistas. En realidad 
ningún diario está exento de esta práctica en alguna de sus informaciones. 

 - La marginalidad parece asociada en el imaginario colectivo a la violencia de género, 
pues son solo aquellos casos en los que están implicados sujetos marginales donde el 
periodista ahonda en las condiciones y circunstancias que rodean a los protagonistas, 
y éstas se suelen cargar de tintes dramáticos. 

- Y por último, sólo en Deia encontramos información útil o de interés práctico, ya que 
este medio ha asumido como una práctica rutinaria incorporarla a sus noticias sobre 
violencia de género. 

En definitiva, y aunque en todos los diarios podemos hallar ejemplos aislados de lo 
que sería un tratamiento informativo ajustado a los dictámenes expuestos, en la 
mayoría de las informaciones, incluso en las del último año analizado, 2010, nos 
sorprende ver como el periodista da voz a los vecinos para mitigar la responsabilidad 
del agresor, incluso culpabilizar a la víctima, o maneja las cifras de asesinatos, sin 
ningún tipo de profundización, por ejemplo. 

A tenor de lo visto, todavía queda camino por recorrer, y aunque unos medios son más 
sensibles y permeables que otros a la hora de adaptarse a estas nuevas normas, el 
esfuerzo debe ser aún mayor para incorporarlas a las rutinas y desechar 
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definitivamente cualquier reminiscencia que las relegue al encuadre episódico de la 
crónica de sucesos. 
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Resumen 

Esta comunicación centra su atención en la importancia del análisis de los elementos 
lingüísticos que intervienen en el proceso de elaboración de la noticia como un 
aspecto clave a la hora de valorar el cumplimiento de los principios deontológicos. 
Este ámbito queda a menudo solapado frente a cuestiones referidas a la selección y 
valoración de hechos informativos y sus fuentes, incluso en los propios códigos 
profesionales. El estudio detallado de los aspectos que intervienen en la comunicación 
permite desvelar, sin embargo, los operadores lingüísticos que muestran el punto de 
vista y, de este modo, poder analizar en detalle, desde el comparatismo, si se 
adscriben o no a las normas éticas. La comunicación se centra en el análisis de los 
titulares de portada de diez publicaciones españolas sobre la noticia de la 
inhabilitación del juez Baltasar Garzón. En ellos entra en juego la necesidad de 
combinar garra y síntesis con un tratamiento equilibrado. 

Palabras Clave: código deontológico, calidad, responsabilidad, estilos periodísticos, 
libro de estilo. 
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1. Introducción 

Cuando se habla de ética y principios deontológicos en la práctica periodística, pocas 
veces se hace referencia a la última etapa del proceso de producción: la escritura. Sin 
embargo, es necesario preguntarse si se puede dejar de lado un aspecto esencial en 
la transmisión de la información, mientras la atención se centra en la primera parte del 
proceso, en las fuentes y la selección de elementos noticiosos. A menudo se olvida 
todo aquello que tiene que ver con la escritura, como si la palabra, materia prima del 
relato informativo –junto con la imagen–, fuese una pieza más. O peor, como si la 
mera aplicación de recetas de redacción periodística –repartidas en manuales y libros 
de estilo– garantizara de suyo una información responsable. La reflexión en torno a la 
escritura periodística se vuelve más compleja y necesaria cuando el foco se sitúa 
sobre los titulares portada, que suman a la exigencia de síntesis la de atraer al lector. 

Esta comunicación revisa las portadas de una decena de periódicos españoles para 
analizar cómo informaron de la sentencia que inhabilitaba al juez Baltasar Garzón 
durante 11 años. El recurso a la pragmaestilística y su atención a las estructuras 
microlingüísticas permite obtener una imagen más nítida del enfoque elegido para 
informar de la sentencia, a través de determinados indicadores (incisos, comillas, 
nominalizaciones, focalizadores, operadores argumentativos). 

2. Una escritura responsable 

La palabra deontología –del griego deon– apela al deber, a lo que es necesario hacer. 
Se trata de una ética de los deberes prácticos, de aquello que es conveniente, una 
ética aplicada, mediante la cual se autorregulan de forma colectiva –en aquellos 
aspectos polémicos que no lo están jurídicamente– los miembros de profesiones que 
tienen un grado de responsabilidad social elevado. En el caso del periodismo, la 
deontología representa la asunción del deber que implica un derecho como el de la 
libertad de información.  

No obstante, a la hora de plantear los deberes, los códigos deontológicos centran su 
atención, básicamente, en las primeras fases del proceso, en la búsqueda y selección 
de noticias y fuentes, pero apenas contemplan alguna reflexión en torno al proceso de 
escritura y las responsabilidades que implica. Y si lo hacen, es para esbozar unas 
pinceladas generales, como la obligación de diferenciar claramente opinión e 
información. 

Los primeros códigos deontológicos de la profesión periodística proceden de la 
segunda década del pasado siglo, aunque a España no llegaron hasta hace casi 
veinte años, cuando el Col·legi de Periodistes de Catalunya (1992) y la Federación de 
Asociaciones de Periodistas de España (FAPE, 1993) los incorporaron.  

El código de esta entidad recoge en su tercer apartado una serie de principios de 
actuación que van desde el deber que contrastar las fuentes y dar la oportunidad a la 
persona afectada de ofrecer su propia versión de los hechos al de rectificar con 
rapidez y diligencia si se advierte que el material difundido es “falso, engañoso o 
deformado”. Añade que, a la hora de desempeñar sus obligaciones profesionales, el 
periodista deberá “utilizar métodos dignos para obtener la información”, así como 
respetar el derecho a no proporcionarla, ni a responder a las preguntas que se 
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formulen –“sin perjuicio del deber profesional de atender el derecho de los ciudadanos 
a la información”. Al respeto al off the record y el secreto profesional se suma la 
incompatibilidad de ejercer tareas periodísticas y publicitarias, así como la prohibición 
de aceptar retribuciones o gratificaciones “por promover, orientar, influir o haber 
publicado informaciones u opiniones” o de utilizar en beneficio propio informaciones 
privilegiadas conocidas por el ejercicio profesional.  

Este páramo deontológico, referido a la última etapa del trabajo periodístico, se cubre, 
en cambio, con un amplio e hipercodificado abanico de recetas de redacción que se 
recogen en los libros de estilo, el instrumento que tienen los medios para unificar los 
criterios de presentación, para homogeneizarla, especialmente en aquellas áreas que 
no están reguladas por la gramática o reclaman una respuesta tipográfica. Sin 
embargo, bajo esta premisa, los medios han ido más allá de la ortografía, la utilización 
de mayúsculas y minúsculas o la puntuación. Hasta el punto de basar buena parte de 
las recomendaciones de redacción en supuestos y criterios de los que no ofrecen 
explicación alguna. 

Muñoz-Torres considera que los medios hacen uso de un gran número de conceptos 
relativos al conocimiento humano –verdad, falsedad, opinión, objectividad, certeza– sin 
una deliberación o fundamentación previa. Si bien es cierto que se trata de 
instrumentos profesionales, con una clara orientación pragmática –y, por tanto, poco 
dados a razonadas argumentaciones académicas–, no lo es menos, dice el autor, que, 
más allá de las consideraciones lingüísticas, se traten cuestiones de fondo relativas a 
los planteamientos generales de la construcción de textos, los procedimientos y 
recursos que han de seguirse y de comportamiento profesional, circunstancias que 
hacen necesario explicitar aquello implícito. Un recorrido por las categorías y principios 
epistemológicos inscritos en los libros de estilo de El País, El Mundo y ABC, le permite 
destacar tres tipos de omisiones y sustituciones llamativas. 

En primer lugar, recalca que estos libros no se refieren de forma explícita a ningún 
concepto de verdad –ni siquiera de forma precaria–, pese a que continuamente se 
remite a una noción de ella: 

(...) ni tan siquiera dejan constancia de que el concepto de verdad –entendido 
como correspondencia de lo conocido con la realidad– es un asunto de capital 
importancia (y no una cuestión adjetiva), sin el cual no podría ser comprendida la 
actividad informativa misma. Igualmente, considero inexcusable que tampoco se 
haga la menor advertencia sobre que la verdad no puede ser identificada, sin 
más, con el resultado de aplicar ciertos procedimientos estilístico-narrativos o 
rutinas profesionales inveteradas. El silencio sobre este punto, unido a la 
insistencia continuada en cuestiones de índole modal y estilística, parece más 
bien abonar la tesis contraria: que la verdad es un asunto irrelevante, o que 
queda garantizada por el mero cumplimiento de ciertas normas de carácter 
formal (2000: 298). 

En segundo lugar, Muñoz-Torres considera que la sustitución del concepto de verdad 
por nociones operativas o más humanamente asequibles –“la verdad es algo difuso e 
inasible sobre lo cual no cabe certeza”, dice–, como las de precisión, exactitud o rigor, 
tampoco resuelve el problema. Esta fe en la exactitud del dato o en la reproducción de 
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la cita que profesan estos libros, como condición necesaria para la verdad, no puede 
hipervalorarse hasta el punto de considerarla como suficiente en ella misma: “Lo que 
más importa, pues, no es el dato en sí, aprehendido con pulcra exactitud, sino lo que 
ese dato significa asociado a otros datos y dentro de un contexto”.  

De hecho, explica, con datos muy precisos y contrastados se puede faltar a la verdad 
general, como dan fe muchas crónicas de conflictos bélicos que, trufadas de 
elementos fehacientes, no alcanzan a aproximarse a la guerra como acción global: “la 
verdad del conjunto puede disolverse precisamente mediante la exactitud de los 
detalles, si éstos no se seleccionan y juzgan desde el sentido global verdadero de la 
acción que se representa”. Muñoz-Torres observa que la sustitución del concepto de 
verdad por el de precisión o exactitud incurre en tres errores: 

En primer lugar, pensar que la verdad es algo vago e incognoscible presupone 
un concepto no humano de verdad, que difícilmente podría tener alguna 
implicación práctica en el funcionamiento de los medios, ni en ningún otro asunto 
vital. El dilema implícito que sostuviera que, o el hombre conoce las cosas de 
una manera total, incondicionada, sin mezcla de error y con una certeza máxima, 
o entonces lo que conoce no es verdad, me parece inaceptable (...). En ambos 
casos, uno por exceso y otro por defecto, se intenta poner entre paréntesis la 
capacidad humana de conocer con verdad (...). El segundo error que aprecio es 
sostener que, puesto que la verdad es inalcanzable, sólo cabe conformarse con 
otros valores (...) la afirmación de que la verdad es inalcanzable y vaga y, en 
consecuencia, sólo cabe buscar el rigor o la exactitud, parte necesariamente de 
un concepto implícito de verdad, aceptado inconscientemente (...). El tercer error 
en el que, a mi juicio, incurre esta supuesta postura, es el siguiente: la verdad 
puede ser reducida a exactitud o precisión (2000: 300-301).  

Finalmente, el autor centra su atención en la omnipresencia de la noción de objetividad 
para sustituir a la de verdad, aunque no sea de manera explícita –y que la primera, 
advierte, lleva años en decadencia. En los tres libros de estilo analizados por Muñoz-
Torres, solo varia, asegura, el énfasis y la modulación a la hora de referirse a la noción 
de objetividad, “pero no por ello dejan de asumir implícitamente sus proposiciones 
fundamentales en numerosos criterios de juicio profesional y de construcción textual, 
dados por buenos mediante la apelación a rutinas profesionales inveteradas, o a 
supuestas evidencias” (2000: 303). Esta aceptación implícita se manifiesta, según el 
autor, en tres planteamientos: la distinción entre información y opinión, la separación 
entre análisis y opinión y la identificación entre objetividad e impersonalidad.  

En estas ideas incide también la crítica de Chillón a los libros de estilo, en particular la 
restricción de las posibilidades expresivas y la uniformización a favor de una supuesta 
garantía de objetividad. Éstos se componen, en buena medida, de recetas tipográficas 
o de corrección ortográfica destinadas a eliminar las impurezas del idioma o a 
garantizar un cierto equilibrio en el uso de cursivas, mayúsculas o signos de 
puntuación. De hecho, pese a que se conciben como un elemento de identidad 
diferencial, un signo de personalidad, estos manuales no solo fijan la atención en los 
mismos puntos sino que, incluso, ofrecen soluciones coincidentes. El problema se 
plantea, especialmente, en las reglas de tipo morfosintáctico, que acostumbran a tener 
una presencia mucho menor –inferior al 10%. Y no por eso menos importante en el 
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intento de configurar el llamado estilo periodístico a golpe de cincel normativo, para 
conferirle al texto informativo una especie de rigidez pétrea que disimule las grietas de 
la formulación subjetiva.  

No resulta extraño que buena parte de la tarea preceptiva esté vinculada a la 
caracterización de los géneros, a través de reglas que pretenden trazar una línea 
divisoria entre opinión e información, marcada por la libertad de la primera y la 
saturación normativa de la segunda. Esa voluntad se traduce en unos textos 
informativos que, en la mayoría de casos, suenan como una monótona letanía, a la 
manera de copias salidas de un mismo molde, como si solo ese registro musical diera 
el tono informativo. Y en cambio, en la misma página, en las vecinas, o en las de otros 
periódicos, es posible encontrar piezas aisladas que han conseguido librarse del corsé 
expresivo que las constriñe, de ese ronroneo mecánico, para mostrar una voz propia, 
sin traicionar por ello la vocación de informar. 

El intento de evitar la presencia explícita del periodista, del autor en el texto, ha 
convertido la advertencia de mantener la impersonalidad en la regla más repetida en 
los libros de estilo. En todos ellos llama la atención que se dicten normas genéricas 
para garantizar la claridad, sin tener en cuenta las particularidades de aquello que se 
quiere transmitir, o que, a menudo, se aspire a la amenidad por el camino de la 
uniformización, que se imponga un orden lógico que rompe cualquier opción de 
sorpresa expresiva y priva al lector del placer de descubrirla. Como si no se pudieran 
explorar otras vías alternativas, más apropiadas para una actividad intelectual, como si 
el compromiso con la veracidad no fuera en el fondo, un compromiso lingüístico, de 
manera que pensamiento y lenguaje conforman una unidad indisoluble. 

3. Un escaparate en primera página 

Las metáforas asociadas a la portada de los periódicos son múltiples. En unos casos 
se habla de vitrina, en otros de escaparate, de expositor o de ventana, pero siempre 
está presente la idea de exhibición, de presentación pública, y por tanto, de atracción, 
de seducción para despertar la atención –y la compra– del lector. Barnhurst y Nerone 
asimilan el periódico a una especie de grandes almacenes. “Both offered a range of 
goods and services to a range of consumers. Both displayed their goods: the front 
page had become a crowded store windows” (2001: 189-190). 

No constituye un asunto menor el hecho de que la portada de los periódicos tenga la 
misión de cartografiar o mapear los temas más importantes de la jornada, “domesticar 
el siempre caótico mundo de lo noticiable (que el diario pretende ‘anunciar’ en tapa al 
límite de sus posibilidades de espacio)”, como lo denomina Biselli (2005: 105-106). En 
ella se establece el orden de prioridades para el lector, de acuerdo con el filtro de cada 
medio. 

Hubé recalca, en esta línea, que, desde la década de los años 90 del pasado siglo, la 
portada se ha convertido en un instrumento de marketing, como consecuencia de la 
perenne crisis de la prensa diaria. El autor apunta a cómo la idea ha permeabilizado el 
trabajo periodístico y ha favorecido el protagonismo de los responsables de gestión y 
diseño sobre la redacción. Esta tendencia ha desviado la atención del ciudadano-lector 
al lector-consumidor: “Le diagnostic parait simple: avant d’informer, il faut l’inciter à 
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acheter son titre en kiosque. L’acte d’achat n’irait plus de soi. Le lecteur «traditionnel» 
ne serait plus «lié» à son titre mais demanderait à être «convaincu»” (2010: 254).  

De forma paralela ha cuajado un discurso que vincula modernización con 
racionalización: “À la «rationalisation» de la forme correspond aussi un processus de 
rationalisation des modes de production du quotidien” (2010: 256). Se impone la 
identidad gráfica como “imagen de marca”, difundida a través de campañas de 
fidelización, así como la idea de que “La forme, c’est le fond” (2010: 261). En definitiva, 
la fuerte competencia y la caída de suscripciones –que obliga a convencer a diario al 
lector– han impulsado rediseños cada vez más inspirados en la lógica del marketing, 
con títulos breves e ilustraciones más ostensibles, cambios que han transformado las 
portadas en un señuelo comercial: 

La «Une» est duale: elle est chargée d’apporter les informations importantes 
d’une journée au lecteur et elle est, dans le même temps, investie d’une fonction 
commerciale d’attraction du lecteur. En France, la crise permanente des 
quotidiens nationaux et régionaux a fini par faire de la modification des 
maquettes la méthode d’adaptation par excellence (2010: 269). 

4. Estudio comparativo 

El 10 de febrero de 2012 los distintos periódicos españoles coincidieron en recoger en 
sus portadas la sentencia que condenaba al magistrado Baltasar Garzón a 11 años de 
inhabilitación. El tema, tanto por la notoriedad del protagonista como por las 
implicaciones políticas, mereció un espacio –en la mayor parte de los casos muy 
relevante– en la página más destacada de diez periódicos españoles de información 
general, con líneas editoriales y ámbitos de cobertura diversos, publicadas en Madrid 
(El País, El Mundo, ABC, La Razón, Público, La Gaceta), Barcelona (La Vanguardia, 
El Periódico de Catalunya) y Valencia (Levante-EMV, Las Provincias).  

Más allá de los aspectos cuantitativos, que permiten apreciar la centralidad de la 
noticia, es imprescindible un análisis cualitativo para poder evaluar el punto de vista 
desde el que se informa del tema. El objetivo que se plantea es el estudio de los 
elementos textuales, titulares y recursos de titulación sobre la sentencia al juez 
Garzón. Es decir, analizar aquellos elementos lingüísticos a través de los cuáles se 
pone de manifiesto el punto de vista a la hora de interpretar la noticia. Tomando como 
punto de partida la pragmaestilística –una estilística de base pragmática–, esta 
investigación sigue una metodología fundamentalmente cualitativa, con el objetivo de 
poder obtener una imagen más nítida y completa del qué se dice y cómo se dice.  

Solo desde esta perspectiva es posible detectar el detalle, la sutileza de las 
interpretaciones que a veces enmascara una redacción aparentemente impersonal. Ni 
siquiera cuando se apela a las mismas referencias, cuando se opta por focalizar la 
atención en un aspecto los periódicos coinciden en sostener el mismo punto de vista.  
De hecho, pese a que los titulares aluden a cuatro ideas básicas que se repiten, las 
lecturas son divergentes. Los temas centrales destacados en portada giran en torno a 
la causa del proceso (el caso Gürtel), la inhabilitación profesional (expulsión de la 
carrera judicial), la aplicación de la justicia o la referencia a los regímenes totalitarios. 
Unos u otros proporcionan un trasfondo a la noticia y evidencian el punto de vista. 
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Si bien la causa que motivó la inhabilitación de Garzón fue la querella de los abogados 
defensores del caso Gürtel, solo dos medios, El Periódico de Catalunya y Las 
Provincias, coinciden a la hora de referirse a él como un elemento clave. Más aún si se 
tiene en cuenta que apenas unas semanas antes se había conocido el veredicto de no 
culpabilidad contra dos responsables políticos acusados. No obstante, pese a incluir el 
mismo sujeto y remitir a la misma causa, las diferencias son importantes, 
especialmente las relativas a la elección del verbo, lo que impone matices 
sustanciales.  

Las Provincias se limita al resultado de la sentencia, pero no a la inhabilitación: 
“Garzón, condenado por las escuchas ilegales de Gürtel”. Sin embargo, el tono 
aparentemente notarial incluye un matiz que merece la pena destacar: el diario 
valenciano habla de “escuchas ilegales”, un concepto que, dependiendo de unos u 
otros medios, se presta a lecturas diferentes. El Periódico de Catalunya, en cambio, se 
muestra más explícito en su titular, “Garzón sí paga por el ‘Gürtel’ ”, al reforzar un 
verbo claramente connotado con un operador argumentativo, que tiene como objetivo 
destacar la relevancia de determinados elementos y generar presuposiciones 
(Gutiérrez Ordóñez, 2001: 39). La interpretación va más allá de constatar el fallo y se 
dirige a un lector que conoce el contexto inmediato. Con ello muestra al juez como 
víctima de un proceso en el que otros han salido indemnes, como subraya el epígrafe 
“Dura condena”. 

La idea de expulsión sirve de guión a las versiones ofrecidas por La Vanguardia, La 
Gaceta, Levante-EMV o El País. Éstas varían en una escala que va desde la 
constatación de las consecuencias del fallo, como hace La Vanguardia, a través de 
una contundente nominalización: “Ex juez Garzón”, a opciones como la de La Gaceta, 
que, a través de un inciso –una opción poco habitual en los titulares– imprime un 
sentido muy connotado a su lectura: “Garzón, el juez prevaricador, expulsado de la 
carrera judicial”. Estas palabras entre comas introducen una apostilla cargada de 
intencionalidad, ya que se eleva a condición general sobre su trayectoria profesional, 
el fallo derivado de una actuación judicial.  

Tanto Levante-EMV como El País presentan al Tribunal Supremo como sujeto en sus 
titulares, una opción que descartan el resto de medios analizados. El tono, sin 
embargo, es diferente. Mientras el primero recurre a una perífrasis que marca una 
distancia entre el responsable y el afectado –“El Supremo pone fin a la carrera judicial 
de Garzón”–, El País opta por una fórmula personalizadora, reforzada, si cabe, por la 
elección de un verbo marcado como acabar, sinónimo, según el diccionario de la RAE, 
de “poner fin, destruir, exterminar, aniquilar”. Pero, además, centra la acción del 
mismo, no en la carrera judicial, como el anterior, sino en el juez. De modo que, para 
El País, no es que la sentencia ponga fin a la trayectoria profesional del magistrado. El 
veredicto “acaba con Garzón” y, por extensión, con todo lo que representa su figura. 

Público y La Razón llevan la idea de justicia a sus titulares de portada, aunque con  
lecturas contrapuestas. Así, mientras el primero presenta al juez como una víctima de 
la acción de ésta, con el participio “Ajusticiado” como titular, el segundo recurre a la 
lectura inversa: “Garzón Justicia para el ‘justiciero’”. Cabe destacar especialmente el 
uso de las comillas sobre el término justiciero, hasta el punto que la lectura sería muy 
distinta si éstas, se hubiesen situado sobre el de justicia. Las comillas actúan como un 
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elemento focalizador, constituyen, como indica S. Gutiérrez, una llamada de atención 
al lector, con el fin de que advierta la carga semántica de un enunciado (1997: 34). 
Con ellas, el periódico establece también una distancia respecto al término justiciero, 
respecto a la consideración de Garzón como alguien “que observa y hace observar 
estrictamente la justicia”, según la RAE. En cambio, con el concepto justicia da por 
bueno que se ha cumplido “una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a 
cada uno lo que le corresponde o pertenece”. 

Los periódicos ABC y El Mundo toman como punto central las palabras de los jueces 
del Tribunal Supremo, que aludían –en los fundamentos de derecho de la sentencia– a 
la aplicación, en el caso Gürtel, de “prácticas que en los tiempos actuales solo se 
encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para 
obtener la información que interesa”. El diario ABC se decanta por una lectura directa, 
dejando de lado cualquier posibilidad de matiz a la hora de establecer la causa de la 
condena, algo que refuerza con el uso de una fórmula nominal: “Garzón Inhabilitado 
once años por sus métodos totalitarios”. Con esta propuesta de participio, que deja de 
lado la inclusión de un sujeto (el Tribunal Supremo), asume sin ambages la causalidad 
expresada por el agente. El Mundo, en cambio, plantea algo diferente en su titular de 
apertura: “Garzón expulsado por actuar como los jueces de los ‘regímenes 
totalitarios’”. En este caso, el periódico toma distancia respecto a los hechos, algo que 
se hace evidente tanto al introducir la expresión “por actuar como” como al utilizar las 
comillas sobre “regímenes totalitarios”. En este caso no atribuye directamente una 
acción, sino que establece una especie de comparación entre la actuación del juez y la 
que se asocia a los magistrados de contextos no democráticos. El uso de comillas 
simples advierte de la carga semántica de la expresión. 

La referencia de El Mundo y ABC, que apenas ocupa unas frases en la sentencia, 
contiene una carga crítica notable, si se considera la trayectoria de Garzón en la 
persecución de delitos contra los derechos humanos cometidos por diferentes 
regímenes dictatoriales. Además de ellos, el único medio que destaca este detalle en 
su portada es La Razón: “El Supremo inhabilita al juez 11 años por ordenar las 
escuchas ilegales de la Gürtel y actuar como «los régimenes totalitarios» al «laminar el 
derecho a la defensa»”.  

5. Conclusiones 

La revisión de los titulares de portada relativos a la sentencia de inhabilitación del juez 
Baltasar Garzón pone de manifiesto la necesidad de ampliar el foco a la hora de 
valorar los aspectos deontológicos en el tratamiento informativo, ya que, más allá de la 
fase de obtención de la información y contraste de las fuentes –a las que dedican su 
atención los códigos profesionales–, es imprescindible apelar a la responsabilidad que 
conlleva el uso del lenguaje.  

Ello requiere asumir, por parte de los periodistas, que no se trata de un elemento 
mecánico, al que se aplican una serie de normas de redacción para garantizar la 
objetividad, sino como un instrumento que exige la capacidad del periodista y su 
responsabilidad en el uso. Y esta reivindicación del papel activo del sujeto periodista 
en la construcción de sus textos y en las implicaciones que conlleva le confiere 
también una responsabilidad ética, que va más allá de las expresadas en el código 
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deontológico de las asociaciones de periodistas: la de utilizar el lenguaje de la forma 
más honesta y precisa. No se trata, pues, de caer de nuevo en la tentación 
prescriptiva, de delimitar, a modo de decálogo, una serie de normas, sino de poner en 
valor un aspecto esencial de la labor periodística que ha quedado difuminado. En 
definitiva, de asumir que si “cada manera y estilo” de referir la realidad “suscita y 
construye su propia realidad representada”, como plantea Chillón, el periodista no 
puede eludir, ni desde un punto de vista de la competencia que exige ni desde la 
responsabilidad ética que se deriva, que el cómo da cuenta de la realidad es 
indisociable del qué. 

A diferencia de iniciativas destinadas a desvelar los temas de interés de las portadas, 
el objetivo de este análisis ha sido incidir en el punto de vista desde el que diferentes 
medios presentan una misma noticia. Ello permite matizar algunas reflexiones sobre el 
alcance o las características que tiene la homogeneización de contenidos. 

El recurso a una metodología pragmaestilística y su atención a las estructuras 
microlingüísticas ha proporcionado la posibilidad de captar detalles que pasan 
desapercibidos al enfoque genérico del encuadre, ya que, como se ha demostrado en 
el estudio, la coincidencia en la elección de referencias no se corresponde con una 
interpretación equivalente. Así pues, son determinados indicadores lingüísticos 
(incisos, comillas, nominalizaciones, focalizadores, operadores argumentativos…) los 
que contribuyen a definir de manera más nítida las fronteras del marco interpretativo. 

Estos operadores pragmaestilísticos que configuran los titulares de portada son los 
responsables de una dualidad sorprente a la hora de analizar un mismo hecho 
noticioso: la enfatizar el carácter de víctima o la condición de responsable del 
protagonista del fallo judicial. Una alineación que escapa a los códigos deontológicos y 
a las fórmulas prescriptivas de los libros de estilo. 
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1. Introducción  

El implacable desarrollo de las nuevas tecnologías digitales de información ha 
contribuido a configurar un entorno comunicativo digital complejo y altamente 
dinámico. En la actualidad, cualquier usuario con acceso a Internet y cierto dominio de 
las tecnologías de autopublicación, redes sociales, microblogging, etc., puede 
convertirse en productor de una información que es consumida a menor o mayor 
escala en alguna de las múltiples extensiones de un sistema comunicativo global 
alojado en la red.  

El impacto originado por las redes sociales, los diferentes formatos de la blogosfera, 
las plataformas de videos o los sistemas de mensajería virtual gratuita en la 
estructuración de las nuevas prácticas comunicativas ha desvelado las oportunidades, 
aún no vislumbradas en su mayor parte, de las tecnologías digitales en la canalización 
de los flujos informativos. El mensaje unidireccional y cerrado propio de los medios de 
comunicación tradicionales parece haber sido desterrado de forma inequívoca; nos 
enfrentamos a nuevas prácticas dialógicas de intercambio de información a las que las 
empresas periodísticas luchan por aferrarse desarrollando nuevas estrategias y 
prácticas informativas para diferenciarse de los “amateurs’. 

El perfil del usuario digital no puede asimilarse al del teleespectador o lector 
tradicional, marcado por cierta pasividad y resignación, sino que se caracteriza por un 
dinamismo que lo insta a participar, compartir e incluso crear contenidos. Es la 
emergencia de las denominadas ‘audiencias activas’, a partir de las cuales se produce 
una reconfiguración de las prácticas comunicativas que cuestiona la hegemonía 
tradicional de los medios de comunicación como actores privilegiados del proceso 
público de información.  

El oficio del periodista afronta, de este modo, un panorama complejo en el que la 
información ha sido liberada de los circuitos habituales de transmisión y, por ende, de 
la estructura piramidal a la que era sometida desde las salas de redacción, dando 
lugar a una composición fractal que desvela la complejidad de las nuevas dinámicas 
comunicativas. El periodista debe convivir junto a millones de usuarios que actúan de 
acuerdo a valores diferentes a los que impele la profesión, propiciando tensiones 
éticas que se vinculan con el modo de concebir la información. Richard Mason (1986), 
en su conocido artículo titulado Four Ethical Issues of the Information Age, señalaba ya 
en los albores de la era digital cuatro temas éticos cruciales en la colisión entre el 
potencial de las nuevas tecnología de la información y los derechos que había que 
preservar frente a sus posibles abusos: la intimidad, la exactitud, la propiedad 
intelectual, y la accesibilidad. 

Todos ellos son aspectos que han mantenido su vigencia e incluso han amplificado 
sus riesgos ante la eclosión de un nuevo paradigma de la comunicación donde la 
identidad del periodista se distorsiona, se torna líquida, en virtud a una 
democratización del entorno comunicativo por la cual las fronteras de la profesión se 
diluyen. Surge, en este sentido, las preguntas indisolubles de qué puede considerarse 
o no periodismo o cuáles son las características definitorias del mismo.  
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En una coyuntura tan voluble y carente de reglas básicas a las que asirse, resulta 
pertinente analizar rigurosamente los conflictos éticos escenificados en los nuevos 
procesos comunicativos digitales con el objeto de discernir entre aquello que pueda 
considerarse periodismo y el resto de manifestaciones informativas, poniendo en valor 
los principios de responsabilidad social que vertebran la deontología de la profesión. 
Por ello, a continuación discurriremos brevemente por las distintas esferas 
problemáticas del ejercicio actual del periodismo digital y abordaremos sus 
implicaciones más sustanciales en la configuración de los discursos informativos. 

2. La instantaneidad como axioma del nuevo periodismo digital 

El impacto de las modernas tecnologías de la información en la cobertura de 
acontecimientos relevantes de la actualidad social ha propiciado un proceso tendente 
a la paulatina instantaneidad de la narración periodística. La extensión del telégrafo a 
mediados del siglo XIX supuso toda una revolución en el ámbito de las 
comunicaciones en la medida que reducía considerablemente el tiempo necesario 
para el intercambio de noticias. En la misma línea, décadas más tarde nuevos logros 
técnicos como el teléfono o el fax ahondarían en una dinámica que se vería aún más 
reforzada por la televisión y la posibilidad de retransmitir en directo desde cualquier 
punto del planeta. 

 A pesar de la ineludible importancia de estos avances, la conmoción provocada por la 
expansión de internet en el seno de las redacciones periodísticas contemporáneas se 
adivina mucho mayor. Nos enfrentamos a un relato en directo de la realidad en el que 
la información viaja de forma inmediata a través de la red y sus innumerables nodos 
de interconexión. El periodista debe componer su discurso en el menor tiempo posible 
con el objetivo de que el medio no quede desfasado frente al resto de fuentes de 
información que plagan Internet en un fenómeno de actualización constante de la 
información. Nuevas redes sociales como Twitter ha incidido profundamente en esta 
práctica, ya que marca un ritmo frenético en la transmisión informativa mediante textos 
de 140 caracteres difundidos por usuarios, periodistas, políticos y diferentes actores 
sociales que rompen la tradicional estructura de comunicación vertical practicada por 
los medios de comunicación. Ya no es necesario esperar a la edición del periódico del 
día siguiente, al próximo boletín radiofónico informativo o al siguiente telediario. Ni 
siquiera es preciso aguardar a que la versión digital del diario de referencia actualice 
sus contenidos: la información ya está siendo retransmitida por individuos anónimos.  

Los medios de comunicación, en un esfuerzo por no perder la estela de la actualidad, 
están implementando nuevas técnicas tendentes a una difusión instantánea de la 
información que repercute inexorablemente en la calidad de sus discursos e incluso en 
la asunción de problemas éticos derivados de un tratamiento de los hechos 
apresurado e irreflexivo. La labor de los media va más allá de ser meros canales de 
difusión de teletipos. La información precisa ser contrastada y elaborada de acuerdo a 
una serie de valores profesionales tales como la precisión, la veracidad o la fiabilidad 
de las fuentes. Y estas normas inherentes a la profesión periodística difícilmente 
podrán ser aplicadas a contenidos publicados de forma instantánea.  

Surgen así inconvenientes como la inserción de hipervínculos en los artículos hacia 
sitios insuficientemente verificados, informaciones incompletas o sesgadas fruto del 
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recurso de una sola fuente, e incorrecciones que son saneadas a posteriori mediante 
actualizaciones que el lector no puede advertir. Esta última es una tendencia 
preocupante en la medida en que el discurso periodístico se encuentra siempre en 
construcción, un hecho que repercute en la veracidad de la información y en la 
responsabilidad del medio en la difusión de hechos falsos o no contrastados; es decir, 
la tradicional fe de erratas de los periódicos impresos, que no es más que una 
corrección pública de una determinada noticia, deviene en una rectificación secreta por 
parte del medio de la que el lector no tiene debida cuenta.   

La instantaneidad de la información afecta de igual modo a los hábitos de los 
periodistas en su desempeño profesional, ya que modifica los tiempos necesarios para 
confeccionar una noticia y exige un permanente estado de alerta hacia la actualidad 
más candente. Se trata, al fin, de una asimilación llevada a cabo por los medios de 
comunicación entre el trabajo periodístico (caracterizado por ser más reflexivo y 
aportar claves para entender los hechos) y la mera transmisión de información 
constantemente actualizada en el entorno digital, donde se llega a competir con el 
resto de webs y redes sociales no profesionales por ser el primero en cubrir un 
determinado acontecimiento.  

3. El respeto a la privacidad en el entorno digital 

Si bien es cierto que muchos de los riesgos éticos vinculados con la privacidad en la 
cobertura informativa digital tienden a representar problemas similares a los 
tradicionalmente escenificados en el ejercicio del periodismo de todas las épocas, no 
se puede obviar que las posibilidades tecnológicas provistas por Internet inciden en 
mayor medida en la vulneración de la esfera privada de los usuarios.  

En este sentido, las redes sociales plantean diversos dilemas en torno al tratamiento 
de la información personal contenida en los perfiles de cada uno de sus miembros, en 
la medida en que esta puede ser utilizada por terceros de forma fraudulenta para 
diversos fines. La proliferación de sistemas informáticos, también denominados 
socialbots, destinados al robo de información personal alertan sobre la protección 
ofrecida a los usuarios de estas plataformas digitales, quienes tienden a ofrecer de 
forma pública datos que pueden comprometer su propia seguridad. Los medios de 
comunicación deben ser extremadamente escrupulosos en el contraste de la 
información recabada, ya que abundan los casos de noticias falseadas fruto de estas 
estrategias ilegales de suplantación de identidad digital y robo de perfiles personales.  

En relación con este fenómeno, cabe reseñar del mismo modo los conflictos éticos 
derivados de la cobertura informativa de delitos digitales contra personas de relevancia 
pública, de las cuales se filtran fotografías o documentos privados de forma ilegal. A 
este respecto, la actitud de los periodistas debe ser intransigente ante la difusión de 
esta información y debe condenar estas prácticas surgidas al calor de la búsqueda de 
un beneficio personal y el afán por una exclusiva a todas luces amoral.  

Por otro lado, la extensión de plataformas sociales de videos como Youtube ha 
propiciado la emergencia de contenidos que vulneran la privacidad de las personas y 
que posteriormente pueden ser difundidos por otros medios de comunicación sin el 
consentimiento del protagonista. Esto supone un conflicto más grave en cuanto los 
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implicados son menores de edad, ya que la vulneración de derechos es aún mayor. 
Casos como el de la grabación de videos violentos en las escuelas en los que se 
muestran vejaciones públicas contra un determinado individuo, deben ser censurados 
y tratados por las autoridades competentes, y nunca ser difundidos a gran escala por 
diferentes medios de comunicación en una dinámica que puede revertir en tendencias 
sociales cada vez más generalizadas así como en los daños psicológicos infringidos 
sobre la persona en cuestión.  

Otro de los debates en torno a la privacidad en los medios digitales se refiere a la 
instalación de cookies en los discos locales de los ordenadores de los usuarios que, 
además de servir para conocer sus hábitos de consumo y navegación, ofrecen 
información personal a sociedades comerciales sin consentimiento previo.  

Por último, cabe reseñar los problemas derivados del anonimato en las vías de 
participación del usuario en determinados medios de comunicación digitales, 
generalmente en los comentarios habilitados para opinar sobre los contenidos. Este 
anonimato es utilizado en ocasiones para verter críticas o acusaciones ofensivas que 
minan el proceso equilibrado de comunicación.  

4. La dignidad humana en la red 

Este dilema ético, aunque igualmente presente en la cobertura tradicional de 
información, adquiere mayor repercusión en la transmisión viral de contenidos 
mediante recursos multimedia en Internet. Se basa en la difusión de hechos tratados 
desde una perspectiva sensacionalista por parte del periodista que tiende a vulnerar el 
derecho a la dignidad personal del individuo o grupo de individuos presentes en la 
noticia.  

En este aspecto, la utilización de recursos visuales es una práctica habitual mediante 
la que se persigue un mayor impacto en el espectador, englobándose en una suerte 
de cobertura espectacular de la realidad. Destaca la difusión de imágenes de 
catástrofes naturales, actos terroristas y tragedias humanas, especialmente si los 
hechos han transcurrido lejos de las fronteras del país o incluso más allá del 
denominado ‘mundo occidental’. Un ejemplo ilustrador sería la cobertura informativa 
realizada de un acontecimiento tan traumático como el ataque terrorista a Nueva York 
el 11 de Septiembre de 2001, donde la propagación de imágenes de las víctimas fue 
muy limitada o nula; en contraposición a cualquier otro hecho escenificado en un 
lejano país asiático, africano o sudamericano, en los que las trabas para la difusión de 
videos y fotografías en los medios occidentales son prácticamente inexistentes, 
ahondando en el sufrimiento humano como si de un espectáculo audiovisual se 
tratase.  

También puede incluirse en esta categoría la información relacionada con presuntos 
culpables de cualquier tipo de delito, quienes recurrentemente son juzgados en los 
medios de comunicación con anterioridad a las resoluciones judiciales pertinentes, y 
por tanto, vulnerados en su derecho a la presunción de inocencia y dignidad.  

En última instancia, cabe destacar la cobertura sensacionalista llevada a cabo por 
diferentes sectores y medios de comunicación sobre los hechos de la denominada 
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‘vida social’, también catalogada como ‘mundo del corazón’, en los que los periodistas 
suelen erigirse como jueces supremos de los actos de distintas personas de relevancia 
pública. Con Internet, los recursos para hostigar a las celebridades se incrementan y el 
resultado es una proliferación constante de información y documentos gráficos que 
atentan contra los derechos a la privacidad y la dignidad de los protagonistas. 

5. La información clasificada a través de Internet 

La polémica desatada por la filtración de documentos secretos de la política exterior 
estadounidense por parte del sitio web Wikileaks y su posterior difusión a gran escala 
en cinco periódicos de relevancia internacional, abrió el debate acerca del conflicto 
ético derivado de la difusión de información clasificada que pudiera poner en riesgo la 
seguridad del estado, en este caso el norteamericano. De igual modo, la necesidad de 
contrastar las fuentes emisoras de esas filtraciones y las condiciones de legalidad o no 
en las que adquirió dicha información, suponen cuestiones a tener en cuenta en un 
debate en el que los medios de comunicación deberían ponderar entre el interés 
público de los documentos filtrados y la responsabilidad exigida frente a posibles 
derechos vulnerados. La tradicional máxima política de ‘el fin justifica los medios’ 
emerge aquí de forma notoria en su aplicación al ámbito periodístico, donde las 
filtraciones son utilizadas a modo de arma contra la percepción de los gobernantes en 
la opinión pública. Los valores éticos referidos al derecho de la ciudadanía a una 
información veraz y transparente facilitada por los poderes públicos parecen entrar en 
conflicto con algunas de las normas deontológicas que rigen la profesión en su 
desempeño cotidiano (fundamentalmente las referidas a la obtención de la 
información), de ahí la pertinencia de una consideración crítica en torno a qué 
derechos se deben ponderar.  

No obstante, este fenómeno que sirvió como precedente a nuevas iniciativas 
destinadas a sacar los trapos sucios de la clase política de diferentes países no es la 
única práctica periodística en Internet que implica una conflictividad ética patente. 
Debemos referir, asimismo, la utilización de medios ilícitos en la consecución de la 
información, como las cámaras y micrófonos ocultos. Estas estrategias, que son 
censuradas por los códigos deontológicos profesionales, adquieren un fuerte impacto 
en la red en la medida en que el quebrantamiento del derecho a la propia imagen de la 
persona grabada se expande a mayor escala.  

6. El periodismo y las redes sociales 

La eclosión de las redes sociales ha tendido un impacto global en la reconfiguración 
de los procesos de comunicación periodística. Más allá de su incidencia en la 
instantaneidad de la cobertura informativa a la que nos referíamos anteriormente, las 
redes sociales se erigen como nuevos canales de obtención de una información que, 
de otro modo, no hubiese sido accesible para el periodista.  

A este respecto, cabe reseñar la repercusión que ha tenido la primavera árabe en esta 
nueva dinámica periodística de tendencias inescrutables. El desarrollo de revueltas 
populares en distintos países del norte de África y Oriente Próximo de forma casi 
simultánea, sobrepasó la capacidad de acción de los medios de comunicación 
occidentales, los cuales hallaron numerosos obstáculos para acceder a la zona de 
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conflicto ante la presión de los respectivos gobiernos por hermetizar lo que acontecía 
en sus territorios. No obstante, los testimonios y material audiovisual de los 
ciudadanos locales que se propagaron mundialmente a través de las redes sociales 
constituyeron una fuente de información privilegiada para la amplia cobertura 
dispensada por los medios internacionales. La mera difusión de un video grabado por 
un teléfono móvil sobre la represión policial o la narración en tiempo real vía Twitter 
por un activista o ciudadano de a pie de los hechos derivados de las protestas, 
significaron un punto de inflexión en la historia de la comunicación social en cuanto el 
poder era incapaz de controlar los flujos informativos emanados desde su propia 
población. Los usuarios de redes sociales posibilitaron, asimismo, un cambio de 
modelo en la práctica del periodismo internacional en la medida en que el 
corresponsal, sin acceso a determinadas zonas y expuesto a la violencia sin garantías, 
perdía peso en favor de aquellos usuarios que ofrecían información sobre el terreno y 
en tiempo real. Es decir, en esta coyuntura, las redes sociales se instituyen como un 
canal informativo de excepción en el que los ciudadanos relatan los acontecimientos 
de primera mano, y de cara a una difusión global, que sirven para que periodistas de 
distintos medios confeccionen sus propias noticias.  

Este fenómeno podría trasladarse a ámbitos más cercanos, tal y como demostró la 
irrupción en el escenario público español del movimiento de protestas 15-M, para el 
que las redes sociales, además de ser un instrumento eficaz para congregar a miles 
de personas en las calles, supusieron un mecanismo de influencia en la opinión 
pública del país y, consecuentemente, en la labor de los medios de comunicación. Si 
bien estos, en primera instancia, obviaron las movilizaciones, el protagonismo 
adquirido en plataformas como Twitter o Facebook desembocó en una cobertura más 
amplia para la que se recurrió a las informaciones presentes en las mismas. De hecho, 
algunos medios han incluido en sus versiones digitales espacios de microblogging 
destinados a ofrecer una información actualizada.  

No obstante, y a pesar de la incontestable importancia de las redes sociales en el 
surgimiento de un nuevo modo de comunicación más horizontal y descentralizado, los 
conflictos éticos derivados de ese súbito fenómeno por el que el periodista es relegado 
por los testimonios de personas ajenas a la profesión son patentes. Esta pérdida de 
control del profesional de la comunicación sobre los contenidos, para los que recurre a 
informaciones difícilmente contrastables presentes en las redes, diluye la identidad del 
periodista en una amalgama de discursos ante la carencia de recursos para su 
organización y ponderación.  

Así pues, en una situación laboral marcada por la precariedad en el seno de las 
empresas de comunicación, el periodista es incapaz de recabar toda la información 
por sí mismo, por lo que recurre, además de a los tradicionales teletipos de agencias y 
comunicados oficiales, a aquello que se comenta en las redes sociales sin posibilidad 
de verificar su veracidad. Esta realidad puede aplicarse en distintos niveles; desde un 
ámbito local hasta la información internacional, tal y como hemos mostrado con los 
ejemplos expuestos. Y de ella se desprende las dudas éticas planteadas, relacionadas 
en gran parte con la veracidad y el contraste de las fuentes consultadas por parte del 
periodista. Cualquier usuario puede crear perfiles falsos, acogerse al anonimato o 
simplemente difundir datos erróneos, ya sea de modo intencionado o no, 
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contaminando el proceso de producción de la noticia. El periodista debe ser 
especialmente cauteloso a este respecto ya que la responsabilidad exigida como 
agente constructor de la opinión pública le insta a proceder de acuerdo a las normas 
deontológicas inherentes a la profesión.  

7. Las fronteras entre publicidad e información en la Red 

Aunque este sea un asunto especialmente tratado por sucesivas investigaciones en el 
marco de la ética de la comunicación, los difusos límites entre la publicidad y la 
información van más allá de una mera demarcación espacial convenientemente 
identificada emplazada en los sitios web de medios de comunicación digitales 
siguiendo las pautas desarrolladas anteriormente en ámbitos como la televisión o la 
prensa escrita. En la red, la mayor parte de las decisiones empresariales inciden en 
aspectos relacionados con la publicidad tales como la decisión sobre las aplicaciones 
informáticas utilizadas o el tipo de banners incrustados en la página.  

Las posibilidades de la publicidad dinámica digital supone un especial aliciente para 
los anunciantes en un entorno en franco desarrollo, por lo que las formas de 
presentación así como los tipos de colaboración están sujetos a una constante 
innovación. No obstante, la proliferación de banners publicitarios ‘invasivos’ que 
impiden acceder directamente al contenido demandado o los patrocinios, ya sean 
implícitos o explícitos, de determinadas secciones y áreas informativas por parte de 
empresas y entidades privadas, pueden revertir en una contaminación del discurso 
periodístico difícil de discernir y con implicaciones en la calidad de los contenidos.  

8. La identidad del periodista en la comunicación digital 

Por último y como consecuencia de algunos dilemas planteados anteriormente, surge 
la cuestión de la fragilidad de la identidad del periodista frente a un entorno 
caracterizado por la permeabilidad de las fronteras entre los discursos informativos de 
los medios de comunicación y el resto de contenidos no profesionales que inundan la 
red. Junto al rol determinante desempeñado por las redes sociales, tal y como 
hacíamos referencia más arriba, han proliferado en Internet una multitud de formatos 
que permiten al usuario, con costes insignificantes o nulos y un manejo fácil del 
software, publicar sus propios artículos. Es la eclosión del denominado ‘periodismo 
ciudadano’.  

Existe un intenso debate hacer de si, efectivamente, estas prácticas puedan ser 
englobadas bajo la etiqueta de periodismo. Si bien su impacto puede llegar a ser en 
algunos casos similar al de cualquier medio de comunicación, la responsabilidad 
profesional va más allá de la difusión de datos y opiniones y queda vinculada con el 
respeto de una serie de códigos deontológicos, por lo que identificar a cualquier 
persona como periodista por el hecho de tener un blog personal o un canal de 
Youtube, es cuanto menos apresurado e incluso injusto.  

A pesar de ello, el  ‘periodismo ciudadano’ es hoy día una práctica generalizada en el 
entorno digital y su capacidad de influencia alcanza cotas de notoriedad pública 
reseñables. Ante esta circunstancia, el periodista precisa llevar a cabo un repliegue 
hacia concepciones éticas y deontológicas por las que se prime la calidad y el interés 
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público de la información para así reivindicar su papel capital en el desarrollo 
democrático de la ciudadanía. En otras palabras, recobrar la identidad perdida por el 
descrédito despertado entre la ciudadanía a raíz del distanciamiento con la sociedad y 
la adscripción a posiciones políticas partidistas fruto de las estrategias desarrolladas 
por las empresas de comunicación.  

Este supone uno de los mayores retos del periodismo en Internet, ya que es en este 
medio donde la irrupción de la blogosfera y otros formatos de autopublicación ha 
socavada parte de la legitimidad (o el monopolio) detentada hasta ahora por los 
medios de comunicación.  

9. Conclusiones 

Todas estas circunstancias exigen a los profesionales de la información extremar su 
conducta ética, a fin de hacer del periodismo un referente de credibilidad informativa 
para la ciudadanía y distinguirse así de otras formas espurias de comunicación a la 
que invita la interactividad entre ciudadanos privados. En este sentido, la calidad se 
convierte en un concepto crítico de la ética en el periodismo digital, capaz de hacer la 
información más interactiva y extensa en sus contenidos, pero vigilando para que 
estas posibilidades no se conviertan en una pendiente resbaladiza hacia prácticas que 
puedan lesionar tanto los derechos de las personas aludidas en la noticia, como el 
derecho a la ciudadanía a una información diligente y formativa, basada en el respeto 
a la verdad y el pluralismo informativo.  Frente a una tendencia sociológica de usuarios 
que tienden a concederle credibilidad a lo que encuentra en el ciberespacio, el 
periodismo debería actuar con criterios deontológicos claros para revalidar la 
confianza de la ciudadanía. 

Los dilemas éticos planteados son numerosos y heterogéneos. Si bien algunos de 
ellos son derivaciones de problemas inherentes a la práctica periodística tradicional 
que hallan ahora en el entorno digital un medio donde se amplifican, destacan de igual 
modo los nuevos retos que el periodista debe afrontar ante una realidad imprevisible y 
en mutación constante. Por ello, surge la pertinencia de un amplio debate ético sobre 
algunas de estas cuestiones que de alguna forma organice los ingentes flujos 
informativos que atraviesan la red.  

Así pues, partimos del hecho de que la ética se erige como valor indisoluble que debe 
guiar el ejercicio del periodismo en un contexto digital en el que las nuevas tecnologías 
de la información permiten a cualquier usuario producir contenidos compartidos en la 
infoesfera. De este modo, los principios éticos son la razón de ser del periodismo, el 
rasgo distintivo frente a otras prácticas, la hoja de ruta que marca el camino de su 
función social irrenunciable hacia la construcción de unas relaciones democráticas, 
justas, equilibradas y pacíficas.  

10. Bibliografía 

ALLAN, S. (2006). Online News. Journalism and the Internet. Berkshire: Open 
University Press. Bakir, V. y Barlow, D.M. (Eds.). Communication in the Age of 
Suspicion. Trust and the Media. New York: Palgrave Macmillan. Bardoel, J. y Deuze, 



DILEMAS ÉTICOS DEL PERIODISMO EN EL ENTORNO DIGITAL. Juan Carlos Suárez Villegas 

594 
 

M. (2001). “Network Journalism”: Converging Competencies of Old and New Media 
Professionals. Australian Journalism Review, 23: 91-103. 

BORDEN, S. (2007). Journalism as Practice. MacIntyre, Virtue Ethics and the Press. 
Hampshire: Ashgate. 

BRUNS, A. (2005). Gatewatching. Collaborative Online News Production. New York: 
Peter Lang Publishing. Bugeja, M. (2008). Living Ethics Across Media Platforms. New 
York: Oxford University Press. 

DÍAZ NOCI, Javier (1994): "El nuevo periódico electrónico: redefinición del mensaje 
periodístico tradicional como producto interactivo y multimedia", comunicación 
presentada a las IX Jornadas Internacionales de Ciencias de la Información, 
Universidad de Navarra, Pamplona (accesible en 
http://www.pd.lp.ehu.es/Website/Memoria/Docentes/Díaz%20Noci/Textos/Conferencia
s/perelec.html 

DIAZ NOCI, Javier y SALAVARRIA ALIAGA, Ramón (Coordinadores). Manual de 
Redacción ciberperiodística. Barcelona: Ariel, 2003. 

DEUZE, M. y YESHUA, D. (2001). Online Journalists Face New Ethical Dilemmas : 
Lessons from the Netherlands. Journal of Mass Media Ethics, 16(4): 273-292. 

DOMINGO, D., QUANDT, T., HEINONEN, A., PAULUSSEN, S., SINGER, J.B., & 
VUJNOVIC, M. (2008). Participatory Journalism Practices in the Media and Beyond. 
Journalism Practice, 2(3): 326-342. 

SELF, C. (2009). Credibility. In Don W. Stacks and Michael B. Salwen (Eds). An 
Integrated Approach to Communication Theory and Research. Second Edition. 
London: Routledge, pp. 435-456. 

SINGER, J.B. (2006). Partnership and Public Service: Normative Issues for Journalists 
in Converged Newsrooms. Journal of Mass Media Ethics, 21(1): 30-53. 

TUNNEY, S. y MONAGHAN, G. (Eds) (2010). Web Journalism: A New Form of 
Citizenship? Brighton: Sussex Academic Press. 

WAHL-JORGENSEN, K. y HANITZSCH, T. (Eds) (2009). Handbook of Journalism 
Studies. New York: Routledge. 

http://www.pd.lp.ehu.es/Website/Memoria/Docentes/Díaz%20Noci/Textos/Conferencias/perelec.html
http://www.pd.lp.ehu.es/Website/Memoria/Docentes/Díaz%20Noci/Textos/Conferencias/perelec.html


  

595 
 

 

 

 

 

 

 

 

MESA 5 | 
 

Propuestas para el próximo entorno comunicativo  

 



  

596 
 

PROPAGANDA Y CONTRAPROPAGANDA POLÍTICA EN 
TWITTER: LOS HASHTAGS DE PARTIDOS Y 

MOVIMIENTOS EN LAS ELECCIONES GENERALES 
DEL 2011176 

 
Iria Ameixeiras Cundins 

Universidade de Santiago de Compostela 
Iria.ameixeiras@gmail.com 

 
Manuel Gago Mariño 

Universidade de Santiago de Compostela 
manuel.gago.marino@usc.es 

  
Resumen 

Las redes sociales jugaron un rol importante en las Elecciones Generales del 2011. 
Los partidos vertieron en ellas su propaganda y contrapropaganda, pero también 
fueron usadas por los ciudadanos y plataformas sociales para contribuir con sus 
opiniones e información. Una plataforma de notable crecimiento en el ámbito de la 
comunicación política es Twitter, y esta ha tenido una especial relevancia en las 
últimas elecciones generales. A través del análisis, durante los últimos diez de la 
campaña electoral, de los hashtags las etiquetas introducidas por el usuario para 
conectar su tweet con el flujo general de una conversación- hemos explorado el rol 
estratégico de la herramienta desde el punto de vista de la retórica propagandística y 
contrapropagandística de las organizaciones participantes y su interacción con un 
entorno en el que coexisten numerosas fuentes de información y activismo alternativo 
y social al mismo nivel jerárquico. El análisis ha revelado la vigencia del hashtag como 
sucesor o prolongador del concepto de eslogan político y la existencia de diferentes 
estrategias por parte de las organizaciones políticas en la utilización de Twitter, 
determinadas especialmente por su ámbito de alcance territorial pero también entre los 
dos principales partidos y el resto de organizaciones políticas concurrentes. El 
procesamiento de los datos también ha mostrado cómo la retórica política y el 
argumentario se transforma y se dota de nuevas herramientas y funcionalidades, como 
el uso sistemático de la prensa y, especialmente, la emergencia de nuevos espacios 
públicos alternativos con voz propia y un discurso en parte alternativo a las estrategias 
de los partidos.  

Palabras Clave: Twitter, social media, political communication, social movements. 

  

                                                           
176 Este trabajo de investigación ha sido desarrollado en el marco de los estudios sobre el 
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el marco de la convergencia", con referencia CSO2009-13713-C05-01/-02/-03/-04) y por la 
Xunta de Galicia a través de la Consellería de Innovación e Industria (proyecto "Tendencias na 
converxencia dos medios de comunicación en Galicia: 2007-2010", con referencia 
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1. Introducción  

El crecimiento de Twitter en los últimos años en España ha sido especialmente 
relevante, equiparando las dinámicas de socialización de una red social como ésta a la 
de otros países de nuestro entorno; la curva creciente de usuarios activos de Twitter –
que sigue siendo una red minoritaria en relación a Facebook- se caracteriza por una 
menor segmentación social y una mayor especialización de usuarios con perfiles 
profesionales de influencia social que Facebook, aunque la incorporación de Twitter 
como principal mecanismo transmedia de numerosos productos de la televisión 
española en los últimos dos años ha provocado unha mayor diversificación social.  

El relativo éxito de la red, su capacidad de propagación y la existencia de 
determinadas funcionalidades –como los trending topic estatales y mundiales-, junto 
con el éxito del canal como vertebrador de grandes movimientos sociales como el 15M 
en España o las “revoluciones árabes” del 2010 han constituído Twitter como un 
atractivo canal de comunicación para organizaciones políticas que se ha plasmado en 
su intenso uso durante la última campaña electoral al Parlamento español. ¿En que 
medida este intensivo uso revela la incardinación de Twitter como canal dentro de las 
estrategias de comunicación de las organizaciones políticas? ¿Cómo se emplea 
Twitter en la contienda electoral? ¿Y cómo interaccionan las organizaciones políticas 
tradicionales con los nuevos movimientos sociales que han encontrado en Twitter una 
herramienta básica de vertebración?  

Para proceder al análisis, hemos seleccionado, durante los últimos diez días de la 
campaña electoral, un total de veinte hashtags de ámbito político, generados tanto por 
organizaciones políticas como por movimientos informales, los hemos procesado a 
partir de diferentes herramientas y realizado un análisis de contenido con el objetivo de 
comprender la estructura de los procesos de propaganda y contrapropaganda política 
producida por las organizaciones, y su convivencia con otros fenómenos alternativos 
estructuración de conversación.  

La idea está vertebrada en tres apartados que se corresponden con la análisis diaria y 
horaria de la producción de tweets; el estudio del origen de los tweets, promovidos por 
agentes políticos o por agentes sociales; y finalmente, el estudio de la retórica que se 
emplea, tanto en los hashtags como en los tweets, para llevar a cabo una acción 
propagandística o contrapropagandística.  

2. Marketing político y redes sociales  

La sucesiva constitución de sedes y canales digitales de comunicación directa entre 
las organizaciones políticas y los ciudadanos ha transformado el concepto de 
propaganda y marketing por parte de los partidos, que previamente se especializaban 
en soportes fijos –la familia de vallaje publicitario- y los medios de comunicación como 
intermediarios. Las nuevas herramientas digitales –web- y específicamente sociales –
como Facebook, Youtube o Twitter, han obligado a prestar una nueva atención al 
concepto de marketing político.  

Según Philippe J. Maarek (2009), lo que se produce es que la gran libertad de tono de 
la que se sirve el marketing comercial, fue sistemáticamente aplicada al marketing 
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político. Fue el mensaje publicitario el que educó, en gran medida, el mensaje 
propagandístico (Elias Canetti, 2000). Lo que explicaría que la penetración de la 
propaganda discurra en paralelo con el auge de las nuevas tecnologías, igual que lo 
hizo antes con la televisión, y previamente con la radio.  

El marketing pone en alza el valor simbólico de los objetos al que hay que sumar su 
valor de uso. Aunque esta es una cualidad menos tangible en la política, ya que la 
finalidad de la intervención no es un bien o un servicio concreto, si se esperan 
consecuencias a largo plazo. Por eso, hacer comunicación política, tal y como vemos 
en esta comunicación, se corresponde con efectuar un proceso completo de marketing 
desde la encuesta que precede la definición del concepto hasta las pruebas del 
ensayo, pasando por la definición del público objetivo. No hay una campaña igual a 
otra, cambia el contexto, cambia la comunidad a la que se dirigen los políticos y 
cambia el propio partido.  

El marketing en las redes sociales tiene características específicas que lo convierten 
en una función compleja dentro de una organización: la ausencia de jerarquías, la 
capacidad de viralización del contenido, la interacción directa con el cliente y su 
valoración del producto, en conversación con otros usuarios o con el propio proveedor 
del servicio o del producto. Como señalábamos al principio, la existencia de elementos 
básicos de estructuración de la conversación –los hashtags- sitúa a todos los actores 
políticos a la misma altura entre ellos y sus potenciales votantes. Estos elementos 
configuran las particularidades del entorno en el que los responsables de 
comunicación corporativa y marketing ejercen su trabajo en Twitter y caracterizarán las 
decisiones que veremos.  

3. Metodología  

La elección de los hashtags responde a un método sintético de investigación.  

Por tanto surge a partir de la observación prospectiva, los días previos al estudio que 
va del 10 al día 21 de noviembre, de TweetDeck, una aplicación de escritorio de 
gestión y participación en redes sociales que permite a los usuarios ver y enviar tweets 
para conocer sus perfiles. La finalidad era escoger etiquetas empleadas o promovidas 
por los principales partidos políticos; pero también otros hashtags de amplia 
circulación asumidos por agentes privados, como medios de comunicación, 
ciudadanos o promovidos por movimientos sociales permanentes o formados ad hoc 
para la campaña electoral.  

Finalmente fueron seleccionados 19 tweets mediante un método heurístico: 
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De este modo, el mapa de la selección se correspondería con 9 etiquetas originadas 
desde el propio partido o desde la militancia; 3 etiquetas originadas en torno a medios 
de comunicación convencionales; 1 relacionada a un fenómeno de periodismo 
ciudadano; y 6 relacionadas con vocabulario de las campañas electorales y con 
movimientos de la calle.  

Para analizar estos hashtags fue empleado The Archivist, una herramienta online que 
permite archivar los tweets que incluyan un hashtag especificado y que ofrece 
información sobre el usuario que los publica, sobre la hora en la que se producen y en 
la que se diferencian los tweets. Una vez obtenida la información, los datos se 
guardaron en un documento de Excel para su posterior estudio y contabilización. En 
vista de que la sobreproducción de tweets provocaba un colapso en el registro de 
información y limitaba el acceso a los datos, se procedió al uso de un segundo 
programa de registro de tweets por días (no por horas, como el programa anterior). 
ReSearch es un servicio web que permite buscar tweets producidos a raíz de un 
hashtag. Tampoco con este programa el acceso es completo, pero la combinación de 
ambos software ofrece una visión más profunda de la información que genera cada 
etiqueta. En conjunto, obtuvimos casi 364.000 tweets de los que fueron finalmente 
analizados casi 140.000, lo que consideramos una cantidad altamente representativa 
para analizar el periodo.  

En el ámbito de los estudios de Comunicación, es importante señalar esta profunda 
transformación en los volúmenes de datos susceptibles de analizar en la investigación, 
que introduce nuevos retos en la creación de metodologías fiables pero también en la 
localización del software idóneo para captar y administrar fuentes masivas de datos 
como puede ser Twitter, que no ofrecen facilidades para acceder y sistematizar el 
registro masivo de datos y obligan a infraestructuras permanentes de captación de 
resultados, como hemos señalado a partir de nuestro software Nostracker (Campos, 
F., 2011). En nuestro caso, esta masividad, y el hecho de que la fuente de datos 
estaba produciendo cientos de resultados por segundo, provocó ciertos cortes de 
carácter aleatorio en la captación de resultados que generó en los hashtags de uso 
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masivo que nuestros sistemas preservaran unicamente un 30% de tweets válidos en 
relación al total estimado de producción y en hashtags de menor empleo, pérdidas 
bastante menores. Entendemos que la aleatoriedad y la enorme masividad final de 
datos de estas pérdidas no afectan a la validad de datos finales de la investigación, 
especialmente tras verificar que los resultados seguían siendo coherentes al emplear 
otras herramientas de análisis sobre el mismo periodo de Twitter.  

4. Resultados  

4.1. Hashtags mayoritarios y minoritarios  

La conversación en Twitter está conducida mayoritariamente a través de las etiquetas 
generales de conversación #15M e #20N, que en este último caso llegó a producir en 
diez días analizados 250.000 tweets, lo que permite apreciar la complejidad del objeto 
de análisis. El carácter ‘apolítico’ del hashtag, usado por todos los actores políticos, es 
posiblemente la mejor explicación para esta cuestión. Algunos hashtags funcionan, en 
este sentido, como agentes intermedios: sin per  

Observamos algo distinto en la etiqueta #Reflexioncolectiva (Figura 1.) que se repite 
más en partidos de izquierda 

 
Figura 1. Hashtags más populares (más de mil menciones) en el último tramo de la campaña 

electoral. Fuente: Elaboración propia  

Como podemos observar en la figura 1, los hashtags con mayor difusión son aquellos 
promovidos por organizaciones políticas, aunque es más que resaltable el hecho de 
que no hay una correspondencia clara entre el número de votos conseguidos y el uso 
del hashtag, lo cual puede estar revelando el empleo de estrategias muy proactivas en 
Twitter por parte de partidos minoritarios. El más usado es #Sumatealcambio (PP), 
seguido inmediatamente por #Rebelate (IU), #Cadavotovale (UPyD), 
#Peleaporloquequieres (PSOE), #Duran2011 (CiU), #EuBNG (BNG), #Republicadelsi 
(ERC), Unidosporcanarias (CC-CN) y #Euskadipuede (PNV). Resalta que hashtags 
‘sin propietario’, surgidos a partir de movimientos sociales alternativos, como 
#Aritmetica20N o #Nolesvotes consigan más tweets que muchos partidos políticos. 
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4.2. Evolución diaria 

Figura 3. Evolución diaria de los 5 hashtags con mayor producción de tweets. Fuente: 
elaboración propia 

La producción de tweets es uniforme durante las fechas analizadas, sin que parezca 
influír la interposición de un fin de semana (12-13 de noviembre), lo cual acentúa la 
relación entre hashtags de propaganda partidaria y estrategias de comunicación 
corporativos. La producción de tweets se incrementa a medida que finaliza la campaña 
electoral. Los cambios llegan cuando aparece un aumento de la producción de tweets 
que en la mayoría de los partidos políticos se traduce en 1000 tweets más. Sin 
embargo, la jornada de reflexión deja estos mismos hashtags vacíos, llegando a 
índices inferiores a los que se daban antes del 18-N. El día 20, se produce una 
recuperación de tweets, pero no absoluta, que continúa en descrecendo el 21-N. Es 
curioso que en el caso de #Republicadelsi que consigue su mayor producción de 
tweets el día 13 de noviembre.  

En cambio, la información que surge de los medios de comunicación convencionales 
se transforma en la focalización de la producción de tweets en los dúas próximos a la 
emisión o a la publicación de los contenidos. Tal es el caso de #Eldebate (TVE), 
#Debatea5 (TVE) o #Reiniciandoesukadi (“Salvados” LaSexta). Paralelamente 
aparecen otros hashtags que no fueron analizados aquí, pero que sí es necesario 
mencionar como #debatTV3 de la televisión catalana y con gran presencia los días 11 
y 12 en los comentarios de #Duran2011. Pese a que estas semejanzas, hay 
diferencias en la progresiva aparición y desaparición de tweets, mientras #Debatea5 
pasa de 3102 tweets a 39 en un día, #Eldebate sufre un progresivo, pero regular 
desgaste. Esta focalización también aparece en la etiqueta #Reflexioncolectiva que 
concentra sus tweets en la jornada de reflexión y en el 20-N, que además está muy 
vinculada a los partidos de izquierda e al movimiento 15-M. Es necesario señalar el 
caso de #Titulares21N, puesto que, no tiene una producción masiva el 21-N, como era 
de esperar, sino días antes (10 y 11).  
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En el caso de #Nolesvotes y #Aritmetica20N se repite el mismo escenario que con 
hashtags promovidos por partidos políticos. No es así el caso de #peleavirtual que 
nace de la iniciativa de Paf.com de crear una pelea virtual entre las representaciones 
animadas de los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno en la que los 
golpes se daban en función del número mensajes en Twitter a favor de uno u otro 
político (la pelea la gana Rajoy). Esta etiqueta tiene poca respuesta y muy focalizada 
en los días 11 y 12 próximos a la emisión del programa.  

Un elemento determinante que revela la estadística es la voluntad de los usuarios de 
introducir deliberadamente sus tweets en la conversación general, a partir de la 
publicación de elementos con el hashtag #20N, especialmente durante la noche 
electoral y el día siguiente. El propio 20 de noviembre, el hashtag #20N llega a 
alcanzar casi 115.000 tweets. Los hashtags informativos o conversacionales, al igual 
que los propagandísticos, decrecen bruscamente una vez finalizado el evento.  

4.3. Evolución horaria 

Figura 4. Valores medios de producicón diaria de tweets asociados a los cinco 
hashtags más usados. Fuente: Elaboración propia. 

La tarde y la noche son los momentos horarios de mayor producción de tweets, 
especialmente en los primeros momentos de la tarde y en el horario nocturno. Así lo 
muestran los hashtags más informativos y también aquellos más vinculados a la 
movilización social.  

Con los datos que tenemos sobre #15M y #20N, podemos observar que se producen 
tweets, sobre todo, de noche con una frecuencia de 7-9 tweets por minuto y 10-20, 
respectivamente. En el caso de #Aritmetica20N e #Nolesvotes lo que se percibe es 
que los tweets se producen, sobre todo, en el marco del mediodía y la noche (1 y 4 
tweets por minuto, respectivamente). Es una tendencia que apenas varía en toda la 
muestra.  
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Aparece la misma tendencia en #Cadavotovale, #EuBNG, #Peleaporloquequieres, 
#Rebelate, #Reiniciandoeuskadi donde hay una relación similar entre el mediodía y la 
noche con 2 tweets por minuto. En el caso de #Peleaporloquequieres y #EuBNG el 18-
N se producen más tweets en el marco de la noche que en el de la tarde.  

Es particular el caso de #Debatea5. En este caso los tweets surgen, en su mayoría, de 
madrugada, justo después de finalizar el Debate en TVE. A partir de entonces, 
encontramos tweets esporádicos, normalmente, por la tarde, más alejados del 
mediodía (12-15 horas) al contrario de los casos anteriores. En #Duran2011 se 
producen más tweets por la noche que durante toda la tarde, siendo este segundo 
marco horario el doble de tiempo. Sin embargo, esta diferencia media de 150 tweets 
entre la noche y la tarde, se invierte el fin de semana (días 12 y 13). Prácticamente de 
manera generalizada se producen los tweets al entrar la noche entre las 18 y las 22 
horas con la etiqueta #Eldebate.  

Pese a que se nota una mayor afluencia los primeros días, continúa teniendo mucha 
presencia a lo largo de toda la campaña. Igualmente este mismo hashtag se 
corresponde con los dos periódicos, uno mejicano y otro uruguayo del mismo nombre. 
Sin embargo, unas tendencias uniformes revelan que los número de tweets que 
puedan producir los periódicos no contaminan la información sobre #Eldebate. En 
#Sumatealcambio observamos la misma tendencia que en caso anterior, hay más 
tweets entre las 18 y las 22 horas que en marco del mediodía. Y en 
#Unidosporcanarias se registran mayoritariamente de noche, sobre todo, en el marco 
de las 22 y las 23, hora peninsular.  

4.4. Evolución diaria de RT 

Figura 5. Evolución diaria del ‘retweeting’ en hashtags con más de 5000 retweets. 
Fuente: Elaboración propia 

Los retweets (reenvíos de tweets de otros usuarios) son un aspecto muy interesante 
de la comunicación a través del canal Twitter. Supone el principal sustento del 
concepto de viralización y proporcionan una comunicación rápida con la que el usuario 
empatiza o quiere difundir. En el ámbito de la comunicación electoral, el retweet se 
revela como una herramienta usada ampliamente para la propagación del mensaje.  
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Hemos observado que el retweet es un proceso que varía mucho en función del 
emisor y su contexto, y que se basa en la difusión de contenidos más allá del propio 
twitter, como Dan Zarrella ha señalado (Zarrella, 2010), incentivando inlcluso el vínculo 
externo. Es frecuente, por lo tanto, que el retweet esté sorportado en un titular de 
prensa que remite directamente al medio. Este recurso es usado de forma amplia por 
los partidos políticos como una forma de otorgar credibilidad a un contenido. Otro 
agente muy retwitteado son los datos de Demoscopia. Mientras que en el hashtag 
#15M un 45% de los tweets producidos son retweets, es de remarcar que en #20N, sin 
embargo, este porcentaje desciende al 28%, mostrando una mayor cantidad de 
contenido original difundido.  

El retweet corporativo es la práctica habitual en las organizaciones políticas. 
Diputados, miembros y resto del personal de la organización tienen a retuiter los 
mensajes dentro de su organización.  

Los RT están reproducidos en la Figura 5. En el hashtag #15M suponen 
aproximadamente el 45% del total de tweets producidos. Asimismo, se hace con 
frecuencia alusión, igual que en #20N a noticias publicadas o emitidas en medios de 
comunicación (v.g. @el_pais @ElConfidente @phumano @sextaNoticias, 
@teleSURespana, @Abc, @La_SER, @20m, @el_Periodico, @El_Economista, 
@La_Voz, etc). Además, hay una gran dosis de humor sobre los candidatos del PSOE 
y del PP. En el caso de #20N los RT solo se corresponden al 28%. Esta etiqueta es 
empleada por todos los grupos políticos analizados, sobre todo minoritarios como 
coma EU, BNG, UPyD ou Equo). PP y PSOE aumentan su presencia a medida que se 
acerca el 20-N. Hay campañas muy intensas como la que aparece al filo de la 
medianoche del día 12 en torno a @SOScuelasPUB. También tienen mucha difusión 
los estudios de @metroscopia.  

Es distinto el caso de #Aritmetica20N y de #Nolesvotes, en los que los RT 
corresponden al 51% del total y al 42%, respectivamente. En el primer hashtag se 
repiten son los enlaces a páginas de aritmetica20n. Las explicaciones rondan en torno 
al número de votos necesarios para que los partidos minoritarios puedan conseguir 
más escaños frente a PP y PSOE. Una vez concluidas las elecciones, hay un RT del 
periodista Ignacio Escolar, en el que cuenta que la presencia de 13 partidos en el 
Congreso representa un récord de pluralidad en la democracia, y en algunos tweets 
relacionan este logro con los cálculos de #Aritmetica20N. #Reflexioncolectiva presenta 
una tendencia muy semejante a la de los dos hashtags anteriores.  

En el caso del BNG pasa lo mismo, prácticamente todos los tweets están en gallego. 
Los RT suponen el 52%. Es necesario señalar que se retweetean con frecuencia al 
portavoz nacionalista Guillerme Vázquez, y además de los usuarios tienen mucha 
actividad a la hora de promover RT @galizanova y @obloque. Aunque también se 
pueden ver diputados como Pérez Bouza. El Bloque también se hace eco de la 
inciativa #Aritmetica20N que presenta al  
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grupo frentista como alternativa al PP y al PSOE en Galicia. En el caso del PSOE casi 
no hay RT del propio partido, son o bien de usuarios o bien de los diputados. Hay un 
intento constante por desvincular al PSOE del PP y destacan las críticas que se hacen 
al PP después de que El Pais publique una entrevista a Rajoy el 18 de noviembre, 
denunciando que existe un programa oculto. Los RT contabilizan un 34%. IU apuesta 
por propagar todo su programa a través de Twitter y habla de medidas muy concretas 
como la regulación de la dación en pago o cambios en la ley electoral. Hay muchos RT 
de militantes de candidatos y, sobre todo, de IU, difundidos, en su mayoría, por 
usuarios sin afiliación aparente al partido y partido e por las sedes que tiene el partido 
dentro del Estado. Llama la atención que, pese a que son las distintas delegaciones 
las que retweetean, los mensajes sean, sobre todo, los que se emiten desde @iunida. 
Los RT son el 69%. Los RT vinculados a #Republicadelsi (ERC) defiende, sobre todo, 
la independencia de Cataluña y habla de #primaveracatalana por los movimientos 
sociales que surgen en Cataluña hasta el momento. Muchos RT son del candidato 
@alfredbosch y de @Esquerra_ERC, muy pocos son difundidos desde el propio 
partido. El total de RT es del 45% en referencia al volumen general. En el caso de 
#Sumatealcambio hay muchos RT que se corresponden con @PPopular, pero la 
mayoría o son del PP provincial o de votantes. Se habla de que varios hashtags del 
PP fueron TT (v.g. #gallardongana, #rajoygana) y que esperan que el próximo sea 
#Rajoypresidente. También hay algún tweet parodiando a Mariano Rajoy. Los RT son 
el 50% del total de tweets de este hashtag. #Unidosporcanarias reitera la idea de que 
son el partido que defiende Canarias y critican la mala situación económica del 
Arquipiélago. @Unidosporcanarias y el diputado Pedro Quevedo son los más 
retweeteados. Los RT son el 38% del total.  

En #Debatea5 los interesante es ver que se considera por mayoría ganador a Gaspar 
Llamazares (IU). Asimimso, los RT (31%) están difundidos, sobre todo, por usuarios. 
En algunos casos destacan los nombres de la plataforma Democracia Real Ya o de 
Corrupción Zero. De forma casi anecdótica aparecen RT promovidos por partidos 
políticos (solo UPyD y, en menor medida, IU), casi siempre desde delegaciones, no 
desde la propia sede. Es distinto el caso de #Eldebate (22%), en el que los partidos no 
retweetean ni son blanco de RT. Por lo general hay una crítica al poder de PP y PSOE 
y a como se trató el debate.  

5. El uso del hashtag como eslogan  

5.1. Hashtags promovidos por partidos políticos en el ámbito español  

PP: #Sumatealcambio. Según los datos obtenidos, los mensajes que contienen el 
hashtag #Sumatealcambio promovidas desde las distintas sedes del PP suponen el 
10% del total de tweets registrados. De estos, el 24% serían RT que recogen, sobre 
todo, citas de sus diputados e invitaciones a mítines, informando de su hora y lugar. 
Otros hashtags que aparecen ligados a estes son #votapp, #yovotoMariano, 
#saldremos o #rajoypresidente. En los primeros días de la muestra hay más tweets 
producidos por el partido, que al final de la campaña, salvo el día 18. Observamos que 
las horas de mayor actividad son las de la noche, que van de las 20 horas a las 23, 
seguidas por la tarde, cuando se dan más mensajes al mediodía y cerca de la noche. 
Los tweets son escritos, sobre todo, por el PP de distintas ciudades del Estado 
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español. Los tweets producidos por cuentas que contienen la palabra Rajoy son 268, 
de los cuales 160 son positivos. El principal mensaje es que se necesita un cambio 
con respecto al gobierno anterior. También aparecen cuentas parodiando al partido, 
como @ManianoRajoy.  

PSOE: #Peleaporloquequieres: Los tweets promovidos por usuarios que tienen las 
siglas PSOE suponen, aproximadamente, un 8% del total. Provienen de distintos 
municipios españoles. Hay más información enviada de las provincias que a nivel 
autonómico. El 28% de los mensajes serían RT y muchos corresponden son de 
@conRubalcaba. Los mensajes hablan, sobre todo, del Estado del Bienestar. Las 
horas de mayor actividad son las de la tarde, sobre todo, al mediodía, de las 12 a las 
16 horas, pero también de noche. El día 18 hay homogeneidad entre la actividad 
producida por la noche y la de la tarde. Sin embargo, los últimos días de campaña casi 
no se producen tweets por parte de las sedes del partido. Hay 206 tweets producidos 
por cuentas que contienen la palabra Rubalcaba. No se aprecia ninguna cuenta que 
parodie al político, no obstante, si hay muchos usuarios que contienen el conjunto 
@conRubalcaba más el nombre de una provincia española o acrónimos para 
identificarlas. La mayoría de los mensajes hablan de los mítines u ofrecen información 
sobre el programa electoral del PSOE, además de recoger citas del propio Alfredo 
Pérez Rubalcaba.  

IU: #Rebelate: Hay aproximadamente 850 tweets que contienen las siglas IU, esto 
representa cerca del 7% del total. De estos, el 42% son retweets que, sobre todo, 
difunden los mensajes de @iunida, los cuales se emiten desde las distintas sedes de 
IU. Sobre todo, de las que están ubicadas en municipios, pero también hay muchos 
mensajes desde las sedes provinciales. Hay, asimismo, mensajes de Jóvenes de IU, 
aunque en menor medida. Con respecto al horario, lo que se percibe es que hay un 
reparto, prácticamente equitativo, de la actividad, llegando a haber días en los que se 
hay más tweets por la mañana que por la noche o por la tarde. Además de haber 
siempre algo de actividad de madrugada. A partir del 18-N apenas se producen 
tweets. También hay tweets de alguna sede del sindicato CC.OO.  

CiU: #Duran2011: Los mensajes producidos por usuarios que contienen las siglas CiU 
suponen el 14% del total de la muestra. De estas, el 27% son RT, centrados en los 
principales puntos del programa electoral de CiU y en citas de Duran i Lleida. Los 
usuarios son, principalmente, @CiU o @CiUDuran2011 (105 tweets). Pero también 
hay tweets de cuentas municipales de CiU como Martorell o Rubi. Los tweets se 
producen casi siempre de noche entre las 20 y las 23 horas, pero también al mediodía 
y, prácticamente, no hay tweets a otras horas del día. El 18-N es el día de mayor 
producción y el partido utiliza la actualización simultánea sobre el último mitin de la 
campaña (20-21horas). El 19-N no se produce ningún mensaje, al contrario que en los 
otros dos partidos que vimos hasta el momento.  

PNV: #Euskadipuede. Apenas se producen tweets con esta etiqueta. El 11 de 
noviembre se corta el grifo. Los tweets emitidos por PNV solo se producen en el marco 
anterior al tiempo asignado para el estudio (seis tweets entre los días 4 y 6 de 
noviembre), pese a ser este el lema escogido en español para la campaña electoral 
del 2011.  
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UPyD: #Cadavotovale: Los tweets promovidos desde el partido resultan el 11% del 
total, y de estos el 30% son RT. Prácticamente todos los tweets son promovidos desde 
las sedes de las distintas comunidades autónomas, aunque destacan los emitidos 
desde Las Rozas o Marbella. Hay una tendencia a revelar el programa electoral. Los 
tweets se dan al mediodía principalmente, y hay equidad entre la actividad que se 
produce por la noche y la que se produce por la mañana. Igual que en otros casos ya 
analizados, el día de mayor intensidad es el 18-N.  

ERC: #Republicadelsi: El 5% de los tweets que se producen con esta etiqueta son 
promovidos por usuarios que contienen las siglas ERC. El 46% de estos son RT en los 
que se habla de la independencia y del programa electoral. Los tweets se emiten 
desde las distintas sedes municipales de ERC, pese a que casi la mitad de los 
mensajes son difundidos por @Esquerra_ERC. No parece que haya un orden a la 
hora de emitir mensajes, ya que si bien muchos días estos se producen, sobre todo, al 
mediodía, hay muchos otros en los que se registra más actividad por la noche o en los 
que hay una circulación continuada durante todo el día como es el caso del 18-N.  

BNG: #EuBNG: El 16% de los tweets que se producen son emitidos por usuarios que 
contienen las siglas BNG, pero, la mayoría son de de @obloque. De estos, el 21% son 
RT que presentan al BNG como la alternativa que defienden Galicia. La actividad se 
produce casi siempre de noche, entre las 20 y las 23 horas, y desciende 
considerablemente a partir del 19 de noviembre. @galizanova produce casi el 2% del 
total de tweets #EuBNG. También participa @jorqueracaselas que emite su opinión 
sobre cómo fueron los mítines y habla de algunas propuestas del programa.  

CC e UC: #Unidosporcanarias. La coalición Coalición Canaria y Nueva Canaria 
propagó su propia unión. Por tanto, hay difusión de usuarios que contienen las siglas 
de CC y de NC, que difunden mensajes desde las distintas sedes municipales, pero 
también información emitida por @unidoscanarias, que supone el 14% del total de la 
muestra. En total la información que proviene de los dos partidos se corresponde con 
el 36% de toda la información recogida. Y de esta, el 22% son RT, en los que se habla 
sobre el programa y las propuestas para incentivar la economía. La mayoría de los 
tweets se producen por la noche.  

En resumen, en el caso de la difusión de información por parte de los propios partidos, 
CiU y UPyD publican información en el marco de las 9 y las 11 horas, después del 
mediodía 13 y 15 horas y finalmente por la noche 20 y 21 horas. El caso de ERC es 
algo distinto, ya que, aunque no se aprecia una constancia en la difusión de tweets no 
escapan de los márgenes horarios que señalábamos en los casos anteriores. Algo 
semejante ocurre con Unidos por Canarias debido a la diversificación de agentes 
emisores, aunque la mayoría de la difusión se produce por la noche. También el BNG 
escoge el horario nocturno, mayoritariamente, para difundir sus mensajes. El PP, 
PSOE e IU, en cambio, no tienen un horario muy férreo, que se puede explicar, en 
parte, porque la mayoría de los mensajes son enviados desde las distintas sedes del 
partido dentro del Estado español. Pese a todo, sí destaca la proliferación de tweets 
entre las 20 y las 21 horas.  

Es común a todos los partidos que anuncien el 10 de noviembre el término de la 
petición del voto por correo y que aumente la difusión el 18 de noviembre. Además, en 
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los primeros días del análisis IU, PSOE y UPyD se apoyan en los personajes de la 
cultura española que anunciaron que les darán su voto.  

5.2. El hashtag como retórica de propaganda  

5.2.1. Temática de los hashtags  

La temática de estos hashtags está relacionada con los símbolos de los movimientos 
de movimientos de izquierdas: #feministas, #spanishrevolution, #occupy, 
#democraciarealya. En #20N todos los hashtags giran en torno a las elecciones como 
#Elecciones20n. En el caso de #Aritmetica20n la temática de las etiquetas con las que 
se relaciona son #votaotros o #nolesvotes.  

En cuanto a los partidos, los minoritarios centran los temas de sus etiquetas en 
defender que ellos son la alternativa al bipartidismo. Así, UPyD insiste en destacar 
#cadavotovale o #mivotoesmio, que también emplea usuarios vinculados a IU. Pero 
también procura que el usuario los identifique exaltando su color #redmagenta. Otros 
dos hashtags que utiliza CiU, en contraposición a su hashtag principal muy 
personalista (#Duran2011), es #lanostraforça.  

Por otra parte, el BNG tiene una etiqueta muy marcada: #EuBNG. ERC habla de 
#primaveracatalana, en clara alusión a la primavera árabe. En el PP aparecen 
hashtags en los que se habla del cambio: #sumatealcambio, #2diasparaelcambio ou 
#nolesvotes.  

5.3. Usos retóricos adicionales del hashtag  

Si bien en #15M no hay un mensaje central que se repita, más allá de la propia 
revolución, lo que encontramos en #20N es una discusión sobre la elección entre el 
voto en blanco, el voto nulo o el abstencionismo, y la elección política. También en 
#Aritmetica se repite el mensaje de que el voto debe ser aritmético para garantizar la 
pluralidad. En #nolesvotes la idea es que hay una guerra entre los mercados y la 
democracia. Los cuatro recogen información de medios de comunicación en los que 
informan de las propuestas del 15M, de las de Aritmética, en menor medida, pero 
también de las propuestas de los políticos. Aprovechan para informar en sus tweets de 
las horas en las que habrá asambleas y de las reuniones de la jornada de reflexión y 
en el caso del 20N informan sobre las horas y los lugares de los mítines. También hay 
referencias a movimientos subversivos en otros países, sobre todo, los primeros días. 
Mientras que en #20N las propuestas que salen son las que hacen los propios 
partidos, y las que denuncian, en contraposición, los usuarios que utilizan esta 
etiqueta, entre los que se pueden ver mensajes de descalificación y enfado ante los 
recortes en el Estado del Bienestar que se llevaron a cabo al final de la legislatura y a 
los que están todavía por llegar, según estos usuarios. En #Artimetica lo que se ofrece 
es el resultado de calcular los votos que debe recibir cada partido para evitar el 
bipartidismo. En #15M hacen también parodia a través de cuentas de humor como 
@macariorajoy y se refieren a sí mismos como “perroflautas”. En esta misma línea, en 
#20N se repite la parodia a los partidos políticos y al posible cambio, según las 
encuestas, que escriben, va cambiar “Águila Roja por la Gaviota Azul”. El día siguiente 
a las elecciones se habla de un fracaso en el 15M, y dicen que único logro fue hacer 
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propaganda a Quechua, la marca deportiva. Otra crítica que se repite es la falta de 
adecuación del número de votos al número de escaños. En #20N se hace un esbozo 
de cómo sería el Parlamento si cada voto contara lo mismo. En #nolesvotes revelan 
que la 6º fuerza más votada son los votos en blanco y los votos nulos.  

Los partidos minoritarios, ut supra, centran su mensaje en identificarse con la 
alternativa. UPyD se presenta como alternativa al bipartidismo con unas propuestas 
muy concretas que en los primeros días de campaña repite incesantemente: 
eliminación de los contratos temporales, despolitización de las cajas de recuperación 
de las ayudas públicas, además de una “defensa de los ciudadanos por encima de la 
defensa a los territorios”. Así, emplea el Twitter para defender las frases de los mítines 
de su candidata Rosa Díez. En su intento por descalificar al adversario, mediante una 
crítica a las medidas, o mediante la parodia, descontextualizando los comentarios de 
candidatos de otros partidos. En #Duran2011 su mensaje principal a favor del pacto 
fiscal para Catalunya hace guiños al humor para referirse a este asunto. Hay además 
críticas a Carme Chacón alegando sus “falsos intereses por Cataluña” o que no 
“desmienta” las frases de Zapatero. El BNG trata de presentarse como la alternativa 
que apuesta por Galicia. Sus propuestas centrales tocan temas como la sanidad, la 
educación o NGB. El mensaje principal que transmite IU es que precisa tener peso en 
el Parlamento para ir asentando las bases de un futuro gobierno de izquierdas. A sus 
propuestas legendarias (república, laicismo y socialismo) hay que sumarle cuestiones 
concretas como un cambio en el sistema electoral o una banca pública. ERC trata de 
emitir un mensaje político de independencia, socialismo y antirracismo. Esta primera 
es una de las apuestas principales de la campaña en la Red para diferenciarse de CiU 
a quien critica su aproximación a PP y, más concretamente, las reformas en materia 
de servicios públicos o de inmersión lingüística (v.g. el cierre de canales de TV3). El 
mensaje más intenso del PP es el de que el partido saliente dejó tasas muy altas de 
personas que viven en precario (v.g. desahuciados, parados, etc). Así, el PP se 
postula como el partido que devolverá la “confianza” al estado. En materia de humor, 
los usuarios que publican con esta etiqueta suelen hacer parodia de las declaraciones 
de los candidatos socialistas y, en particular, de Rubalcaba y Zapatero, sobre quien 
dicen que el PSOE lo tiene escondido para que no salga en la campaña. Asimismo, 
hay un enunciado que se repite cada día en el que se habla de “desinstalar al PSOE 
del Gobierno” y cada día aumenta el porcentaje. Unión Canaria apuesta por la idea de 
que ellos son los que van a tratar de incentivar la economía canaria, enfrentándose al 
centralismo. Al final de la campaña hablan del éxito de la fórmula.  

5.4. Evolución de mensajes positivos y negativos en los hahstags 

En #Aritmetica20N y #nolesvotes hay una clara evolución hacia mensajes negativos. 
Si bien en todo momento hay un intento de identificar a los partidos políticos como una 
herramienta negativa más del sistema capitalista, los últimos días estas críticas se 
extienden también hacia los movimientos de izquierda a los que representan estas 
etiquetas, exhibiendo su fracaso a través del resultado electoral. Los mensajes en 
#nolesvotes se vuelven más agresivos a medida que avanza la campaña. Se habla de 
que no hay una izquierda y una derecha, sino una clase que está abajo y que va a por 
los de arriba. En clave combativa, tras la victoria de los populares, también hay una 
intención clara de anunciar que Internet le declarara la guerra al bipartidismo.  
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En los partidos no se dan evoluciones paralelas. UPyD comienza haciendo referencia 
a las encuestas que los sitúan como 3º fuerza en algunas comunidades autónomas y 
acaba pidiendo abiertamente un apoyo del 5% para poder formar grupo parlamentario. 
A medida que evoluciona la campaña, el BNG dispersa su mensaje y amplía su 
abanico de ideas.  

5.5. Vinculación con hechos de la campaña electoral 

Hay claras referencias a hechos de la realidad, una nueva que se expande es la de 
que un locutor americano cargó contra los bancos, indignado por la situación en 
EE.UU el 12 de noviembre. Al día siguiente, hay críticas al anuncio de Telefónica en el 
que se emula una asamblea del c s15M. Días más tarde, el 18, la historia se repite con 
las declaraciones de Dolores de Cospedal, presidenta de la Comunidad Autónoma de 
Castilla la Mancha, en las que asegura que habrá manifestaciones si gana el PP. En 
#20N se habla de las declaraciones de Aznar en las que asegura que si España 
“tocaba el cielo”, los que la heredaron [por el PSOE] “la hundieron”. También 
trasciende la noticia de que el JEC prohíbe el homenaje a Franco el 20-N. La subida 
de la prima de riesgo en los últimos días de la campaña hasta los niveles más altos de 
la democracia también enturbia los comentarios los últimos días. Y hay una 
indignación generalizada debido a que mucha gente (1.400.000 personas no pudieron 
votar porque no les llegó el voto por correo). En #Nolesvotes se denuncia la muerte de 
una mujer por falta de asistencia médica urgente y denuncian que los parados no 
tienen acceso a tarjetas sanitarias en Galicia. Tratan de establecer una asociación 
entre el noveno aniversario del Prestige con las elecciones.  

Los partidos difunden, sobre dodo, lo que acontece en los mítines y utilizan la 
actualización simultánea, para que el usuario pueda saber en tiempo real cuales son 
las citas más importantes, el ambiente, etc de la cita. UPyD además difunde los 
apoyos que logra a través de los medios de comunicación (v.g. el editorial del diario El 
Mundo). En #EuBNG hay malestar ante la decisión de TVE de no incluir al BNG en el 
debate electoral. El caso Urdangarín es un tema al que hacen referencia todos los 
partidos de izquierdas, salvo el PSOE.  

5.6. Metadiscurso 

Se habla sobre el cierre de la cuenta @nanaianorajoy que parodiaba a Mariano Rajoy. 
En #Aritmetica20N mencionan que el día 16 #aminomeimporta, una etiqueta que trata 
de imitar la “hipocresía” de los votantes de PP, PSOE es trending topic. También se 
remarca que que #cambialeslacara es TT el día 18. En esta misma línea, UPyD 
destaca que #apoderados UPyD es trending topic. IU hace referencia al twitómetro del 
diario Público, en referencia al que dicen que “Cayo ha ido recortando hasta superar 
hoy a Rubalcaba”. ERC se congratula de que #joBosch sea TT y también de ser 
portada del diario La Vanguardia el día 13 de noviembre. En el PP recuerdan que 
#gallardongana y #rajoygana son TT el día 10. Haciendo uso de la dialéctica de la 
campaña el día 19 aseguran que hay “poco que reflexionar”.  

5.7. Actores con mayor producción  
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Los actores con mayor producción son los que contienen en su nombre “15M” o 
“Acampada”. Sin embargo, hay un gran número de usuarios que solo participan una 
vez, y después no continúan el seguimiento. Lo mismo pasa en #Aritmetica y 
#nolesvotes, donde la dispersión y la afluencia de usuarios dificulta la identificación de 
protagonistas.  

Los mensajes de los grupos políticos que usan el hashtag #20N no llegan al 1% cada 
uno. Si bien son los partidos de izquierda los que más emplean esta etiqueta, esta 
regla no se cumple ni con IU ni con el PP.  

5.8. Actores con mayor capacidad de difusión (Rtweets):  

Unos de los actores con mayor capacidad son los medios de comunicación tanto el 
15M como el 20N. También hay usuarios que en determinado momento, por algún 
comentario, son RT. Sin embargo, en #15M es el mensaje el que se intenta difundir, 
no el medio. En #Aritmetica @ARMAKdeODELOT y @bufetalmeida, este último 
también en #nolesvotes, consigue hacer muy visibles sus mensajes, que se repiten 
con asiduidad en el mismo día, pero también varios días después durante la campaña. 
En cambio, en IU el usuario con mayor número de RT es @iunida. En el PP lo que se 
retweetea son los mensajes que envían las distintas sedes municipales, provinciales e 
autonómicas del PP.  

6. Conclusiones.  

Hay diferencias de estrategia entre los distintos partidos políticos analizados. Por una 
parte, están los partidos nacionalistas y UPyD con unos marcos horarios de 
producción de mensajes definidos. Por otra, están PP, PSOE y IU cuya emisión es 
continua. Sin embargo, todos emplean una estrategia de campaña de aceleración 
progresiva que consiste en aumentar cada día la producción de información hasta el 
punto álgido, que se corresponde con 18-N. A partir de ahí disminuyen, en general, el 
número de mensajes. Asimismo, hay una diferenciación entre los partidos que quieren 
asegurar un peso significativo o su persistencia en el Parlamento, y los partidos 
mayoritarios (PP-PSOE). Los primeros siguen una campaña de notoriedad que les 
ayude a consolidar su imagen, y los segundos son los que ambicionan la presidencia y 
siguen una campaña electoral basada, sobre todo, en desprestigiar al adversario. 
Durante la campaña, además, los partidos tratan de hacerse notar publicando 
actualizaciones simultáneas en el momento de los mítines y utilizando el Twitter de 
escaparate para sus anuncios. Los partidos UPyD, PSOE y CiU siguen una estrategia 
de segmentación estructural para dar voz a sus candidatos, por encima del propio 
partido. Aunque este podría tratarse de un comportamiento normal en el seno de 
UPyD y CiU, la estrategia que presumiblemente sigue el PSOE utilizando el nombre de 
Rubalcaba desde las distintas sedes, es desvincularlo de la figura del mandatario 
anterior, Rodríguez Zapatero. Pero además, todos los partidos y movimientos sociales 
echan mano de la prensa para corroborar sus teorías o confirmar algún dato.  

Las etiquetas que representan movimientos alternativos son el escenario de las 
discusiones sobre el valor del voto individual, y si este debe ser nulo, voto en blanco, 
una abstención o una elección matemática para derrocar al bipartidismo. En este 
entramado de autocomunicación, es importante el metadiscurso, mediante el cual se 
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ensalzan los logros de difusión alcanzados en el propio Twitter, como los TT. A esta 
iniciativa se suman partidos y movimientos alternativos.  
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Resumen 

El sector de la prensa escrita es uno de los más afectados por la crisis económica 
presente en la actualidad. El uso de las nuevas tecnologías se ha convertido en una 
tarea obligada en un intento de ajustarse a las mutaciones del mercado. La 
incorporación en los diarios de los códigos QR, una especie de código de barras, 
permite al usuario, a través de un lector de imagen, extraer cualquier clase de 
información. 

En este estudio se analizan la aplicación y el funcionamiento de estos códigos en la 
prensa escrita. La metodología empleada se ha basado en un análisis cualitativo y 
cuantitativo de los diarios que incorporan códigos QR durante los meses de marzo y 
abril. Gracias a esta innovación, la edición impresa se vincula en todo momento con la 
digital, manteniendo vivo para el lector el interés por la primera debido a la ampliación 
de los contenidos que permiten estos códigos. 

Palabras Clave: periodismo impreso, códigos QR, prensa gratuita, innovación en 
prensa escrita 
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1. Introducción 

La profesión periodística se está viendo gravemente afectada por la crisis económica 
actual debido sobre todo al descenso de la inversión publicitaria en medios. En lo que 
llevamos de siglo estamos presenciando una innumerable sucesión de cierres de 
publicaciones impresas. La última ha sido el diario Público, que anunció concurso de 
acreedores a principios de este año para finalmente comunicar, el 24 de febrero, que 
cesaba su edición impresa aunque sí continuaba con la digital. La principal causa no 
ha sido otra que la dificultad por parte de Mediapubli, la empresa editora del diario, 
para encontrar inversores que aportaran la cantidad económica necesaria que 
garantizase la viabilidad del proyecto a largo plazo.  

Si nos centramos en el caso de la prensa gratuita, la situación empeora 
considerablemente. En diciembre de 2011, ADN comunicaba a sus trabajadores que el 
23 de ese mes se publicaría el último número del diario además de cerrarse 
definitivamente su página web, cuyo equipo redaccional había sido despedido tres 
años antes, pasando la web a integrar los contenidos de la versión en papel y los 
procedentes de agencias. 

ADN no ha sido el único que se ha visto obligado a cerrar como consecuencia de la 
crisis publicitaria. En enero de 2009, el diario Metro perteneciente a la empresa sueca 
Metro Internacional anunciaba su cierre. En esos momentos el gratuito era el tercero 
más leído y ocupaba el quinto puesto en el ranking de medios impresos en número de 
lectores diarios con un total de 1.823, según datos del Tercer Año Móvil de 2008 del 
Estudio General de Medios (EGM).        

Jaume Roures, accionista mayoritario de Público, no ha dudado en afirmar tras 
conocer el cierre del diario que “han caído otros y, desgraciadamente, continuarán 
cayendo más”. Además de la brutal crisis económica, Roures ha señalado entre otros 
motivos la crisis de identidad del papel frente al digital. “Teníamos 100.000 lectores en 
papel y cinco millones de usuarios en Internet. Esa diferencia no es casualidad. El 
papel tiene un recorrido cada día más corto”177.   

Junto a una imparable revolución tecnológica, algunos autores abogan por la 
necesidad de modificar los contenidos del diario: “Ahora bien, en tanto que una 
sucesión de nuevas tecnologías ha cambiado y multiplicado las nuevas formas de la 
comunicación (…), no ha ocurrido lo mismo, desde el punto de vista de la adaptación a 
su tiempo, con el sistema organizativo del que se deducen los contenidos que hasta 
ahora han venido llamándose periodísticos. Se puede asegurar que el periodismo, por 
lo menos en España, no se ha planteado su actual razón de ser ante el desarrollo 
incontenible de las tecnologías de la comunicación y la información” (M. Pilar 
Diezhandino, 2007, p. 16). 

Para otros autores, la incorporación de las tecnologías conlleva el resurgimiento de un 
nuevo modelo de globalización en la comunicación: “La plena implantación de las 
nuevas tecnologías en las distintas sociedades ha implicado un cambio en los 

                                                           
177 Declaraciones de Jaume Roures, tras hacerse público el cierre de su diario, durante la rueda 
de prensa concedida en Los Ángeles con motivo de la última película de Woody Allen, Midnight 
in París, de la que él es productor. 
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procesos tradicionales de comunicación conllevando el resurgir de una nueva etapa de 
globalización en la comunicación. Se observa cómo se están produciendo unos 
elevados cambios en el modo de consumo de los medios, cambios que siguen las 
mismas tendencias en diferentes países, produciendo una homogenización de las 
pautas de su consumo entre los individuos de los diversos países” (Larragaña Rubio, 
2010, p. 2). 

Lo que es cierto es que ante la generación digital en la que nos encontramos 
inmersos, la prensa escrita no tiene más opción que adoptar una postura de 
permanente adaptación e innovación, tanto en sus contenidos como en su diseño. 
Debe, en definitiva, ajustarse a los cambios que demanda el mercado, además de 
contar con una buena gestión empresarial, basada en una maniobra de marketing que 
relacione al periódico con su entorno y con su función socio-cultural. Ante este 
desolador panorama, la prensa escrita ha dado un paso más insertando uno de los 
últimos recursos aportados por la revolución tecnológica: la aplicación de los códigos 
QR al periodismo impreso. 

1.1. Códigos QR, ¿qué son? 

Cincuenta años después de la aparición del primero código de barras, aquel que se 
encuentra presente en la mayoría de los artículos que adquirimos, nace un nuevo 
símbolo capaz de albergar mayor información y, por lo tanto, un elevado número de 
aplicaciones. Creado en 1994 por la compañía japonesa Denso-Wave (una división de 
la Corporación Denso), su denominación QR viene del inglés Quick Response 
(Respuesta Rápida), ya que se diseñó para ser decodificado a alta velocidad. Este 
código no es otra cosa que un sistema para almacenar información en una matriz de 
puntos o un código de barras bidimensional, que se pueden presentar en forma 
impresa para ser captados e interpretados por un lector de imagen que disponga del 
software adecuado. 

“Los Códigos QR se pueden leer en cualquier dirección (omni-direccional), además 
mantienen su alta velocidad de lectura. El Código QR mantiene esta característica 
gracias a los tres puntos de detección que están localizados en las esquinas del 
símbolo. Estos puntos de detección garantizan la estabilidad en la lectura rápida, 
eliminado los efectos negativos de las interferencias de fondo” (Gutiérrez García, 
2011, p.18). Además, los datos contenidos en el código pueden ser restaurados si el 
símbolo ha sido parcialmente dañado. Es posible restaurar hasta un máximo del 30% 
de las palabras codificadas.  

En un principio, la finalidad de estos símbolos era la de registrar repuestos en la 
fabricación de vehículos. Sin embargo, los códigos QR tienen hoy en día una gran 
variedad de aplicaciones. De su utilidad inicial en el área industrial se ha pasado a un 
gran número de usos orientados a ofrecer un servicio al usuario, como en el campo del 
turismo, donde encontramos códigos desde en las paradas de transporte público para 
facilitar información acerca de horarios hasta en museos para describir las obras 
expuestas. Además, cada vez se está expandiendo más su uso en tarjetas de visita, 
de forma que se simplifica la tarea de introducir otros datos, como pueden ser enlaces 
a páginas webs, blogs o a nuestro perfil de Facebook o Twitter.   



EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN PRENSA: APLICACIÓN DE LOS CÓDIGOS QR AL PERIODISMO 
IMPRESO. Ana Virginia Rubio Jordán 

616 
 

Los códigos QR están siendo muy utilizados en anuncios publicitarios presentes en 
revistas de todo tipo que enlazan, por ejemplo, con el “spot” que podríamos ver en 
televisión. En el caso particular de los medios de comunicación, que es lo que nos 
interesa en este trabajo, nos encontramos en una etapa de iniciación en el periodismo 
escrito, si bien hasta el momento dos son las únicas publicaciones impresas que han 
insertado códigos en sus páginas: el gratuito Qué! y la publicación El Periódico de 
Catalunya. Los códigos sirven ante todo de enlace entre la publicación impresa y su 
edición digital. Es un valor añadido que complementa y enriquece a la noticia de 
prensa frente al elevado incremento de informaciones que circulan por la Red. 

2. Objeto de estudio 

En base al planteamiento mediante el cual los códigos QR sirven de enlace entre la 
prensa escrita y su edición digital, el objetivo de este trabajo es realizar un estudio 
comparativo sobre la utilización de estos símbolos por parte de los diarios de 
información general españoles. Se analiza, por tanto, la cantidad de códigos 
aparecidos en sus páginas, cómo son elaborados por el medio, el tipo de temática que 
abordan y la utilidad que ejercen de cara al público-lector.  

Para el estudio se han escogido los periódicos de ámbito generalista El Periódico de 
Catalunya y Qué!, ya que hasta el momento constituyen las únicas publicaciones 
pioneras en incorporar los códigos en las páginas de su edición impresa. El Periódico 
se distribuye de lunes a domingo por todo el territorio nacional; mientras que el diario 
Qué!, al igual que el resto de publicaciones gratuitas, lo hace de lunes a viernes. Dado 
que este diario saca a la calle un total de diez ediciones en las principales ciudades 
españoles, hemos creído conveniente seleccionar para nuestro trabajo la edición que  
se distribuye en Barcelona, en un intento de aproximar los contenidos que publican y 
poder realizar una comparativa entre ambas. El periodo estudiado ha sido el que 
comprende los meses de abril y mayo de 2012, excluyendo los suplementos del fin de 
semana que edita la publicación catalana y que darían lugar a otro análisis diferente.  

2.1. Qué! 

Este gratuito vio la luz el 18 de enero de 2005 impulsado por el grupo Recoletos. En 
cuestión de poco tiempo, se convirtió en el segundo diario más leído en España por 
detrás de 20 Minutos. Tras el control por parte de Factoría de Contenidos y el Grupo 
Godó, desde agosto de 2007 pertenece al grupo Vocento. Cuenta, tal y como hemos 
comentado, con diez ediciones impresas que se editan de lunes a viernes en Aragón, 
Asturias, Barcelona, Bilbao, Castellón, La Rioja, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia178.  

Qué! publicó el 18 de enero de este año, coincidiendo con el séptimo aniversario del 
medio, un suplemento en todas sus ediciones en el cual anunciaba los cambios 
estructurales y de diseño que, a partir de ese momento, presentaría la publicación. 
Entre las novedades, una arriesgada apuesta por las nuevas tecnologías, y es en este 
número especial donde el diario anuncia la incorporación desde esa fecha de códigos 
QR en sus páginas. Pensando en el periodismo del futuro, la frase en portada de dicho 
suplemento no era otra que “Bienvenidos a la información del futuro”.    

                                                           
178 Los datos fueron actualizados el 9 de mayo de 2012, a través de la página web del medio: 
www.que.es 

http://www.que.es/
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El director de la publicación, Rafael Martínez-Simancas, en sustitución de  Pedro 
Biurrun desde noviembre de 2011, informaba a sus lectores de lo siguiente: “A través 
de los códigos QR que verás en nuestras páginas podrás pasar un teléfono 
smartphone y ese código te remitirá automáticamente a una dirección en la que vas a 
ampliar la noticia con un vídeo, fotografía o reportaje. Esa es la principal apuesta 
editorial de esta nueva etapa: hacer un periódico multimedia que ofrece mucho más 
que noticias en papel. El nuevo Qué! se adelanta a los diarios que, con toda 
seguridad, empezarán a utilizar esta tecnología para atraer lectores"179. 

Respecto a qué departamento es el encargado de elaborar los códigos, en este diario 
no existe un departamento específico para tal fin sino que se ocupa cada sección, lo 
que sí parece que hay es una especie de tutela con fotografía y edición de vídeo. Los 
contenidos que se van a insertar en forma de símbolo se deciden, por lo tanto, en cada 
una de las secciones y se debaten en la reunión de contenidos que mantiene la 
publicación cada tarde. Es en dicha reunión cuando el responsable de cada tema 
presenta sus propuestas y la dirección del periódico es quién decide qué códigos QR 
se publican y cuáles no.   

2.2. El Periódico de Catalunya 

El Periódico de Catalunya, también conocido como El Periódico, es propiedad del 
grupo Zeta y fue fundado en el año 1978, lo que le dota de una gran antigüedad junto 
a otros periódicos de tradición en la prensa española como El País o ABC. Este diario 
generalista se caracteriza por su enfoque y defensa en los asuntos que afectan a los 
habitantes de la comunidad autónoma catalana. En sus inicios solo contaba con una 
edición en castellano, pero desde 1997 dispone también de una edición en catalán. 
Sus principales ventas las realiza en la ciudad de Barcelona.  

A lo largo de su historia, El Periódico ha jugado un papel pionero en los medios de 
comunicación españoles. En 1994, se convirtió en el primer periódico español para 
lanzar una versión en línea. Tres años más tarde, se abrió un nuevo camino con la 
introducción de su edición en catalán, que ahora hace uso de un sistema de traducción 
automática desarrollado especialmente. En 1999, se convirtió en la primera papelera 
española para abrir su propia planta de color totalmente automatizado de impresión. Al 
igual que la edición en papel, el sitio web se puede encontrar en dos versiones, una en 
castellano y otra en catalán.  

Respecto a la elaboración de los códigos QR, es el departamento de producción de 
vídeo el encargado de gestionar los códigos de la publicación. Cada día se asigna una 
URL a cada vídeo previsto, en una fórmula lógica que se basa en la fecha de 
publicación y un número de orden. Con esta URL se fabrican los símbolos y se 
insertan en la página correspondiente. De este modo, la producción de los vídeos no 
interfiere en los procesos de cierre de impresión. 

La decisión sobre qué códigos se van a insertar en el diario y cuáles no, depende 
principalmente del responsable de contenidos audiovisuales del diario, Xavi Casinos, 
pero siempre atendiendo a las sugerencias del resto de la mesa de subdirectores y 
secciones. En el caso concreto de este diario, se elaboran códigos QR de los vídeos 

                                                           
179 Diario Qué!, 18 de enero de 2012. 
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de producción propia y de producción externa, como por ejemplo agencias, que dan un 
valor añadido a la noticia. Serían los códigos cuyos contenidos recogen un tráiler 
sobre estrenos de cine, vídeos de impacto, etc. 

Como novedad destacar que El Periódico estrena, a partir del día 16 de abril, un 
informativo en formato vídeo de unos cuatro minutos de duración, que se publica de 
lunes a viernes a partir de las tres de la tarde. Dicho informativo puede consultarse 
directamente en la web del diario (www.elperiodico.com) o bien acceder a través de un 
smartphone al código QR que el periódico incorpora en la portada de su edición 
impresa. Este informativo forma parte de la nueva apuesta en contenidos 
audiovisuales que está desarrollando la publicación desde que el 29 de febrero 
introdujese los códigos QR en sus páginas.     

Otra nota característica en los avances realizados por la publicación catalana es la 
creación de Aula El Periódico.com. Partiendo de la idea de que la prensa constituye un 
vehículo pedagógico de gran peso en las escuelas, El Periódico y la empresa Digital-
Text colaboran para poner a disposición de los centros educativos Aula El 
Periódico.com (http://aula.elperiodico.com), un diario digital que acerca la actualidad a 
las aulas y aprovecha las posibilidades educativas de la prensa. “La prensa puede ser 
una herramienta pedagógica excelente. Vinculando noticias con lo que se explica en 
clase, el proceso de aprendizaje adquiere más sentido y el alumnado puede relacionar 
lo que está aprendiendo con el mundo real. Esto facilita la comprensión de 
contenidos”180. 

En algunos centros educativos se emplean códigos QR para la enseñanza de algunas 
materias, como por ejemplo, matemáticas. “Los alumnos en una hoja en PDF tienen 
los problemas y al final de todo un código QR con las soluciones (solo resultados) de 
cada uno de estos ejercicios; de esta manera, el alumno imprime menos papel, tiene 
una pequeña ayuda para saber si el ejercicio lo ha resuelto de la forma correcta y, 
además, le crea una curiosidad el usar el código para ver los resultados y comprobar 
sus respuestas. Poner las soluciones en QR, aparte de captar la atención del alumno, 
nos permite también que no usen la vía fácil de ir rápidamente a la solución para 
resolver el problema, ya que no lo tienen tan a la vista” (Hernández Ortega, 2011, 
p.144-145). 

3. Metodología 

El estudio comparativo realizado se ha basado en un análisis cuantitativo y cualitativo 
de las ediciones impresas distribuidas en la ciudad de Barcelona. El motivo de 
seleccionar esta edición en el caso del diario gratuito, tal y como hemos especificado 
en el anterior apartado, se debe a que El Periódico de Catalunya, a pesar de 
distribuirse por todo el territorio nacional, se centra en los contenidos de la comunidad 
autónoma catalana, de ahí que de las diez ediciones que edita el gratuito Qué! nos 
hemos decantado por la edición de Barcelona para tratar de buscar una semejanza 
más próxima en los códigos QR que versan sobre temática local.  

Para la realización del análisis cuantitativo, se han contabilizado los códigos presentes 
en un total de 96 ejemplares: 36 del diario Qué! y 60 de El Periódico. Recordemos que 

                                                           
180  El Periódico de Catalunya, 16 de abril de 2012. 

http://www.elperiodico.com/
http://aula.elperiodico.com/
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la diferencia en el número de ejemplares distribuidos en ambas publicaciones durante 
el mismo periodo se debe al hecho de que el gratuito sólo se distribuye de lunes a 
viernes, mientras que el diario catalán lo hace los siete días de la semana. Además, el 
diario perteneciente a Vocento no salió a la calle los días 3, 4, 9 y 30 de abril, 
coincidiendo en la primera semana de mes con la festividad de Semana Santa. La 
herramienta básica de trabajo ha consistido en la elaboración de fichas que recogen 
cifras porcentuales181 de los diarios objeto de estudio durante el periodo que abarca la 
investigación. En una primera ficha, se examinan las portadas de ambas publicaciones 
y se extraen datos acerca de la cantidad de códigos QR aparecidos en primera página 
así como la temática de los mismos. 

En una segunda ficha, se analizan las páginas de los diarios donde se incorporan 
códigos QR. El Periódico de Catalunya sigue el orden lógico de secciones frecuentes 
en un periódico generalista. Destacar como algunas de las secciones se engloban 
dentro de otra “categoría” superior, aunque no tengan relación directa entre ellas, 
como por ejemplo Deportes y Cultura, que se engloban junto a Gente y Televisión en 
una sección denominada “Primera fila”. De este modo, el diario consta de los 
siguientes apartados: Opinión, Panorama (Internacional, Política y Economía); Cosas 
de la Vida (Sociedad y Gran Barcelona); Primera Fila (Deportes, Cultura, Gente y 
Televisión). Como nota característica, señalar que la sección que encabeza la 
publicación es una denominada “Tema del día”, en la cual, como su nombre indica, 
dedican entre 3 y 4 páginas del diario a realizar un análisis periodístico sobre el tema 
de mayor actualidad informativa de ese día.    

En contraposición, Qué!, como todos los gratuitos de información general, presenta 
una distribución de sus temas de forma bastante irregular. En concreto, podemos 
resumir las secciones del diario en tres grandes apartados: “Qué está pasando” con la 
que encabezan el diario y que abarca las secciones de Nacional, Internacional, 
Sociedad, Economía y Local; “Qué deporte”, como su nombre indica dedicada 
exclusivamente al ámbito deportivo y “Qué vida”, donde se engloban las informaciones 
relativas a Cultura, Gente y Televisión.   

Otro aspecto importante a tener en cuenta para el análisis cuantitativo es el diferente 
número de páginas que contiene cada una de las publicaciones examinadas. Los 
periódicos gratuitos, por su propia naturaleza, tienen una extensión en cuanto al 
número de páginas bastante menor que en la prensa tradicional. En el caso particular 
de Qué!, suele haber un predominio de 20 páginas, llegando en ocasiones a alcanzar 
las 24 ó 28; mientras que en El Periódico de Catalunya ronda las 80 páginas llegando, 
en ocasiones, a alcanzar las 90 ó incluso 100. 

4. Análisis de los resultados 

4.1. Portadas 

Sería aventurado afirmar que la portada es simplemente la primera página de una 
publicación impresa, puesto que constituye mucho más que eso. La portada es sin 

                                                           
181 Las cifras porcentuales de las dos tablas aportadas en este trabajo se obtuvieron al 
contabilizar los códigos QR con el fin de conocer la cantidad de códigos que incorporan los dos 
medios tanto en portada como en sus diferentes secciones durante el periodo estudiado. 
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duda el “escaparate” del propio medio donde se informa al lector de lo que se va a 
encontrar una vez abra el mismo. “La primera página constituye la tarjeta de 
presentación, el escaparate o la vitrina, desde la que se intenta llamar la atención al 
lector, ofreciéndole lo mejor de su contenido” (Martín Aguado, 1987, p. 149).   

La portada de Qué! ha modificado su diseño como consecuencia de los cambios 
introducidos a principios de año. El rótulo sigue manteniendo sus colores blanco y rojo 
como signo distintivo aunque empleados de otra forma: si bien el nombre del diario 
estaba impreso con letras rojas sobre el fondo blanco de la página, ahora las letras 
son blancas dentro de un recuadro rojo. Otro cambio es que desaparece el sumario 
situado en la columna de entrada o de salida. En el nuevo diseño es la noticia principal 
la que predomina por toda la página, acompañada de una fotografía y grandes titulares 
dentro de un recuadro amarillo. Se reduce por lo tanto el número de noticias breves 
repartidas por toda la página para disminuir el efecto collage que era característico de 
esta publicación. 

En la figura 1 se observa mediante porcentajes la cantidad de códigos QR que han 
aparecido en la primera página de ambas publicaciones durante los dos meses 
analizados, así como la temática predominante: 

Figura 1: Portadas 

Periódicos El Periódico de Catalunya Qué! 
Meses Marzo Abril Marzo Abril 

Nacional 7,7% 0% 26,3% 50% 
Internacional 15,3% 0% 0% 0% 

Local 30,7% 30% 0% 8,3% 
Sociedad 23% 0% 52,6% 41,6% 
Cultura 23% 0% 0% 0% 
Deporte 0% 0% 5,2% 0% 

Economía 0% 0% 10,5% 0% 
Otros temas 0% 70% 5,2% 0% 

Fuente: Cálculo personal basado en la contabilidad de los códigos QR aparecidos en los 
ejemplares objeto de estudio durante el periodo analizado. 

Una de las primeras diferencias que descubrimos al analizar la inserción de los 
códigos en ambas portadas, es que mientras el diario Qué! incorpora este nuevo 
sistema prácticamente de forma diaria, en el caso de El Periódico aparecen con una 
regularidad media. Para ser exactos, de las 21 portadas del gratuito en el mes de 
marzo, 19 de ellas incorporaron un código QR. En el mes de abril, de 15 portadas, 12 
de ellas incluían un código. Sin embargo, en la publicación catalana, de las 31 
portadas del mes de marzo, 13 incluyeron un código, mientras que de las 29 del mes 
de abril, tan sólo en 10 portadas hubo presencia de estos símbolos.  

Este hecho se podría traducir en que para el diario Qué!, publicación gratuita de fácil 
acceso a un público joven dada su forma de distribución, les resulta de gran interés la 
idea de promocionar los códigos en portada como seña de identidad del diario, y 
también como un elemento diferenciador frente al resto de publicaciones que también 
se distribuyen de manera gratuita. Mientras que para El Periódico de Catalunya, la 
incorporación de esta novedad tiene como función esencial la de complementar a la 
noticia que acompaña, dejando en un segundo plano distinguirse en portada sobre el 
resto de sus competidores.    
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En cuanto a la temática de los códigos insertados en primera página, en el caso de 
Qué! cerca de la mitad de ellos estaban relacionados con noticias de Sociedad y 
Nacional. En concreto, el porcentaje sobre temas sociales fue de un 52,6% en marzo y 
de un 41,6% en el mes de abril; mientras que los de temática nacional ocuparon un 
26,3% en el mes de marzo y un 50% en abril. En contraposición, el resto de temas 
tuvieron muy poca presencia en forma de códigos QR llegando en ocasiones a ser 
inexistente, como es el caso de las secciones de Internacional y Cultura. 

Respecto al diario catalán, la distribución de los contenidos aparecidos en forma de 
código en portada se encuentra más repartida. Predomina la sección Local con un 
30,7% y un 30% durante marzo y abril, respectivamente. Le siguen Sociedad y Cultura 
con un 23% ambas en el mes de marzo, si bien en abril no hubo ningún código con 
esas temáticas. Debemos destacar como en el apartado de Otros temas los códigos 
QR tuvieron un 70% de presencia. Esto es debido a que el 16 de abril El Periódico 
anunciaba en portada la incorporación de un informativo audiovisual. A partir de esa 
fecha, la publicación incorpora diariamente en portada el código de acceso a dicho 
informativo. 

Si analizamos el contenido de los códigos insertados en portada, en la publicación 
gratuita los temas sociales hacen referencia los casos de menores desaparecidos en 
España, a raíz de nuevas pruebas relacionadas con el caso Yéremi; la labor que 
desempeñan en nuestro país algunas ONG o los nuevos empleos que han resurgido 
como consecuencia de la crisis actual. Los temas nacionales se centran en las 
medidas llevadas a cabo por el actual Gobierno y que afectan directamente al 
ciudadano. En la publicación catalana, los temas llevados a primera página suele 
coincidir con el “Tema del día”, es decir, la sección con la que se inicia el diario donde 
se realiza un análisis en profundidad sobre el tema de mayor actualidad informativa. 
Aquí, por lo tanto, tienen cabida prácticamente casi todas las secciones, de ahí que la 
distribución de temas en portada se encuentre mucho más repartida en este diario que 
en el caso del gratuito. 

4.2. Páginas interiores 

Tal y como se detalla en el apartado de metodología, los diarios objeto de estudio 
presentan una distribución de secciones bastante desigual. Como señala Martín 
Aguado, “las secciones de un periódico constituyen la respuesta ordenada y 
clasificada, en grupos, a los diversos contenidos y áreas en que se subdivide la 
actualidad diaria” (1987, p. 33). En la figura 2 podemos observar mediante porcentajes 
la cantidad de códigos QR que han aparecido en las páginas interiores de ambas 
publicaciones durante los dos meses analizados, así como la temática predominante 
dentro de las secciones que hemos denominado Nacional, Internacional, Local, 
Sociedad, Cultura, Deporte, Economía y Otros temas. Este último engloba temas de 
ciencia y tecnología, salud, tribunales, motor, etc., así como las promociones 
realizadas por cada medio. 

Figura 2: Páginas interiores 

Periódicos El Periódico de Catalunya Qué! 
Meses Marzo Abril Marzo Abril 

Nacional 9,3% 6% 12,9% 16,4% 
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Internacional 6% 6% 4,3% 0% 
Local 10,6% 12,6% 23,2% 19,6% 

Sociedad 15,3% 8,2% 11,2% 11,4% 
Cultura 37,2% 43,4% 25% 34,4% 
Deporte 12,5% 12% 10,3% 11,4% 

Economía 8% 11% 2,5% 0% 
Otros temas 0,9% 0,5% 10,3% 6,5% 

Fuente: Cálculo personal basado en la contabilidad de los códigos QR aparecidos en los 
ejemplares objeto de estudio durante el periodo analizado. 

Si comenzamos el análisis contabilizando la cantidad de códigos QR aparecidos en las 
páginas interiores de ambas publicaciones, vemos como Qué! insertó un total de 116 
códigos en marzo y 61 en el mes de abril, mientras que en El Periódico la cantidad 
aumenta considerablemente: en marzo incluyeron 215 códigos en sus páginas y, en el 
mes de abril, 182. El incremento se debe primero al mayor número de ejemplares de 
esta publicación por mes (31 en marzo y 29 en abril, frente a los 19 ejemplares del 
gratuito en marzo y tan solo 15 en abril); y, segundo, no olvidemos la diferencia en el 
número de páginas de cada publicación, que oscila entre las 20 y 28 en el gratuito, y 
las 80 y 100 en el diario catalán. 

La primera característica que debemos señalar es como en ambas publicaciones el 
predominio de los códigos en la sección Cultura es muy superior que en el resto de 
secciones: en Qué! han supuesto un 25% en marzo y un 34,4% en abril sobre el total; 
mientras que en El Periódico las innovaciones realizadas con este sistema sobre 
temas culturales han sido de un 37,2% en marzo y un 43,4% en abril. Además la 
sección de Cultura posee una gran variedad de temas, dado que el mundo de la 
cultura es muy amplio, los diarios acostumbran a meter bajo esta sección 
informaciones relacionadas con cine, música, teatro y/o espectáculos, gente y la 
programación de televisión. 

Los códigos QR de temas culturales en ambos diarios trataron sobre todo de estrenos 
de cine, esta clase de símbolos constituyen el complemento perfecto para, después de 
leer la noticia sobre el estreno de una película, visualizar el tráiler de la misma, 
acceder a contenidos extras como el rodaje, las declaraciones del director o los 
actores, así como acceder a posibles promociones o concursos que se ofrezcan. En 
música, al igual que con el cine, los códigos resultan muy útiles para escuchar el 
último single que presenta un cantante. 

Dentro de Cultura también encontramos el apartado de Gente, en ambos diarios esta 
sección se cubre con noticias breves acerca de la vida de personajes relacionados con 
el mundo del espectáculo y el corazón. Por lo general, acompañando a una entrevista, 
suele aparecer junto a la foto del personaje un código con un vídeo que recoge las 
declaraciones del entrevistado en un momento determinado. En el campo de la 
literatura también se están empleando códigos QR para realizar una presentación de 
un libro que acaba de salir a la venta en lo que se denomina book-tráiler.  

Otro aspecto a destacar es que ambos diarios cuentan con firmas colaboradoras 
cuyas secciones van acompañadas por un código QR: en Qué! es Albert Castillón, 
director de “Queremos hablar” en ABC Punto Radio, la persona encargada de 
comentar todos los viernes la actualidad en su vídeo- blog bajo el título “Albert 
Castillón da un repaso a…”. En El Periódico, es Ferrán Monegal quien posee una 
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sección diaria en las páginas destinadas a la programación de televisión. Bajo el título 
“Tú y yo somos tres”, Monegal comenta en torno sarcástico y humorístico anécdotas 
que han sucedido en televisión. En el código que acompaña al colaborador, se 
anuncia que se puede acceder al vídeo a través del móvil o consultando la web del 
diario. 

Tras Cultura el contenido de los códigos QR predominantes en Qué! son los temas 
locales, que es marzo fueron de un 23,2% y de un 19,6% en el mes de abril. No 
debemos olvidar que entre los objetivos de un diario gratuito prima el acercamiento 
con el lector, de ahí la importancia que le otorgan a la información local. 
Seguidamente, hay un predominio de temas nacionales con un 12,9% y un 16,4% en 
los meses de marzo y abril, respectivamente. Le siguen de cerca los temas de 
Sociedad y Deporte, que se sitúan en torno al 11% en ambos meses. Los códigos que 
versan sobre Internacional y Economía son bastante escasos en el diario gratuito, no 
llegando al 5% del total. En Otros temas hubo un porcentaje de un 10,3% en marzo y 
un 6,5% en abril debido sobre todo a la abundancia de temas de salud, ciencia y 
tecnología y tribunales. 

En El Periódico de Catalunya el contenido de los temas que componen los códigos QR 
insertados en sus páginas se encuentra repartido de manera más  regular que en el 
caso del gratuito. Predomina Cultura, tal y como hemos comentado, para seguirle 
temas de Sociedad, Deporte y Local, que se sitúan en torno al 12% de media. Le 
siguen por igual los temas de Nacional y Economía, con un 9,3% en el mes de marzo 
y un 6% en abril en el primer caso; y un 8% en marzo y un 11% en abril en el segundo. 
Los temas de Internacional tampoco son abundantes con un 6% en ambos meses. La 
sección Otros temas apenas llega al 1% en este diario.  

Durante el periodo analizado han sido muchos los acontecimientos publicados junto a 
un código QR que han servido para complementar la noticia y darle un valor añadido. 
Ambos diarios cuentan con la colaboración de periodistas especializados que 
comentan una determinada información, explicando las causas o consecuencias de la 
misma. Por ejemplo, la explicación de la ley Sinde-Wert, que permite denunciar sitios 
de descarga de archivos en Internet. O expertos en meteorología que han ayudado a 
entender los motivos de porqué no llovía en España. Además, se han insertado 
códigos de consejos impartidos por especialistas, como médicos aconsejando sobre 
temas de salud.  

En los temas locales, los códigos QR han resultado de mucha utilidad para mostrar 
vídeos sobre las protestas que hubo en Barcelona de jóvenes estudiantes 
manifestándose contra los recortes. O la opinión de los vecinos de Rasquera sobre si 
instalar o no una plantación de marihuana en su municipio. Otro ejemplo lo tendríamos 
en los códigos que permiten acceder a través de un vídeo a las obras que se han 
realizado recientemente en la catedral de Barcelona. También se han mostrado 
imágenes históricas, como por ejemplo, un reportaje sobre la apertura del zoo de 
Barcelona y la llegada de los primeros animales hace 120 años.  

En Otros temas destacan las noticias sobre tribunales donde los códigos se emplean 
para que un político explique al ciudadano una propuesta que se debatirá en las 
Cortes o para acceder a vídeos sobre el debate en el Congreso de una ley concreta, 
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como por ejemplo, la reforma laboral. En el apartado de ciencia y tecnología, si bien la 
cantidad de códigos insertados en los diarios fue escasa, esta nueva clase de símbolo 
constituye la herramienta ideal para la presentación de nuevos dispositivos móviles o 
tabletas como el nuevo iPad de Apple. 

En Deportes, los periódicos objeto de estudio se centraron en incluir códigos sobre 
todo de temas relacionados con el fútbol. No debemos olvidar que el fútbol constituye 
en nuestro país el deporte “rey”, por eso no nos debe extrañar que prácticamente la 
totalidad de los códigos insertados estuviesen enfocados hacia esta temática. Los 
códigos se componen, en su mayoría, de vídeos que recogen las mejores jugadas 
realizadas en un partido, así como información complementaria para conocer más 
sobre la trayectoria de un jugador.   Además, el gratuito incluye el acceso a encuestas 
realizadas en la edición digital Que.es, como por ejemplo, ¿crees que Messi es el 
mejor jugador de todos los tiempos? El código permite al mismo tiempo el acceso y la 
posibilidad de votar en la encuesta. 

En cuanto a la acogida por parte de la audiencia, podemos afirmar que es 
relativamente pronto para poder extraer una conclusión definitiva teniendo en cuenta el 
escaso tiempo que lleva esta experiencia innovadora en el mercado, pero los 
responsables de cada uno de los medios sí nos han facilitado cuáles son sus 
impresiones hasta la fecha182. El director de Qué!, Rafael Martínez-Simancas, comenta 
que durante los tres meses de publicación de los códigos, correspondiente al periodo 
de enero, febrero y marzo de 2012, el tráfico de descargas ha sido de 270.000. Sobre 
qué secciones han sido las más consultadas por el público, el director del gratuito 
afirma que aún no poseen ese desglose pero que esperan disponer de él en breve. 

Por su parte, el responsable de contenidos audiovisuales de El Periódico de 
Catalunya, Xavi Casinos, define la respuesta por parte de los lectores de “increíble”, 
aunque reconoce que los datos son difíciles de interpretar. Durante los dos meses que 
la publicación lleva incorporando códigos QR, algunos vídeos han sido descargados 
por 20.000 usuarios y otros por 200. En este baremo se sitúan las descargas del resto 
de vídeos. Los contenidos más consumidos están relacionados con temas de deporte 
y economía. También son muy demandados los vídeos musicales que produce el 
medio con los artistas que entrevistan, interpretando, por ejemplo, un acústico en 
exclusiva. Como reconoce Casinos, el seguimiento por parte de la audiencia aún es 
poco científico de concretar. “De repente un vídeo alcanza una gran audiencia y no 
acabamos de entender la razón”, concluye.     

  

                                                           
182 Datos extraídos de entrevistas telefónicas y mediante correo electrónico realizados a los 
responsables de los códigos QR de cada uno de los diarios por parte de la autora de este 
trabajo durante la semana del 14 al 20 de mayo de 2012. 
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5. Conclusiones 

Debido a la crisis económica que azota a los medios de comunicación y muy en 
especial a la prensa escrita, la incorporación de nuevas tecnologías se ha convertido 
en una tarea de obligado cumplimiento en un intento por adaptarse a los cambios que 
exige el mercado. Ante el predominio de una cultura digital en la que nos hayamos 
totalmente inmersos, la prensa escrita ha optado por incorporar los llamados códigos 
QR a sus páginas impresas. Estos símbolos, que suponen la versión mejorada de los 
antiguos códigos de barras, permiten una alta capacidad de almacenamiento de datos, 
una velocidad de lectura muy rápida y en cualquier dirección, a través de un 
dispositivo de lector de imagen, generalmente un smartphone. 

En los últimos años se han descubierto los múltiples usos y aplicaciones de estos 
códigos con el objetivo de acercar la información a los ciudadanos. En el caso 
particular de los medios de comunicación, nos encontramos en una etapa de iniciación 
y experimentación en el periodismo escrito. Los códigos QR sirven ante todo de enlace 
entre la publicación impresa y su edición digital. Es un valor añadido que complementa 
la noticia y la enriquece: “Resulta incomprensible comprobar cómo los medios siguen 
anclados en el fragmento, en la información en bruto y, en definitiva, sin encontrar 
fórmulas originales para ofrecer valor añadido frente a todos los recursos informativos 
que se esparcen indiscriminadamente y sin control alguno por la red” (M. Pilar 
Diezhandino, 2007, p. 17). 

Como consecuencia del análisis cuantitativo, en el caso de las portadas podemos 
notar claras diferencias entre ambos diarios: mientras que el diario Qué! introduce un 
código en portada a diario; en El Periódico se reduce a menos de la mitad, a pesar de 
sacar edición todos los días del mes. De esta información se deriva la conclusión de 
que el diario Qué!, al ser una publicación gratuita cuya forma de distribución permite 
un fácil acercamiento a lectores jóvenes, la aparición de un código QR en portada les 
sirve de elemento diferenciador frente al resto de publicaciones gratuitas; mientras que 
en la publicación catalana la inserción de estos símbolos tiene como función esencial 
la de complementar a la noticia que acompaña, dejando en un segundo plano 
distinguirse en portada sobre el resto de las publicaciones de pago.  

En cuanto a la cantidad de códigos que insertan cada publicación en sus páginas 
interiores durante el periodo analizado, el gratuito Qué! incluyó un total de 177 códigos 
en 34 ejemplares; mientras que en El Periódico se introdujeron 397 códigos en 60 
ejemplares. Por lo tanto, el número de códigos introducidos es prácticamente similar 
en ambos diarios. Si tenemos en cuenta la diferencia del número de páginas de cada 
publicación, podemos afirmar que el gratuito introduce más códigos dentro de una 
misma página. 

Respecto a los contenidos sobre los que versan los códigos, en ambas publicaciones 
el predominio de símbolos sobre temas culturales es notablemente superior respecto 
al resto de secciones. Las principales informaciones fueron sobre estrenos de cine, 
contenidos extras como el rodaje, las declaraciones del director o los actores, así 
como el acceso a posibles promociones o concursos. En música, al igual que con el 
cine, los códigos resultan muy útiles para escuchar el último single que presenta un 
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cantante. En literatura también se están empleando códigos para presentar un libro 
que acaba de salir a la venta en lo que se denomina Book-tráiler.  

Después de los temas culturales, en el diario Qué! le siguen en importancia los 
locales, teniendo en cuenta que en un gratuito prima el acercamiento con el lector; 
mientras que en El Periódico de Catalunya el contenido de los temas que componen 
los códigos QR insertados en sus páginas se encuentra repartido de forma más 
equitativa. Tras cultura, los temas predominantes en el diario catalán son local, 
sociedad y deportes. En los primeros, la inserción de códigos ha resultado de mucha 
utilidad para mostrar vídeos sobre las protestas que hubo en Barcelona de jóvenes 
estudiantes manifestándose contra los recortes del actual gobierno. 

Otra de las formas a través de las cuales el lector del diario impreso está en contacto 
en todo momento con la publicación digital, es potenciando el uso de chats y 
encuestas entre los usuarios. En el caso del gratuito estos recursos son muy 
recurridos, ya que regularmente realizan un encuentro digital con un personaje de 
actualidad en su web Que.es, y a través de un código es posible acceder a dicho 
encuentro. Además, el gratuito incluye el acceso a encuestas realizadas en la edición 
digital, como por ejemplo, ¿crees que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos? 
El código permite al mismo tiempo el acceso y la posibilidad de votar en la encuesta. 

Otro de los usos de los códigos QR empleados por estos diarios es el acceso a 
documentos oficiales que acreditan la credibilidad de una información y que ocuparía 
mucho espacio si se tuvieran que insertar en la página por medio de  imágenes. Esto 
implica una ampliación de los contenidos que incorpora el medio impreso sin tener por 
ello que incrementar el coste en papel, actualmente una decisión impensable para un 
diario gratuito que se financia exclusivamente con la venta de espacios publicitarios.  

Una de las principales funciones que el diario gratuito extrae de la incorporación de 
estos códigos es la de recoger propuestas por parte de los lectores, para que estos 
sean de algún modo partícipes de los contenidos de la publicación. Por ejemplo, se 
utiliza un código para recoger las propuestas de los lectores de Barcelona sobre cómo 
se podrían mejorar Las Ramblas a raíz del referéndum que prepararon los vecinos en 
el mes de abril.  

En cuanto a la respuesta por parte de la audiencia, los responsables de ambas 
publicaciones se muestran satisfechos por la buen acogida entre el público, si bien aún 
es pronto para poder facilitar un balance de datos concretos y desglosado por 
secciones, ya que escasamente ha hecho tres meses desde que los diarios apostaron 
por esta innovación. El número de descargas en ambas publicaciones ha sido 
bastante elevada, oscilando entre las 200 y las 20.000 por vídeo en el caso de El 
Periódico de Catalunya y 270.000 descargas totales en el gratuito.  

Lo que es indudable es que en el sector de la prensa escrita los códigos QR vienen a 
revolucionar los contenidos habituales. La idea principal de los diarios con esta 
innovación es la de hacer un periódico multimedia que ofrezca mucho más que 
contenidos en papel. En este sentido, el diario Qué! con unos contenidos y un diseño 
totalmente renovado, y un mes y medio después, El Periódico de Catalunya, se han 
adelantado al resto de diarios españoles que, con toda seguridad, empezarán a utilizar 
esta tecnología para atraer lectores. 
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Resumen  

Las redes sociales se revelan como un cuerpo de opinión capaz de aportar cohesión a 
propuestas políticas que no encuentran cauce en los medios de comunicación 
tradicionales. Periodistas y políticos frecuentan esas redes, de las que el medio social 
Twitter es, probablemente, el más eficiente vehículo comunicacional  

El intercambio de información y opiniones que en forma de mensajes tiene lugar en las 
redes sociales genera un flujo de influencias que recorre el triángulo que forman sus 
miembros: periodistas, políticos y ciudadanos anónimos.  

Han sido clasificados un millón y medio de mensajes que han emitido en Twitter 145 
periodistas y 144 políticos. Según el tipo y número de mensajes se deduce la 
tendencia conversacional que predomina en cada colectivo y el grado de penetración 
de sus mensajes. Ambos factores, conversación y alcance de los mensajes, junto al 
número de seguidores determinan el potencial de influencia y la exposición a la misma 
que tienen aquellos colectivos 

Palabras clave: Redes sociales, Twitter, influencia  
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1. Introducción 

Twitter es una aplicación informática en Internet que, para cada mensaje que un 
usuario emite, establece conexiones en tiempo real con todos los usuarios de los que 
aquel es un seguidor. Su unidad comunicacional es el tweet, un mensaje con un 
máximo de 140 caracteres textuales que el usuario publica para lectura de quienes 
hayan decidido ser sus seguidores. El usuario puede clasificar a quienes sigue en 
listas, a discreción. Un mensaje puede ser un tweet, propio o retransmitido (retweet), o 
una respuesta a un mensaje enviado (réplica). Los usuarios son mencionados por 
otros cuando estos incluyen su identidad Twitter en un mensaje. También se puede 
incluir un enlace (dirección URL) a una página web o adjuntar una fotografía. Los 
usuarios pueden asociar mensajes libremente a un determinado tema (topic) que se 
distingue porque va precedido del signo #. Twitter elabora diariamente una lista con los 
topics más mencionados (trending topics). En las comunicaciones privadas, el tweet es 
un mensaje directo solo visible por su destinatario. 

El despliegue de Twitter en apenas 5 años de vida solo es comparable al de 
Facebook; ocupa el 8º lugar en el mundo y el 7º en España en la clasificación de 
Alexa183 de los sitios más visitados. Según Semiocat, a finales de 2011, en EE.UU., 
107,7 millones de usuarios de Internet tenían una cuenta creada en Twitter y en 
España eran 8 millones, de los cuáles activos – los que han emitido al menos un tweet 
entre 1/9/2011 y 30/11/2011 -  son un 30% aproximadamente184. En total, son más de 
140 millones de usuarios activos los que emiten diariamente unos 340 millones de 
tweets185.  

Twitter dispone de un social network site (SNS) (Ellison 2007) que permite a sus 
usuarios establecer conexiones entre sí, construir un perfil público o semipúblico, crear 
listas de otros usuarios con los que compartir conexiones o conocer las listas de 
contactos de otros usuarios. En los servidores186 de su SNS  aloja datos y mensajes 
de sus usuarios y se conforman comunidades comunicacionales que son una 
materialización del concepto de redes sociales elaborado por el antropólogo Barnes 
(2002).  

Twitter es un modelo de medio social, así definido porque su uso es fomentado por 
factores sociales entre los que destaca el incremento del número de nativos digitales, 
sector este de población donde residen mayoritariamente los conocimientos técnicos 
sustanciales y la voluntad de participar en la comunicación cibernética (Kaplan, 
Haenlein 2010). 

Twitter representa el paradigma de la comunicación horizontal como ningún otro 
medio, por la libertad de producción que permite a sus usuarios, la ausencia de 
controles editoriales sobre los contenidos y la multi-direccionalidad del flujo del 
mensajes, entre otras funcionalidades. Esa comunicación horizontal ha hecho posible 
que movimientos sociales antes marginados hayan adquirido relevancia y 

                                                           
183 http://www.alexa.com/topsites (Consultada el 26 de abril de 2012) 
184http://semiocast.com/publications/2012_01_31_Brazil_becomes_2nd_country_on_Twitter_su
perseds_Japan. (Consultada el 26 de abril de 2012) 
185 https://business.twitter.com/en/basics/what-is-twitter/ (Consultada el 19 de mayo de 2012) 
186 http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor (Consultada el 16 de abril de 2012) 

http://semiocast.com/publications/2012_01_31_Brazil_becomes_2nd_country_on_Twitter_superseds_Japan
http://semiocast.com/publications/2012_01_31_Brazil_becomes_2nd_country_on_Twitter_superseds_Japan
https://business.twitter.com/en/basics/what-is-twitter/
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
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protagonismo social; consecuentemente ahora tienen una presencia reconocida en los 
principales medios de comunicación tradicionales (Castells 2008).  

Cuando los cauces participativos en la política resultan insuficientes y los medios de 
comunicación intermedian unidireccionalmente, entre políticos y ciudadanos y rara vez 
en sentido contrario, los ciudadanos que desean exponer sus ideas buscan vías 
alternativas a través de las cuales expresarlas. Internet se ofrece libremente  al 
activismo político que puede, sin filtros de opinión ni controles informativos, formar 
redes en las que afirmar su autonomía colectiva a través de los medios sociales (Sey, 
Castells 2006).  

Los contenidos de libre expresión y la inmediatez para estar conectado, que fomentan 
las relaciones sociales, son características comunicacionales de Twitter que han 
elevado su cuota de audiencia a cifras millonarias en apenas un lustro  lo que le 
convierte en polo de atención para tradicionales influyentes en la opinión pública: 
políticos y periodistas.  

Twitter es un lugar común para la comunicación masspersonal (Gitlin, citado en  (Wu 
et al. 2011) , interpersonal y a la vez de masas, adonde se acude para decir y saber 
qué se dice de asuntos políticos; complementa, si no supera, a los medios de 
comunicación tradicionales como escenario para el debate político público y en la 
actualización informativa. Dada su audiencia, la inmediatez en la difusión de los 
mensajes y su capilaridad - un único envío alcanza a todos los seguidores del emisor, 
cada uno de los cuales puede a su vez retransmitirlo y así sucesivamente -  Twitter se 
ha convertido en el más valioso de los medios de comunicación para saber lo que está 
en la mente de los ciudadanos en un momento dado (Zhao, Rosson 2009)  

2. Objetivo y justificación 

En las redes sociales de Twitter encuentran periodistas y políticos un escaparate 
amplificador de comentarios, denuncias, propuestas, opiniones reivindicaciones, o 
clamores de los más desfavorecidos que no encuentran otro cauce público de 
expresión. Twitter es el medio social preferido por un 55,2% de los periodistas en 
EE.UU frente al 41,2% que se decanta por Facebook187; en España la preferencia por 
Twitter alcanza al 74%188. En el Congreso de los Diputados son 144 (41%) los 
miembros de este parlamento español que tienen una cuenta en Twitter frente a 83 (23%) 
cuentas en Facebook189. Una presencia inferior a la de los congresistas 
estadounidenses en la Cámara de representantes que, en la misma fecha, contaba 
con 387 miembros (89%) usuarios de Twitter190 

Medio idóneo para el activismo social como ha quedado evidenciado en las 
revoluciones de Túnez y Egipto o con el movimiento 15-M, Twitter nuclea las redes 
sociales más activas y observadas. Se ha convertido en un plaza pública abierta a la 
crítica y al debate políticos, en una realización cibernética de la esfera pública de 
                                                           
187 http://www.mediabistro.com/alltwitter/social-networks-media-attention_b20919 (Consultado 
el 16 de abril de 2012) 
188 http://www.labapart.org/breaking_news.html (Consultado el 16 de abril de 2012) 
189http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/PagPersDip. 
(Consultado el 16 de abril de 2012) 
190 http://tweetcongress.org/ (Consultado el 16 de abril de 2012) 

http://www.mediabistro.com/alltwitter/social-networks-media-attention_b20919
http://www.labapart.org/breaking_news.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/PagPersDip
http://tweetcongress.org/
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Habermas  (2004)  donde el intercambio de información y opiniones dará lugar a una 
transferencia de los temas que preocupan a los socialmente más activos a medios y 
políticos. 

Conviene conocer el comportamiento en Twitter de periodistas y políticos. Ellos 
encarnan la influencia política en los ciudadanos anónimos. Twitter ofrece un 
escenario distinto, abierto a todos, exento de todo tipo de controles y ataduras 
editoriales, por lo tanto propicio para exponer opiniones y conseguir seguidores. 
Aquellos, influyentes de siempre, lo saben. Las redes sociales, ese corpus impersonal, 
conjunto de ciudadanos unidos por lazos indeterminados y no comprometidos, también 
son conscientes de la eficiencia de Twitter. Unos y otros compiten tácitamente por 
atraer apoyos a sus respectivas agendas. El reconocimiento más o menos explícito 
que los colectivos políticos hacen de la conveniencia de su presencia en Twitter 
justifica un estudio de su influencia.    

Tras analizar 74 millones de tweets Bakshy et al.  (2011)  concluyeron que Twitter es 
el ecosistema apropiado para medir la influencia en las redes sociales al que asimilan 
al popular boca a boca que tiene lugar  en la comunicación interpersonal. 

3. Marco teórico 

Las influencias sociales moldean, conforman, las prácticas, juicios y creencias de cada 
persona (Asch 1955); influir es ejercer predominio, o fuerza moral191. Su efecto en la 
comunicación de masas viene determinado por el número de personas cuyas 
decisiones están afectadas por las opiniones de otro, el influyente (Katz, Lazarsfeld 
2006). Como medio donde se vierten opiniones de agentes influyentes, Twitter es 
instrumental en la construcción de la agenda pública, fenómeno cuya referencia 
conceptual está soportada por la teoría de la agenda-setting (McCombs, Shaw 1972).  

Esa construcción comienza con la representación mental de lo que no conocemos de 
primera mano sino por las opiniones e informaciones que nos traen los medios  
(Lippmann 1965)  en una versión contemporánea del platónico mito del caverna. En la 
intermediación, el periodista introducirá un ruido que distorsionará el mensaje original 
(Shannon 2001) debido a la práctica periodística; el relato periodístico está 
condicionado por las rutinas profesionales que el concepto de newsmaking compendia 
y la necesaria selección del gatekeeper (Wolf 1996). En la elección de las noticias a 
publicar se modula la realidad de modo que el lector conocerá algo nuevo sobre un 
determinado asunto a costa de desconocer lo que no le cuentan; y determinará la 
importancia de una noticia según la relevancia que le otorguen practicas tales como su 
ubicación en el medio o la extensión que el profesional le haya asignado. (McCombs, 
Shaw 1972).  

Así se explica la influencia de los medios tradicionales. Se manifiesta en Twitter, como 
en  cualquier otro ámbito de la comunicación, sea de masas o interpersonal. Pero en la 
redes sociales, igual que se configura el rol productor/consumidor tiene lugar el 
fenómeno de influyente/influido.  

                                                           
191 Según la RAE http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=influir 
(Consultado el 26 de abril de 2012) 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=influir
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Igual que los ciudadanos incluyen/excluyen de su agenda lo que los medios 
incluyen/excluyen (Shaw 1979), igual que la gente habla de lo que se ocupan los 
medios  (McQuail, Windahl, 1985) , igual ocurre en los medios sociales.  

3.1. Usos y gratificaciones 

Para informarse, las audiencias acuden a aquellos medios con los que guardan cierta 
afinidad, seleccionan lo que refuerza su criterio, y si cuando se exponen a medios que 
no les son afines propenden a modificar el mensaje emitido para que parezca que 
apoyan su punto de vista (Klapper 1975). En la medida en que generen los medios 
expectativas de satisfacción de necesidades comunicacionales, tomarán decisiones 
las audiencias y se expondrán a unos u otros medios  (Katz, Blumler & Gurevitch 
1973) . El uso que de ellos se haga dependerá de los contenidos, de los valores y del 
contexto social del medio (McQuail 1999). 

La elección de Twitter para crear redes se debe a factores múltiples que estimulan el 
desarrollo de contenidos generados por el usuario de lo que se deriva una notable 
gratificación, entre los que destacan la facilidad y gratuidad para la producción y 
difusión de mensajes (Shao 2009). Aquellos que no son considerados de mérito 
suficiente para figurar en la agenda mediática o política encuentran en las redes 
sociales un espacio de integración  (Katz, Blumler & Gurevitch 1973) , de participación 
social mediante la interacción en el desarrollo de una comunidad de intereses sociales 
de la que se sienten parte (Shao 2009). 

Fuente de información, canal de contacto con quienes intercambiar opiniones y 
relación social son otras de las finalidades de uso de Twitter. (Johnson, Yang 2009). 
Especial motivo de satisfacción para quienes importa “estar conectado” son las 
réplicas recibidas en Twitter a mensajes emitidos (Chen 2011).  

3.2. Líderes de opinión 

Las personas más informadas cuentan las noticias a otras con las que tienen un cierto 
contacto y que no reciben directamente información de los medios. Son los líderes de 
opinión. A medida que el boca a boca hace su trabajo, las ideas que fluyen de la radio 
o la prensa a los líderes de opinión, calan en un sector de la población mas reluctante 
a los medios (Katz 1957). 

Estos líderes, que suelen pertenecer al mismo grupo familiar, de amigos o laboral que 
sus influidos, canalizan la información mediante relaciones interpersonales. El grupo 
ejerce a veces cierta presión social para conformar una unidad de criterio que tiene su 
contrapartida en el  apoyo social que cualquier comunidad presta a sus miembros 
(Katz 1957). El líder de opinión no es único sino que varía con el tema; además puede 
pasar de ser emisor a receptor según los temas o las circunstancias (McQuail, Windahl 
1985). Las redes sociales desempeñan el papel de comunidad donde tiene lugar ese 
ejercicio de la influencia a través de los líderes de opinión con menor o nulo impacto 
de la presión social interpersonal. La espiral de silencio de Noelle-Neuman tiene 
menos probabilidades de manifestarse en las redes sociales.   

3.3. Agenda-setting y lideres de opinión en Twitter 
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En Twitter confluyen influyentes tradicionales y ciudadanos anónimos en un plano de 
igualdad de oportunidades comunicacionales. Esta característica modula el efecto de 
influencia; la doble faceta de emisor/productor a la vez que receptor/consumidor del 
usuario y el hecho de que los mensajes fluyan en espacio abierto sin protocolo 
jerárquico hace que sea posible otro tipo nuevo de influencia.  

Desde las redes se tematizan asuntos (Wolf 1996) de un modo novedoso; asuntos 
ignorados o minusvalorados inicialmente por los medios tradicionales pasan a ocupar 
lugar preferente en la prensa. Un ejemplo reciente: el estudio de Nielsen Online según 
el cual el 90% de las opiniones sobre los candidatos se han concentrado en Twitter192. 
Lo que digan los ciudadanos en las redes sociales puede adquirir categoría de opinión 
relevante para políticos y periodistas. Tal vez porque el medio les facilita escucharlo de 
modo que ahora importa lo que digan, o se diga en, las redes sociales. Es un cambio 
en el modelo de agenda-setting. No es el primero que Internet faculta; la propia 
agregación de noticias y el filtro que los agregadores imponen – los botones para 
enlazar las noticias con los medios sociales – ya otorgan a la audiencia el poder de 
decidir qué es más importante; la agenda mediática es así puesta a disposición de las 
redes sociales que pueden alterarla al definir ellas que es lo más importante (Noguera 
Vivo, 2010).  

A la tradicional influencia en dirección descendente, del medio o del político al 
ciudadano, y a la que exista recíprocamente entre políticos y periodistas, podemos 
añadir otra en sentido contrario, ascendente, de las redes sociales (agenda pública) a 
la agenda mediática y política.   

4. Trabajos relacionados 

Comparar los temas de los que habla la gente o por los que se interesa – mediante 
encuesta -  con la jerarquía que dichos temas han ocupado en los medios y 
correlacionarlos ha sido la técnica metodológica usada para verificar la hipótesis de la 
agenda-setting. 

En Twitter no se dispone de la referencia documental de los mensajes como se 
dispone de las noticias en una hemeroteca; lo que allí se dice tiene una vida efímera y 
recuperarlo, cuando es posible, puede requerir esfuerzos y costes disuasorios. Las 
referencias metodológicas para medir la influencia en Twitter no están consensuadas, 
probablemente ni debatidas; no hay un corpus que nos diga como se mide 
científicamente la influencia en Twitter ni cual es el proceso mediante el cual 
determinados temas pasan de las redes a los medios y a los programas políticos o 
desde los agentes mediáticos y políticos a la opinión pública vía Twitter. Sin embargo, 
de la lectura de la prensa se deduce que las redes adquieren protagonismo como 
agentes influyentes; veamos algunos ejemplos: 

 “No se puede hacer periodismo sin las redes sociales, sin los miles de 
participantes que aportan datos, fotos, pero tampoco sin periodistas capaces 

                                                           
192 http://politica.elpais.com/politica/2011/11/18/actualidad/1321632889_759045.html 
(Consultado el 18 de noviembre de 2012) 
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de aportar su experiencia” (Javier Moreno, director de El País, 28 de enero de 
2012)193 

 “El artículo fue interpretado por muchos lectores como un episodio más de esa 
batalla, un ataque a la candidata basado en insinuaciones y descalificaciones. 
Su publicación provocó una intensa polémica en las redes sociales”(Milagros 
Pérez Oliva, defensora del lector de El País, 5 de febrero de 2012) 194 

 “Arenas se impone a Griñán en Twitter” (El País, 23 de marzo de 2012)195 

 “Las redes sociales recuerdan a Rajoy sus críticas a la amnistía fiscal” (La 
Vanguardia, 30 de marzo de 2012)196  

"Yo trasladaría mucha tranquilidad a las redes sociales pero no a aquellos que 
desde las redes sociales tratan de inducir a actos violentos" (Carlos Floriano, 
diputado y vicesecretario de Organización del PP)197.  

“Si el Rey ha pedido perdón, no ha sido por los medios sino por lo que se 
reflejaba de él en las redes sociales” (Juan L. Cebrián Consejero Delegado de 
PRISA, El País 22 de abril de 2012)198  

Adquieren pues relevancia política y mediática las redes sociales, no solo en asuntos 
de agenda sino como opinión de referencia. En consecuencia se produce una reacción 
esperada de medios y políticos: acuden a las redes a competir por esa influencia. Y 
Twitter, como decimos, es el medio preferido. Hemos indagado en la literatura 
publicada con el propósito de conocer aproximaciones metodológicas al estudio del 
establecimiento de agenda en el medio Twitter con los resultados siguientes. 

Número de seguidores, trending topics, actividad productiva o retweets, son factores 
en los cuales se ha venido residenciando la influencia. El trending topic, como opina 
José L. Orihuela, está sobrevalorado, y aunque no sea un “un estornudo social"199, no 
es precisamente el generador de influencia; tampoco lo son por sí solos el número de 
seguidores o la actividad productiva. Los factores que se revelan como avisadores de 
influencia son los retweets y las menciones; ambos tienen un valor determinante en la 
creación de tendencia; en cambio no lo tiene el hashtag (Asur et al. 2011). Una 
mayoría de los trending topics tienen una vida efímera y ni el número de seguidores ni 
el ratio de tweets de los usuarios son atributos que causen tendencia (Asur et al. 

                                                           
193 http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/01/28/director-de-el-pais-no-se-puede-hacer-
periodismo-sin-redes-sociales/ (Consultado el 12 de febrero de 2012) 
194 http://elpais.com/diario/2012/02/05/opinion/1328396405_850215.html (Consultado el 6 de 
febrero de 2012) 
195 http://politica.elpais.com/politica/2012/03/23/actualidad/1332505905_782155.html 
(Consultado el 24 de marzo de 2012) 
196 http://www.lavanguardia.com/politica/20120330/54279242378/redes-sociales-recuerdan-
rajoy-criticas-amnistia-fiscal.html  
(Consultado el 15 de abril de 2012) 
197 http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-pp-traslada-tranquilidad-redes-sociales-
respecto-nuevas-medidas-interior-20120412135625.html (Consultado el 12 de abril de 2012) 
198 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/22/actualidad/1335120279_956448.html 
(Consultado el 5 de mayo de 2012) 
199 http://www.rtve.es/noticias/20120410/jose-luis-orihuela-trending-topic-esta-sobrevalorado-
estornudo-social/512867.shtml (Consultado el 18 de abril de 2012) 

http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/01/28/director-de-el-pais-no-se-puede-hacer-periodismo-sin-redes-sociales/
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http://elpais.com/diario/2012/02/05/opinion/1328396405_850215.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/03/23/actualidad/1332505905_782155.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20120330/54279242378/redes-sociales-recuerdan-rajoy-criticas-amnistia-fiscal.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20120330/54279242378/redes-sociales-recuerdan-rajoy-criticas-amnistia-fiscal.html
http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-pp-traslada-tranquilidad-redes-sociales-respecto-nuevas-medidas-interior-20120412135625.html
http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-pp-traslada-tranquilidad-redes-sociales-respecto-nuevas-medidas-interior-20120412135625.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/22/actualidad/1335120279_956448.html
http://www.rtve.es/noticias/20120410/jose-luis-orihuela-trending-topic-esta-sobrevalorado-estornudo-social/512867.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120410/jose-luis-orihuela-trending-topic-esta-sobrevalorado-estornudo-social/512867.shtml
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2011). El 85% de los trending topics son titulares de medios de comunicación (Kwak et 
al. 2010) es decir, hay una tendencia en los usuarios de Twitter a hablar en las redes 
de los asuntos que están en la agenda de los medios (Kwak et al. 2010, Asur et al. 
2011).  

La popularidad se ha vinculado a la influencia pero no a la nativa en Twitter, sino a la 
que arrastra el personaje popular cuando crea su cuenta en el medio. Ardon et al. 
(2011), tras analizar 200 millones de tweets, concluyen que quienes alcanzan gran 
popularidad en Twitter son personajes que ya eran populares antes. 

Investigaciones sobre marketing viral llevadas a cabo por Cha et al. (2010) atribuyen 
gran importancia para la medida de la influencia, al número de retweets, al de 
seguidores y al de las menciones pero, señalan, que los usuarios muy populares – las 
llamadas celebrities - no son necesariamente las más influyentes ni son 
necesariamente de quienes mas retweets o menciones se hacen. Kuak et al.(2010)  
tras analizar ciento seis millones de tweets establecen que un  retweet alcanza una 
media de mil usuarios cualquiera que sea el número de seguidores del tweet original.  

Calcular la influencia en base al análisis de hashtags puede conducir a conclusiones 
erróneas pues solo un 10% de los tweets tienen hashtags según conclusiones del 
estudio de  Bakshy et al. (2011) tras analizar 74 millones de tweets; y coinciden con 
Ardon (2011) en lo que se refiere a la importación de la popularidad desde el mundo 
exterior a Twitter. En sus conclusiones, destacan que las cascadas200 más largas 
suelen ser generadas por los usuarios que han sido influyentes antes de llegar a 
Twitter.  

La relativa importancia de la popularidad importada no resta trascendencia al papel 
que Twitter juega en la democratización de la comunicación, dice Ardon (2011),  si 
bien los tradicionales ejercientes del poder y la influencia no han sido desplazados.  

En lo que concierne a Twitter como medio de comunicación es relevante el estudio 
realizado por Wu et al. a partir del tráfico de tweets  generado por un volumen de 
cuarenta y dos millones de usuarios: según sus cálculos tan sólo un 0,05% de la 
población de Twitter reúnen la mitad de los tweets, es decir, se produce una elevada 
concentración de mensajes en unos pocos usuarios. (Wu et al. 2011). Se puede 
interpretar que tal concentración de mensajes refuerza la función de Twitter como 
medio de comunicación de masas (caracterizado por modelos de información de uno 
hacia muchos, de pocos productores hacia muchos consumidores) pero, y ello es 
significativo, sin el grado de intermediación en el que los medios incurren.  

Verifica también Wu (2011) la teoría del two-step flow en Twitter tras constatar que un 
46% de los tweets originados por los medios llegan a los usuarios finales a través de 
intermediarios – por tanto considerados líderes de opinión – que los retransmiten a sus 
seguidores. Conviene subrayar lo elevado de esa cifra y la importancia, para el propio 
provecho de los medios, que tiene la presencia de periodistas en Twitter. Un estudio 
del Pew Research Center publicado en noviembre de 2011 establecía en un 93 el 

                                                           
200 Sucesivos reenvíos de un tweet 
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porcentaje de tweets en los que los periodistas estadounidenses incluían enlaces a las 
webs de los medios  de comunicación201.   

En base a las conclusiones de los trabajos arriba citados, sobre los factores que 
determinan la influencia, elaboramos nuestra metodología de análisis para demostrar 
la doble influencia que tiene lugar en Twitter. 

5. Hipótesis 

La actividad de las masas en las redes sociales es un fenómeno no imaginado hace 
apenas una decena de años; ni entonces los llamados medios sociales parecían alojar 
opiniones que no tuviesen que ver con el ocio o la experiencia interactiva ante la 
siempre actualizada, y actualizadora, Internet. Conocemos ahora unos nuevos medios 
en el terreno de la comunicación soportada por Internet. Con ellos, la audiencia de los 
medios tradicionales ya no es pasiva; los medio sociales se han convertido en la 
alternativa más válida y eficaz al cambio del dial o a las cartas al director. Estas 
acciones han pasado a la categoría de prescindibles, por su escasa representatividad, 
como medio de proporcionar feedback a los medios de comunicación de masas y a los 
políticos. Ahora el feedback de los públicos, instantáneo y masivo, no tiene cortapisas. 
La audiencia ha pasado de una limitada y controlada reactividad a una pro-actividad 
descontrolada.  

Lo que digan las redes sociales despierta el interés de los medios y del poder político. 
Es lógico, por lo tanto, que lo que se diga en las redes sociales sea escrutado por el 
establishment político y mediático. En consecuencia, deducimos:  

Hipótesis nº 1: La presencia de periodistas y políticos en Twitter prolonga en los 
medios sociales la influencia en la construcción de agenda pública que ejercen desde 
los medios tradicionales.  

Aunque ambos colectivos tienden a informar más que a conversar, en su naturaleza 
está conocer lo que la opinión pública “piensa”. Ello requiere atender lo que se dice en 
el espacio público de libertad que proporciona Twitter, con un propósito 
comunicacional; en consecuencia, establecemos la siguiente hipótesis compatible con 
la anterior:  

Hipótesis nº 2: La presencia de políticos y periodistas en Twitter los hace susceptibles 
de ser influidos por las redes sociales.  

6. Metodología 

Los criterios metodológicos que tradicionalmente se han utilizado para medir la 
influencia de prensa y televisión en la agenda pública no son plenamente aplicables 
cuando se trata de medir la influencia de las redes sociales. En Twitter, la presentación 
del mensaje, sin jerarquía ni connotaciones gráficas, la producción o selección de 
información por parte de la audiencia o la interacción emisor-receptor, son algunas de 
las notables diferencias que requieren utilizar otros criterios.  

                                                           
201 http://www.journalism.org/analysis_report/how_mainstream_media_outlets_use_twitter 
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En Twitter, el tipo de mensaje adquiere connotación propia y esta tal vez sea la 
diferencia más novedosa e interesante de Twitter. La literatura sobre el tema no ha 
establecido una tipología del mensaje en la que cada tipo tenga un significado 
comunicacional, con independencia del contenido. Hacemos aquí una aproximación a 
un nuevo modelo comunicacional, propio del microblogging – género en el que se 
encuadra Twitter - y en el que la incorporación de elementos conceptuales de la 
comunicación fática se hace necesaria (Žegarac, Clark 1999). Asignamos un 
determinado significado a cada tipo de mensaje que de por sí connota, en mayor o 
menor grado, tendencia a la conversación, fundamental para la influencia. 
Atenderíamos al contenido cuando quisiéramos conocer sobre qué asuntos se 
pretende influir.   

Hemos clasificado 1,5 millones de mensajes de Twitter según su tipo. Pertenecen a 
289 cuentas públicas, de las cuales 144 corresponden a otros tantos miembros del 
Congreso de los Diputados, todos los que tienen  cuenta en Twitter; las restantes 145 
son de periodistas españoles también asiduos de Twitter. Ambos colectivos son, 
objetivamente, representativos del corpus político y mediático español, de quienes 
tienen poder de decisión y de quienes construyen la agenda mediática, los influyentes.  

A partir del tráfico de mensajes intercambiados y del tipo de los mismos pretendemos 
conocer si políticos y periodistas están en Twitter para conocer lo que piensa “la 
gente”; o para informar o informarse o debatir. Sostenemos, como elemento básico 
con el cual se construye el útil metodológico utilizado aquí, que quien responde a 
mensajes tiende más a la conversación y a la escucha activa que quién no lo hace o lo 
hace en menor medida.  

6.1. Datos y variables 

Los 145 periodistas están adscriptos a 46 medios seleccionados al azar por su 
actividad en Twitter observada durante la primera quincena del mes de febrero de 
2012. En 5 casos los periodistas no mencionaban en su bio el medio para el que 
trabajaban pero han respondido a la correspondiente pregunta al respecto.  

Los 144 diputados son todos aquellos con una cuenta abierta en Twitter. Sus datos, 
nombre y dirección URL de Twitter, fueron obtenidos a través de la web del 
Congreso202. Su adscripción política es la siguiente: 59 de PSOE, 47 de PP, 4 de 
UPyD, 15 de CiU, 3 de ERC, 1 de PNV, 2 de BNG, 2 de CC, 1 de Geroa-BAI, 1 de 
Amaiur y 9 de Izquierda Plural. 

Los mensajes son clasificados por el tipo (teweets, retweets y réplicas), la dirección de 
los mismos (enviados, recibidos) y las menciones (a otras cuentas y las recibidas) y de 
ahí, cuantificados matemáticamente, deducimos la tendencia a la conversación, el 
alcance o propagación de los mensajes y, junto al número de seguidores, la potencial 
influencia de cada colectivo. Ha sido necesario recoger, para cada una de las cuentas, 
los datos siguientes:   

  

                                                           
202 http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/PagPersDip 
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TIPO DE 
DATOS 

DESCRIPCIÓN 

Tweets Número de tweets emitidos desde que se creó la cuenta 
F-ers Número de seguidores 
RTd Número de tweets de la cuenta que han sido retransmitidos por sus 

seguidores 
Rep Rec Número de réplicas recibidas por la cuenta 
Menciones Número de menciones que se hacen de una cuenta determinada 
F-ing Número de cuentas que sigue una determinada 
RT  Número de Tweets que la cuenta ha retransmitido 
Rep Env Número de réplicas que la cuenta ha realizado 
link Número de enlaces enviados en tweets 
Mencionados Número de menciones de otras cuentas que hace una determinada 
Inicio Fecha de alta de la cuenta 

Figura 1: Datos escrutados y descripción 

Para la recogida de datos, que tuvo lugar entre los días 15 y 28 de febrero de 2012 - 
han sido utilizadas las aplicaciones informáticas Twitter, Kred, SocialBro y 
TweetGrader.  

Generamos cuatro variables que asociamos a otros tantos conceptos que nos 
revelarán el uso que las cuentas analizadas hacen de Twitter, los siguientes: 

 Actividad de la cuenta  
 Orientación a la conversación (comunicación bidireccional) o a la información 

(comunicación unidireccional)  
 Alcance o propagación de sus mensajes  
 Influencia potencial  

La actividad se computará por el número de mensajes emitidos desde la fecha de 
creación de la cuenta; por tanto, a las anteriores variables, añadimos la de antigüedad 
de la cuenta cuyo valor es el número de días comprendido entre la fecha de creación 
(variable Inicio) y el día de recogida de datos de la cuenta. Precisamos que con el 
término mensaje de una cuenta nos referimos indistintamente a cualquier tweet 
generado o retransmitido (retweet) por dicha cuenta o a una réplica hecha a otro tweet.  

6.2. Actividad 

Es el número de mensajes que emite una cuenta desde su creación. La actividad 
absoluta es Aa= Tp + Rt + Rep_env,  donde Tp indica el número de tweets propios, 
generados por la cuenta, Rt el de retweets o tweets generados por cuentas seguidas y 
que son retransmitidos al recibirlos y Rep_env el número de réplicas emitidas por una 
cuenta. La actividad relativa es Ar = Aa/Ant, donde Aa es la actividad absoluta y Ant la 
antigüedad. La actividad nos permitirá valorar el uso de Twitter  

6.3. Coeficiente de conversación 

Llamamos coeficiente conversacional de una cuenta a su capacidad para generar 
conversación mediante el intercambio de mensajes; normalmente con los seguidores 
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propios. Una cuenta es más conversacional que otra cuanto más induce a que sus 
mensajes sean respondidos; también invita a la conversación la recepción de un 
mensaje en el que se menciona una determinada cuenta, por el potencial que ello 
tiene de generar respuesta 

El coeficiente conversacional de una cuenta está determinado por el número de 
réplicas recibidas (Rep Rec) y por el número de usuarios mencionados por dicha 
cuenta. De dos cuentas, ambas con un mismo número de réplicas recibidas, podremos 
afirmar que es más conversacional la que ha requerido enviar menos mensajes para 
recibir tal número de réplicas; luego deberemos considerar el número de mensajes 
emitidos al establecer la capacidad conversacional. Por otra arte, las menciones 
nominativas aumentan el carácter conversacional de la cuenta mencionada; así para 
un mismo número de mensajes emitidos cuanto más menciones hace una cuenta, 
mayor será la probabilidad de que entre en conversación con las cuentas 
mencionadas. Matemáticamente representamos el anterior razonamiento con la 
siguiente fórmula: coeficiente de conversación es Cconv = (Rep_Rec + Nmdos)/Aa 
donde Rep_Rec es el número de réplicas recibidas por la cuenta, Nmdos es el número 
de menciones que hace de otras  y Aa es la actividad absoluta.  

Si el coeficiente de conversación es igual a uno estaremos recibiendo réplicas y 
haciendo tantas menciones como mensajes emitimos. Podemos decir que una cuenta 
es conversadora si su coeficiente de conversación es mayor que uno; en caso 
contrario diríamos que se trata de una cuenta eminentemente informativa. 

6.4 Coeficiente de propagación 

La difusión de un tweet depende del número de seguidores que tenga su emisor y de 
las retransmisiones – retweets - que esos seguidores hagan de los tweets emitidos, lo 
que amplifica el campo de potencial influencia. De dos cuentas con el mismo número 
de seguidores, diremos que tiene una mayor propagación aquella que tenga un mayor 
número de tweets retransmitidos por su audiencia. Al igual ocurre con la menciones 
que los seguidores de una cuenta hagan de esta; cuanto más divulgada sea, más 
probabilidad tiene de aumentar el número de sus seguidores y de influir. Al mismo 
tiempo se puede sostener que de dos cuentas con un mismo número de menciones y 
de retweets tendrá un mayor coeficiente de propagación aquella que menos actividad 
requiera para alcanzar aquel número; dicho de otro modo, si aumenta su actividad, 
aumentará su alcance La expresión matemática de este razonamiento es la siguiente: 
coeficiente de propagación es Cprop = Rtd/Aa + Nmes/Aa = (Rtd + Nmes)/Aa, donde 
Rtd  es el número de tweets de la cuenta que han sido retransmitidos por sus 
seguidores, Nmes es el número de menciones que otros hacen de la cuenta y Aa es la 
actividad absoluta  

6.5 Potencial de influencia  

Un mayor coeficiente conversacional y un mayor coeficiente de propagación 
contribuyen a aumentar el potencial de influencia. Para cuentas que tengan iguales 
ambos coeficientes, el número de seguidores será quien dilucide cual tendrá una 
mayor influencia. Matemáticamente lo expresamos como el producto de la suma de 
ambos coeficientes por el número de seguidores. Lo expresamos en fracciones de mil, 
lo que no altera el resultado, por conveniencia de mejor manejo con números 
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pequeños. Potencial de influencia es Pinf = [Cconv + Cprop] * F-ers/1.000 donde 
Cconv es el coeficiente de conversación, Cprop es el de propagación y F-ers es el 
número de seguidores 

La Figura 2 recoge la aplicación de los conceptos anteriores a dos cuentas 

Variable Definición @EduMadina @nacho_uriarte 
Tp Tweets propios 1.773 3.341 
Rt Retweets 141 1.045 
Rep_env Réplicas emitidas 1.352 1.42 
Aa = Tp+Rt+Rep_env Actividad absoluta 3.266 5.428 
Ant. Antigüedad203 154 309 
Ar = Aa / Ant. Actividad relativa 21,21 17,57 
Rep_Rec Réplicas recibidas 10.408 4.751 
Nmdos Menciones hechas 316 2.099 

Cconv = 
(Rep_Rec+Nmdos)/Aa 

Coeficiente de 
conversación 

3,28 1,26 

Rtd Tweets retransmitidos por 
seguidores 

9.588 6.501 

Nmes Menciones recibidas 10.639 5.607 
Cprop = 
(Rtd + Nmes) / Aa 

Coeficiente de 
propagación 

6,19 2,23 

F-ers Nº de seguidores 24,820 4,018 
Pinf Potencial de influencia 235,21 14,03 

Figura 2: Ejemplo de aplicación de las variables conceptuales - Elaboración propia. Fuente: 
Twitter 

7. Análisis de resultados 

A finales de febrero de 2012, 144 diputados (41%) tenían cuenta en Twitter204; 9 de 
ellos la crearon tras obtener el acta de diputado y otros 8 la habían creado hacía más 
de 3 años. La antigüedad media es de 14 meses (figura 3)  

Los periodistas tienen una antigüedad media de 21 meses, frente a la de 13,5 
que tienen los diputados, y 9 cuentan una antigüedad superior a 3 años  

Con una antigüedad no superior a un año hay 99 diputados (68,75%) y 65 
periodistas (44%). Con hasta 2 años de antigüedad hay un 34% de periodistas 
y el 10% de los diputados  

Se aprecia un crecimiento súbito de cuentas de diputados a partir de diciembre 
de 2010, fenómeno que se repite en la segunda mitad del 2011 cuando se 
produce el incremento del número de cuentas en ambos  colectivos coincide 
con fechas preelectorales.   

  
                                                           
203 Antigüedad expresada en días, desde que se creó la cuenta hasta la fecha de referencia 
que es 28 de febrero de 2012. La cuenta @nacho_uriarte fue creada el 25 de abril de 2011 y la 
@EduMadina el 27 de septiembre de 2011 
204 El diputado del Partido Popular Antonio Gallego canceló su cuenta en Twitter el 19 de 
febrero de 2012 según El País 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/20/catalunya/1329770151_898131.html [Consultado el 22 
de febrero de 2012] 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/20/catalunya/1329770151_898131.html
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Políticos   Periodistas 

Qs Frecuencia % Acumulado  Frecuencia % Acumulado 

1 9 6,25% 6,25%   1 0,69% 0,69% 
1 37 25,69% 31,94%   7 4,83% 5,52% 
2 18 12,50% 44,44%   7 4,83% 10,34% 
3 24 16,67% 61,11%   25 17,24% 27,59% 
4 11 7,64% 68,75%   25 17,24% 44,83% 
5 11 7,64% 76,39%   10 6,90% 51,72% 
6 6 4,17% 80,56%   6 4,14% 55,86% 
7 3 2,08% 82,64%   7 4,83% 60,69% 
8 5 3,47% 86,11%   9 6,21% 66,90% 
9 5 3,47% 89,58%   8 5,52% 72,41% 
10 3 2,08% 91,67%   8 5,52% 77,93% 
11 1 0,69% 92,36%   14 9,66% 87,59% 
12 3 2,08% 94,44%   9 6,21% 93,79% 
13 2 1,39% 95,83%   4 2,76% 96,55% 
14 2 1,39% 97,22%   1 0,69% 97,24% 
15 0 0,00% 97,22%   1 0,69% 97,93% 
16 3 2,08% 99,31%   1 0,69% 98,62% 
17 1 0,69% 100,00%   0 0,00% 98,62% 
20 0 0,00% 100,00%   2 1,38% 100,00% 
Figura nº 3: Antigüedad de las cuentas (Qs= trimestres) - Elaboración propia. Fuente: Twitter 

7.1. Resumen de actividad 

¿Existe una razón de proporcionalidad no constante entre la actividad y el número de 
seguidores?. Es decir, ¿generan una mayor actividad más seguidores?. En los casos 
que aquí estudiamos, el ratio actividad/seguidores en los periodistas es de 0,64 
mientras que para los diputados es de 0,44. La actividad calculada es la media de 
mensajes de cada colectivo, el resultado de dividir la actividad total expresada en 
número de mensajes emitidos por el número de cuentas del colectivo. Si el número de 
seguidores fuese consecuencia de la actividad diríamos que los diputados consiguen 
más seguidores con menos esfuerzo participativo. 

Al calcular la actividad media, hemos observado que la presencia de miembros con 
una alta popularidad - cuentas con gran número de seguidores -  tiene unos efectos 
distorsionadores.  

En efecto, al suprimir las quince cuentas con mayor número de seguidores en cada 
conjunto205 observamos que la situación se invierte, y son los diputados los que tienen 

                                                           
205 Del grupo de periodistas, estos son los de mayor número de seguidores Ana Pastor, Ignacio 
Escolar,  Susana Griso, Julia Otero, Pedro J. Ramírez, Frank Blanco, Vicente Vallés, Angels 
Barceló, Marta Fernández, Carlos Carnicero, Melchor Miralles, Jon Sistiaga, Carlos Alsina, 
Andrés Oppenheimer y Ana Blanco 
Del grupo de diputados, los que siguen y en el orden seguido son los de mayor audiencia: 
Mariano Rajoy Brey, Alfredo Pérez Rubalcaba, Gaspar Llamazares Trigo, Antonio Cantó García 
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un ratio de actividad superior en un 60% al de los periodistas. Véase figura 4, donde 
Grupo-1 refiere al conjunto completo y Grupo-2 excluye a las quince cuentas más 
populares.  

  
  

Grupo-1 Grupo-2 

Actividad Seguidores Ratio 
Act/Seg Actividad Seguidores Ratio 

Act/Seg 
Diputados 2.506 5.700 0,44 1.997 1.218 1,64 
Periodistas 8.354 13.544 0,62 6.990 6.840 1,02 

Figura 4: Ratio de actividad media incluyendo cuentas de alta popularidad (Grupo-1)  y 
excluyéndolas (Grupo-2) - Elaboración propia. Fuente: Twitter 

Según Ardon et al. (2011) las celebridades, personajes con un elevado número de 
seguidores, suelen ser iniciadoras de los topics más populares pero no son 
necesariamente las cuentas más activas. Nosotros lo hemos comprobado y aquí 
traemos dos ejemplos: Soraya Sáez de Santamaría (PP) contabilizaba 39.273 
seguidores con tan solo 450 mensajes emitidos y Martínez Gorriarán (UPyD) que con 
una actividad que multiplica casi por 8 la de Mariano Rajoy (PP), tiene una red de 
seguidores 15 veces más reducida que la de este.  

A partir de esta constatación, hemos segmentado los colectivos para un estudio 
diferenciado que obvie el efecto distorsionador que tienen cuentas con tan amplio 
número de seguidores. En la figura 5 se recogen los datos de tráfico de mensajes para 
cada grupo de ambos conjuntos 

Variable 
Diputados Periodistas 
Grupo-1 Grupo-2 Grupo-1 Grupo-2 

Número de tweets emitidos 228.641 181.139 769.742 591.700 
Número de seguidores 820.802 175.386 1.963.928 939.602 
Número de cuentas que siguen 
(seguidos)  

77.733 49.503 75.314 70.186 

Número de tweets retransmitidos por sus 
seguidores 

582.216 141.107 1.537.815 797.677 

Número de réplicas recibidas por la 
cuenta 

677.947 167.053 1.453.816 620.167 

Menciones que se les hacen  1.377.629 194.333 1.279.911 509.825 
Tweets que han retransmitido 38.032 29.337 113.568 90.296 
Número de réplicas que han realizado 94.135 71.889 328.091 293.443 
Número de enlaces enviados en tweets 38.006 27.267 135.549 118.115 
Menciones que han hecho 76.903 76.903 269.178 201.647 

Figura 5: Valores del conjunto de datos analizado - Elaboración propia. Fuente: Twitter 

Podemos hacer una primera lectura de los datos de la figura 5 destacando lo 
siguiente: 

a) la diferencia entre el número de seguidores y seguidos de cada  colectivo y el 
elevado número de seguidores que arrastran los diputados más populares  

                                                                                                                                                                          
del Moral, Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Esteban González Pons, Esteban, Cayo Lara 
Moya, Alberto  Garzón Espinosa, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Eduardo Madina Muñoz, 
José Manuel Soria López, María González Veracruz, Leire Pajín Iraola, Antonio Hernando Vera 
y Alfred Bosch i Pascual 
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b) la diferencia entre el número de réplicas recibidas por periodistas y las que 
reciben los diputados (de un 50% a un 80% menos)  

c) el número de retransmisiones de tweets de periodistas que triplica o hasta 
quintuplica al de los diputados  

d) la diferencia entre el número de menciones que se hacen de periodistas y 
diputados comparado con el de los mensajes de estos que son retransmitidos; 
de ellos deducimos que las referencias son más a la persona que al mensaje, a 
quien lo dice que a lo que se dice 

7.2. Conversación 

Los valores medios son 1,94 para los diputados y 1,47 para los periodistas 
considerando los conjuntos completos y 1,28 y 1,07, respectivamente, excluyendo las 
cuentas de alta popularidad (figura 6). La mayoría de las cuentas tienen un coeficiente 
de conversación inferior a 2. 

  Grupo-1 Grupo-2 Ratio  
Grupo-1/Grupo-2 

Diputados 1,94 1,28 51,55% 
Periodistas 1,47 1,07 45,12% 

Figura 6. Coeficiente de conversación - Elaboración propia. Fuente: Twitter 

Ello significa que, de media, por cada tweet emitido, un diputado obtiene 1,94 en 
réplica o en forma de mención, y 1,47 un periodista. Si excluimos las cuentas de alta 
popularidad siguen siendo los diputados los más conversacionales aunque las 
diferencias se atenúan. Los periodistas con menor popularidad están en el límite 
conversacional; es decir, no aprovechan en toda su capacidad las oportunidades que 
el medio brinda para la conversación.  

El 43% (63) de los diputados tiene un coeficiente conversacional igual o mayor que 
uno, porcentaje que disminuye en 8 puntos hasta el 35% en el caso de los periodistas 
(52 de 145).  

7.3. Propagación o alcance 

El alcance de los mensajes de los diputados es netamente superior al de los 
periodistas; los coeficientes respectivos son 4,33 y 2,99. Ello significa que cada tweet 
emitido por un diputado se traduce en 4,33 retransmisiones o menciones mientras que 
los periodistas consiguen casi 3 de cada tweet (figura 7).   

  Grupo-1 Grupo-2 Ratio  
Grupo-1/Grupo-2 

Diputados 4,33 2,81 54% 
Periodistas 2,99 2,09 43% 

Figura 7: Coeficiente de conversación- Elaboración propia. Fuente: Twitter 

Si excluimos las cuentas de alta popularidad el coeficiente de propagación desciende 
un 54% y un 43% respectivamente hasta 2,81 y 2,09 para las cuentas restantes. 
Aquellos porcentajes representan el incremento que, tan solo,  quince cuentas de alta 
popularidad aportan a un conjunto de 130 (y 129). En ambos casos, la propagación de 
los mensajes de los diputados es claramente superior a la de los periodistas. Lo 
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confirma el dato del 64% de diputados con un coeficiente de propagación igual o 
mayor que uno, superior en 26 puntos al 38% de periodistas. Los políticos conocen 
también una mayor difusión de sus mensajes a través de Twitter. 

7.4. Potencial de influencia 

Es un valor referencial que adquiere mayor significado ilustrativo al compararlo 
individualmente, cuenta a cuenta. Comparando los valores de los dos colectivos (figura 
8), observamos que los diputados alcanzan 227 puntos de influencia por 142 los 
periodistas.  Sin embargo, sólo son 12 los diputados que superan esa media de 227 
puntos mientras que son 19 los periodistas que superan la suya de 142.  

  Grupo-1 Grupo-2 
Diputados 227,92 7,95 
Periodistas 142,54 30,30 

Figura 8: Potencial de influencia - Elaboración propia. Fuente: Twitter 

Si excluimos las cuentas de alta popularidad observamos que el coeficiente medio de 
los diputados disminuye en más de 214 puntos hasta llegar a los 7,95, que hay que 
compararlo con los 30,30 de los periodistas.  

De ello se deduce que, excluyendo a las grandes cuentas, los periodistas tienen un 
potencial de influencia en las redes de Twitter mayor que los diputados. Dicho de otro 
modo, influyen más que nadie y en primer lugar los diputados más populares – que 
son los líderes políticos de los principales partidos - le siguen en influencia los 
periodistas más populares –  (véase la nota 25), a estos le siguen en influencia los 
periodistas en general y por último los restantes diputados.   

A modo de conjetura decimos que esa mayor influencia corresponde parcialmente a 
los medios a los que pertenecen los periodistas pues estos incluyen en sus mensajes 
enlaces a tales medios con una frecuencia entre tres y cuatro veces superior a lo que 
lo hacen los diputados (figura 9). Alguna atribución cabe hacerle al enlace para que el 
mensaje que lo contiene sea retransmitido.    

  Grupo-1 Grupo-2 Ratio Grupo-1/Grupo-2 

Enlaces de diputados 38.006 27.267 39,38% 

Enlaces de Periodistas 135.549 118.115 14,76% 

Ratio de enlaces 
periodistas/diputados 

3,57 4,33   

Figura 9. Difusión de enlaces  - Elaboración propia. Fuente: Twitter 

Una respuesta más precisa sobre esos enlaces requiere otra investigación que lleve a 
cabo un análisis de contenido; pero podemos intuir sin errar que un porcentaje 
considerable de esos enlaces se dirige a las webs de los medios donde los periodistas 
trabajan, como ocurre en otros casos206.  

  

                                                           
206 http://www.journalism.org/analysis_report/how_mainstream_media_outlets_use_twitter 

http://www.journalism.org/analysis_report/how_mainstream_media_outlets_use_twitter
http://www.journalism.org/analysis_report/how_mainstream_media_outlets_use_twitter
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7.5. Seguidores y seguidos 

Cuando la relación entre el número de seguidores y el de seguidos es inferior a uno, la 
cuenta parece estar buscando audiencia, compite por resultar interesante pero 
ciertamente no es un indicador de cuenta influyente. Un ratio igual a 1 supondría que 
la cuenta es escuchada y escucha por igual.  

Si observamos los ratios seguidores/seguidos de la figura 10 deduciremos una 
significativa atracción de los mensajes de ambos colectivos en la audiencia, sobre todo 
los de las cuentas más populares. Más acentuada en el caso de los periodistas, lo que 
corrobora la deducción anterior respecto a la influencia.  

  Grupo-1 Grupo-2 
Diputados 10,56 3,95 
Periodistas 26,08 14,31 

Figura 10: Ratio seguidores/seguidos - Elaboración propia. Fuente: Twitter 

Con o sin la contribución de los colegas más populares, los periodistas presentan un 
ratio de seguidores/seguidos superior al más elevado del de los diputados. 
Conversarán estos mas que los periodistas pero, globalmente, el liderazgo de opinión 
de los últimos merece más atención a la audiencia.  

8. Conclusiones 

La popularidad incorporada es un factor de atracción de seguidores, en ambos 
colectivos. El peso específico de las celebridades del mundo periodístico es mucho 
mayor que el que tienen en el suyo las celeridades políticas. 

Periodistas y políticos siguen a menos gente que a ellos le siguen y despiertan más 
interés en las audiencias que los ciudadanos anónimos en aquellos. Unos y otros son 
activos en Twitter, no adoptan una eminentemente pasiva sino que son, globalmente, 
proactivos. Más los periodistas que los políticos. Ambos muestran una exposición a la 
influencia como en ningún otro medio, más acusada en el caso de los periodistas.  

Asimismo, el comportamiento de diputados y periodistas genera conversación, lo que 
significa que aprovechan los mecanismos de interacción que brinda el medio. Los 
diputados son más conversacionales que los periodistas lo que expresamos también 
diciendo que los periodistas infrautilizan más que los diputados los mecanismos 
conversacionales de Twitter.  

Los mensajes de los diputados conocen una mayor propagación que los de los 
periodistas y en ambos casos el coeficiente de propagación es superior al de 
conversación lo que permite interpretar que sus seguidores divulgan mas que replican 
a periodistas y diputados.  

Los máximos líderes políticos superan en influencia a los comunicadores más 
populares, sin embargo si prescindimos de las cuentas de mayor popularidad,  los 
periodistas son más influyentes que los políticos. 

Periodistas y políticos manifiestan interés en la escucha, y por el número de cuentas a 
las que siguen, y las réplicas y menciones que hacen y reciben evidencian una notable 
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exposición a la influencia de lo que se diga en las redes. Más interesante que la que 
proporciona el feedback de la comunicación a través de los medios tradicionales. 
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Resumen 

El periodismo ha entrado en una nueva etapa. Los cibermedios ahora deben 
comprender la importancia de las mobile technologies y cómo integrarlas en la 
actividad periodística. Por esta razón, se debe insistir en la adquisición de 
competencias adecuadas para ejercer en una sociedad multimedia, interactiva, 
hipertextual y en constante movilidad; una sociedad que comparte su actividad en el 
ciberespacio. En la comunicación se perfilan algunas reflexiones teóricas sobre las 
transformaciones que en el contexto universitario se debería asumir en las Facultades 
de Comunicación. Se plantea un panorama de las Mobile Technology en el sector y se 
finaliza con una propuesta de formación, en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), sobre la formación del periodista en la actualidad en 
materias vinculada al ciberperiodismo. 
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1. Introducción 

Las mobile technologies se han integrado al ciberespacio permitiéndole a la sociedad 
en red ampliar sus posibilidades de interconexión e interacción al aportar la variable 
movilidad207. En una sociedad en dónde el uso de la tecnología móvil está en 
crecimiento, la interacción identifica mercados segmentados, con movilizaciones 
políticas que han encontrando en la tecnología móvil canales de participación, 
sumergidos en una crisis económica y social que genera opiniones y mecanismos de 
participación pública en los espacios físicos de las ciudades, es cada vez más 
importante canales de participación pública. El periodismo está vigente como un 
ámbito en el cual su responsabilidad es asumir, analizar y contribuir al debate de los 
asuntos públicos que inquietan la vida política de la ciudadanía. 

2. Una teoría por construir 

Internet ha suscitado nuevos modelos de comunicación; innovadores sistemas de  
producción periodística. Las organizaciones sociales y los individuos asumen 
costumbres alrededor de los equipos tecnológicos y están integrados en sus 
actividades cotidianas, en sus estudios, como vía para la obtención de información o 
de datos para tomar decisiones. Facebook ha entrado a cotizar en la bolsa y se espera 
que su modelo de negocio responda a criterios básicamente comerciales: “Facebook, 
en todo caso, parece indestructible en el futuro cercano. Pero como AOL, Yahoo! y 
Google, su futuro depende cada vez más de la publicidad, que en el primer trimestre 
generó el 82% de los ingresos”  (Pozzi, 2012). A la convergencia de la digitalización, el 
hipertexto, la miniaturización o la Word Wide Web se le suma el mobile internet 
otorgándole a la Red un mayor acceso, una mejor comunicación y una interacción más 
inmediata; un mayor control para el ciudadano  (Shapiro, 2001). 

En referencia a la educación se han incluido avances y es previsible la inquietud sobre 
cómo las tecnologías están contribuyendo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Propuestas en el contexto del aprendizaje constructivista como la plataforma Moodle 
están generando nuevos escenarios virtuales de formación (Pérez Martínez, 2012).  
Otras terminologías están cubriendo las ofertas formativas de las universidades: E-
learning, Web-Based Training (WBT), Web-Based Learning (WBL), Web-Based 
Instruction (WBI), Internet-Based Training (IBT), Distributed Learning (DL), Advanced 
Distributed Learning (ADL), Distance Learning, Online Learning (OL), Mobile Learning 
o m-learning (Khan, 2005).  

En otro escenario está el periodismo. La complejidad del debate es que la misma 
tecnología que modifica los modelos de educación está transformando también el 
periodismo. Nuevos conceptos: Internet Journalism, Web Journalism, Online 
Journalism o en su versión en castellano periodismo electrónico, periodismo digital, 
periodismo en línea o ciberperiodismo, reflejan también la dificultad para consensuar 
un nuevo modelo de periodismo en el ciberespacio. Inicialmente solamente se 

                                                           
207 La comunicación tiene como objetivo plantear un resumen de uno de las áreas de 
investigación del Grupo Educomunicación, reconocido como “grupo emergente” por el 
Gobierno de Aragón. Se enmarca en el proyecto Media Network Working Group de la 
Universidad San Jorge, Zaragoza coordinado por el autor. Avances de las investigaciones se 
han publicado previamente en artículos y otras publicaciones (Pérez Martínez, 2011) 



COMPETENCIAS PARA UN MOBILE JOURNALISM. Víctor Manuel Pérez Martínez 

651 
 

esperaba de los medios de comunicación el diseño de una versión electrónica;  en la 
actualidad, se requiere de la convergencia tecnológica en los medios de comunicación 
conjuntamente con profesionales formados en las recientes técnicas de producción 
periodística sin olvidar los principios del periodismo. Se requiere de competencias 
instrumentales y competencias para comprender las transformaciones en áreas de 
conocimiento tan complejas relacionadas con la sociedad. La instrumentalización de la 
actividad periodística es un riego y por eso los principios que sustentan al periodismo 
son una exigencia para la construcción de una sociedad o cibersociedad, más justa y 
democrática. Tejedor Calvo (2007) señala: “El ciberperiodismo no sólo exige acomodar 
las habilidades de los periodistas, sino que crea nuevas funciones y roles. Introduce, 
por otra parte, nuevos símbolos y lenguajes y nos acostumbra a formas nuevas de 
interpretación y de procesamiento simbólico” (p. 16). 

Los modelos docentes requieren ser actualizados por profesores e integrar las 
tecnologías adaptando las competencias a las necesidades de su entorno. Replantear 
objetivos docentes concretos y con metodologías innovadoras facilitando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Internet acerca aún más la educación a la sociedad pero 
también aproxima entre ellos a los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
“Se ha pasado a una educación a distancia en la que espacio y tiempo no aparecen 
como condicionantes, sino como factores que se utilizan para cada propuesta 
educativa, generando así un nuevo entorno pedagógico” (García Aretio et al, 2007, p. 
53). 

Los retos en la educación son complejos: “lo mas novedoso de la situación actual es 
que existe un compromiso con una innovación para la que no existen modelos y que, a 
la vez, se están introduciendo nuevos diseños formativos sin garantías de éxito” 
(García Aretio et al, p. 16). Las universidades están en un proceso de autoaprendizaje 
para contribuir a mejorar sus planes de formación, las metodologías y los sistemas de 
evaluación. En el ciberespacio los modelos de comunicación responden a 
características peculiares que constantemente se están redefiniendo y a cibermedios, 
privados o públicos, que están en constante actualización. López García (2005) 
plantea que las características de los nuevos modelos implican por una parte la 
ruptura del tiempo y el espacio dando paso a la instantaneidad, la ruptura de la 
periodicidad, la universalidad y la capacidad de almacenamiento. Por la otra parte nos 
encontramos con la multimedialidad, la hipertextualidad, la interactividad (con el 
emisor, con la información, con otros usuarios). Diez Hochleitner sigue estando vigente 
(citado por García Aretio et al, p. 28): a) Aprender a aprender y a desarrollar una 
curiosidad y deseo permanente de aprender, para enriquecer la vida en todos sus 
aspectos; b) Aprender a anticipar y resolver problemas nuevos, ideando soluciones 
alternativas; c) Aprender a localizar información pertinente y a transformarla en 
conocimiento; d) Aprender a relacionar las enseñanzas con la realidad; e) Aprender a 
pensar de forma interdisciplinaria e integradora, para poder percibir todas las 
dimensiones de los problemas y situaciones. 

En el sector educativo el uso de las aplicaciones informáticas que permiten la 
movilidad del estudiante, con la Mobile Technology tiene su espacio de reflexión: 
Mobile Learning (m-learning). Una revisión de las diversas definiciones sobre m-
learning realizada por Guy (2010) refleja la evolución que ha tenido. Lastly, Shih and 
Mills indican: “The capacity for learning anytime and anywhere through the use of 
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multimedia (text, voice, image, or video) and communication (phone call, voice/text 
messaging, e-mail Web access). This mode of teaching and learning provides real-time 
online interaction in a series of short burst learning activities, with features such as 
voice/video recording for storytelling or even a mobbloging journal” (citado por Guy, p. 
3). Masrom e Ismail (2010) hacen referencia a los estudios de Winters (2006) quien 
propone categorías para analizar el uso del m-learning. En la primera de ellas, 
Technocentric, el aprendizaje móvil es visto como el aprendizaje basado en el uso de 
dispositivos móviles (PDA, teléfono móvil, iPod, o Play Station Portable). En la 
segunda, Relationship to e-learning, el aprendizaje tiene como característica ser una 
extensión del e-learning lo cual implica que el modelo educativo previo asume los 
dispositivos móviles como una herramienta adicional. Otra opción es Augmenting 
formal classroom education, en dónde las tecnologías móviles se integran en la 
educación convencional de las aulas de clases caracterizada por la relación cara a 
cara entre profesor y estudiante. 

El corpus teórico para la construcción de una teoría del m-learning tiene todavía 
aspectos pendientes de estudio. Según Sharples (2005) el cambio está en comprender 
que la educación actual se debe fundamentar en el diálogo; una conversation entre los 
actores de la acción formativa. Desde esta perspectiva el estudiante tiene que 
considerar: a) Apprehend the structure of the discourse; b) Interpret the forms of 
representation; c) Act on descriptions of the world; d) Adjust actions to fit the task 
goals; e) Adjust descriptions to fit the topic goal; f) Reflect on the cycle of goal, action, 
feedback. En el trabajo coordinado por Vaquero Pulido (2011), Movilidad: retos y 
oportunidades para los profesionales de la Información y Comunicación de la 
Fundación Ciencias de la Documentación se profundiza en los nuevos paradigmas 
educativos y periodísticos.  

3. Mobile Society 

Los ciudadanos no son ahora únicamente receptores de información sino productores 
de contenidos. Los denominó Alvin Toffler en 1980 como prosumer por la unión de los 
términos producer y consumer: “En su opinión, una vez superada la era industrial, el 
consumidor pasaría a tener el control del tiempo y contenidos de su consumo y las 
empresas, en su afán por personalizar los productos, le otorgarían la posibilidad de 
diseñar y producir” (Marta Lazo, Vadillo Bengoa y Pérez Martínez, 2010, p. 720). Por 
eso, los escenarios para el debate público en el ciberespacio se amplían por las 
características propias de los medios: interactividad, recursos multimedia, inmediatez, 
ruptura de la relación entre el espacio y el tiempo, hipertextualidad, la apuesta por el 
diseño de software Open Sourse (Lotus, Moodle, Linux, WordPress), impacto de las 
redes sociales (Facebook, Twitter, MySpace, Flickr, Skype, Tuenti), avance de la Web 
(Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0) y la futura Web-Semántica, el avance en la creación de 
licencias para el derecho intelectual en el ciberespacio (Creative Commos), el 
desarrollo de sistemas de gestión de contenidos (Blogs, Foros, Wiki, Joomla, Drupal) 
gratuitos y más intuitivos para el usuario común en comparación con otros programas 
informáticos.  

La concepción de la Red se mantiene: la interconexión de dispositivos. El avance: 
además del acceso a través de líneas fijas la conexión inalámbrica (telefonía celular o 
móvil, Bluetooth, Wifi, UMTS, EDGE) crea nuevos escenarios. La oportunidad: los 
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equipos portátiles (teléfonos móviles, TabletPC, iPhone, ordenadores portátiles) 
puedan conectarse a la Red. El presente y el futuro: los servicios que están surgiendo 
por la mejora de la tecnología, la reducción de los costes y la masificación del uso de 
la telefonía móvil con sus respectivos avances en las generaciones de su tecnología 
(1G, 2G, 3G, 4G) o el uso de otros equipos con portabilidad. Es importante analizar 
hasta dónde están dispuestos los usuarios a utilizar estos dispositivos y cuáles serán 
las estrategias de las empresas para obtener beneficios de su comercialización. Por lo 
que respecta al periodismo el debate es el mismo: ¿qué están dispuestos a ofrecer los 
medios de comunicación para cubrir la demanda de los usuarios de la Mobile Web?, 
¿cómo adecuarse a las exigencias informativas de los ciudadanos?, ¿cuáles son las 
estrategias para mantener el equilibrio entre el periodismo y los nuevos códigos? 
(Pérez Martínez, 2011). 

La International Telecommunication Union (ITU, 2010) maneja los siguientes datos: a) 
En el año 2010 se calculó un estimado de 5,3 millones de abonados a la telefonía 
móvil en todo el mundo, considerando además que 940 millones de suscriptores 
podrían optar a servicios con tecnología 3G; b) El acceso a las redes móviles está 
disponible en un 90% de la población mundial; en el caso de las zonas rurales el 
acceso asciende al 80%; c) Se identifica una tendencia a la migración desde la 
tecnología de 2G a la de 3G tanto en los países desarrollados como en vías de 
desarrollo; d) La 4G está en crecimiento gracias a la implantación de la banda ancha 
para conexiones inalámbricas siendo liderados por Suecia, Noruega, Ucrania y los 
Estados Unidos. El posicionamiento de España en el área de la telefonía móvil es muy 
importante. Al respecto, hay que destacar que la cobertura móvil alcanza el 99,8% 
(véase la figura 1). 

Es factible que las estadísticas sobre la tecnología móvil mejoren con el transcurso del 
tiempo.  Los digital natives y digital innmigrants (Prensky, 2004) contribuirán a una 
mayor uso de la tecnología con nuevos servicios y productos.  Mención especial 
merece la brecha digital entre los ciudadanos europeos y de una manera aún más 
radical en los países en desarrollo.  

  



COMPETENCIAS PARA UN MOBILE JOURNALISM. Víctor Manuel Pérez Martínez 

654 
 

Component Scor
e 

Ra
nk  Component Sco

re Rank 

Infrastructure environment 4.4 29  Individual readiness 4.2 109 

Phone lines/100 pop. 45.3 19  
Quality of math & science 
education 3.1 113 

Mobile network coverage, % 
pop. covered 

99.8 33  Quality of educational system 3.1 106 

Secure Internet servers/million 
pop 

193.0 30  Adult literacy rate, % 97.
6 

52 

Int’l Internet bandwidth, Mb/s 
per 10,000 pop. 

110.1 31  Residential phone installation 
(PPP $) 

137
.8 

110 

Electricity production, 
kWh/capita 

6,690
.2 

31  Residential monthly phone 
subscription (PPP $) 

23.
1 

118 

Tertiary education enrollment 
rate, % 

70.6 17  Fixed phone tariffs (PPP $) 0.2
1 

92 

Quality scientific research 
institutions 

4.2 43  Mobile cellular tariffs (PPP $) 0.8
3 

123 

Availability of scientists & 
engineers 

4.4 47  Fixed broadband Internet 
tariffs (PPP $) 

28.
3 

40 

Availability research & training 
services 

5.0 26  Buyer sophistication 3.8 47 

Accessibility of digital content 5.5 38     

Figura 1: Datos de algunos components (Infrastructure environment y Mobile cellular tariffs) del 
The Networked Readiness Index correspondientes a  España. Tener la infraestructura no 
garantiza un mayor número de usuarios o una mayor frecuencia del uso de los servicios de 
Internet. Otro tema son los costes. En el caso español la ubicación en ranking es en el puesto 
123, evidenciando el mayor coste de las conexiones móviles en comparación con otros países 
de Europa.  Fuente: World Economic Forum (2011). The Global Information Technology Report 
2010–2011. 

4. Mobile Internet 

Las aplicaciones diseñadas para ser incluidas en los móviles que contribuyen a la 
mejora y al aumento de la interactividad, la conexión y la movilidad son cada vez más 
frecuentes. La Internet móvil posibilita la interacción a través del ciberespacio de varias 
formas. Siguiendo la catalogación que realiza Softonic.com (estudio realizado por 
Pérez Martínez, 2011), uno de los portales más importantes de descargas de software 
español, encontramos que en la categoría “móviles” tienen registrados un total de 
5.690. En sus subcategorías, al menos el 17% están destinados a “Internet” (6%) y a 
la “Comunicación” (11%); es decir, 957 programas en los cuales la conexión, la 
interactividad y la movilidad son las claves. La oferta actual de aplicaciones es 
significativa para la Internet móvil. Del software destinado a la “Comunicación” al 
filtrarlos por el tipo de licencias (641) encontramos que el 51% son gratuitos, el 48% 
son de prueba (Shareware) y solamente un 1% están en venta. En otros términos, el 
acceso al software que permiten la movilidad es accesible y legal en un porcentaje 
muy importante. En relación con los sistemas operativos hay que destacar la 
importancia de Symbian OS (59%), aunque el diseño de aplicaciones para el resto de 
los equipos se ampliará en los próximos años. 

5. Competencias del periodista en la Mobile Society 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha impulsado la transformación del 
sistema universitario europeo para adecuarlo a las realidades y exigencias de la 
sociedad europea.  La Declaración de Bolonia (1999) aceleró un proceso que era 
necesario en el contexto de la formación universitaria: “incrementar la competitividad 
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del sistema Europeo de educación superior”. Sin embargo, requieren por una parte la 
unificación de los procesos formales relacionados con la titulación; pero, el elemento 
más importante es la redefinición de la enseñanza universitaria para asumir los retos 
del próximo milenio. Incluye un replanteamiento general de la formación, la 
investigación y la innovación docente.  

Probablemente uno de los aportes del nuevo esquema es el componente 
profesionalizante que se está integrando en las Guías Docentes de las universidades: 
“las cualidades que los sistemas educativos deben desarrollar en los estudiantes para 
optimizar su desarrollo personal cada vez coinciden más con las que son necesarias 
para el ejercicio profesional” (Aguilera Jiménez y Gómez del Castillo, 2004). Sin 
embargo, para alcanzar la formación de un profesional integral hay que asumir nuevas 
estrategias (mapas conceptuales, estudios de caso, rol playing, proyectos, aprendizaje 
cooperativo) y al respecto el uso de la Mobile Technology puede contribuir. 

En el contexto que nos ocupa, el Libro Blanco de los Títulos en Grado en 
Comunicación facilita ese panorama en el cual la integración de las TIC es esencial en 
la formación universitaria de los profesionales de la comunicación. Los perfiles en los 
estudios de Comunicación están adecuándose a las realidades actuales. En caso 
contrario, el futuro profesional tendría deficiencias para asumir los retos del mercado 
laboral. Y las empresas periodísticas son conscientes de esa realidad. En el área del 
periodismo los lineamientos son precisos:  

a) Se insiste en la formación de redactores de información periodística que 
puedan asumir su responsabilidad en cualquier tipo de soporte (tradicional o 
electrónico);  

b) La importancia de los componentes de investigación, docencia y consultor en la 
formación académica, resaltando las capacidades docentes “medias para 
impartir materias de comunicación y nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación”;  

c) Asumir las responsabilidades que incluye ser gestores de portales y editores de 
contenidos y en dónde se especifica la especialización “en el tratamiento, la 
gestión y la edición de todo tipo de contenidos por medio de sistemas 
preferentemente digitales” (p. 31). 

En este contexto, entre las competencias disciplinares (saber) vinculadas con la 
tecnología encontramos en el área de Periodismo:  

a) “Conocimiento y aplicación de las tecnologías y de los sistemas utilizados para 
procesar, elaborar y transmitir información, así como para expresar y difundir 
creaciones o ficciones y en particular el diseño gráfico y la infografía” (p. 192); 

b) “Conocimiento del impacto social de las tecnologías informativas y de la 
comunicación contemporánea, así como de las mediaciones del sistema 
comunicativo y del sistema social” (p. 193). 
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6. Mobile Journalism: una propuesta formativa  

Una propuesta de Guía Docente enfocada al Mobile Journalism puede partir desde la 
comprensión de que los cibermedios son un espacio de información para los 
ciudadanos. La convergencia digital está transformando los procesos informativos y en 
la actualidad no son únicamente los medios impresos o audiovisuales quienes tienen 
la exclusividad de la información. Los cibermedios son un nuevo canal para que el 
periodista asuma su actividad profesional. Algunos se han desarrollado paralelamente 
a las directrices de los medios de comunicación tradicionales, pero otros son “medios 
nativos” de la Red. La sociedad demanda periodistas con las competencias adecuadas 
(teóricas e instrumentales) para asumir una actividad profesional de calidad. El 
objetivo sería capacitar al estudiante para asumir los desafíos del periodismo que debe 
ejercerse en los diferentes formatos digitales; competencias teóricas, prácticas e 
instrumentales que están sujetas a los cambios vertiginosos de la tecnología.  

Los contenidos principales tendrían que incluir los elementos teóricos y los aspectos 
prácticos de la actividad profesional del ciberperiodista. Una estructura básica, sin 
pretender que sea exhaustiva, puede responder al siguiente criterio (véase la figura 2) 
y en donde el Mobile Internet y como consecuencia el llamado Mobile Journalism debe 
tener una presencia transversal.  

Unidad 1 
Fundamentos teóricos de la redacción 
periodística en medios digitales: 1) Modelos 
de comunicación en Internet; 2) Hipertexto; 
3) Multimedia; 4) Interactividad; 5) Mobile 
Internet; 6) La opinión pública en el 
ciberespacio. 
Unidad 2 
Géneros periodísticos en el ciberperiodismo: 
1) El ciberespacio como fuente informativa; 
2) El estilo periodístico en los cibermedios; 3) 
Géneros informativos; 4) Géneros 
interpretativos; 5) Géneros dialógicas; 6) 
Géneros argumentativos; 7) Nuevos 
géneros, nuevos escenarios (Social 
Networks, Blog de autor, Podcast.); 8) El 
relato periodístico en el contenido 
multimedia. 

 Unidad 3 
Mobile Journalism: 1) Modelos de 
comunicación en la nueva era de la Red: 
Mobile Communications; 2) La redacción 
periodística en el Mobile Internet. 

 
Unidad 4 
La producción periodística en los 
cibermedios: 1) Gestión y planificación de la 
producción periodística; 2) Trabajo en Red: 
Clave del ciberperiodismo; 3) Aspectos 
éticos del ciberperiodismo. 
 

Figura 2: Propuesta de contenidos para una asignatura sobre Redacción para Cibermedios. 
Fuente: Elaboración propia. 

La actividad docente principal puede consistir en la producción de un cibermedio en el 
cual converge la tecnología vinculada al ciberperiodismo y en particular la Mobile 
Technology. Por otra parte, considerar las responsabilidades propias de la actividad 
periodística. En lo que respecta a los contenidos específicos de Mobile Internet, la 
actividad se puede enmarcar en el “aprendizaje basado en problemas”, al tener que 
resolver situaciones previstas y no previstas en el proceso de producción. No podemos 
olvidar que el trabajo en grupo es el elemento unificador de los intereses de los 
participantes. En el aprendizaje cooperativo los estudiantes son protagonistas de su 
proceso de autoaprendizaje al enfrentarse a la realidad inmediata de la producción 
informativa y en donde la responsabilidad y la corresponsabilidad son elementos a ser 
evaluados. 
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Resumen 

La consolidación de medios de distribución digitales asequibles ha impulsado el brote 
de instituciones periodísticas sin ánimo de lucro cuya intención es acercarse a la 
realidad con mayor precisión a la que medios generalistas y grupos mediáticos 
acostumbran, sin ligaduras financieras, políticas o comerciales. Pero su autonomía 
editorial puede entrañar su mayor problema: la insuficiencia económica. La mayor 
fuente de ingresos para el arquetipo de iniciativas no comerciales procede del apoyo 
altruista de receptores y el carácter filantrópico de fundaciones, en ocasiones no 
siempre imparciales. 

Es muy posible que el periodismo de investigación permanezca y se optimice al incluir 
las aportaciones documentales y económicas de una masa cívica que reclama su 
protagonismo en la producción mediática a través de las herramientas que Internet 
está facilitando. Pero más allá de la provechosa idiosincrasia tecnológica, la labor 
periodística investigadora se debe a un contenido de mayor valor interpretativo, 
contextualizado y comprometido con la mejora de la realidad ciudadana, y en el que la 
eficacia aportada desde la práctica profesional parece ineludible. 

Palabras Clave: periodismo de investigación, aplicaciones web, pago por contenidos, 
crowdsourcing, crowdfunding.  
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1. Introducción 

El Digital Journalism Study (2010) de Oriella PR Network recogía opiniones 
divergentes respecto al impacto de los últimos avances tecnológicos en la calidad 
informativa, sin evidenciar con certeza su utilidad en el perfeccionamiento cualitativo 
del producto periodístico diario: más de la mitad de los periodistas encuestados 
pensaba que su trabajo seguía igual, había empeorado o había empeorado mucho. 

Figura 1: Impacto de nuevas tecnologías en el periodismo 

 
Fuente: Oriella PR Network 

 
Sin embargo, el efecto democratizador –clave esencial del fin periodístico– que 
Internet ha establecido en muchas áreas de la comunicación es incontestable. Nos 
preguntamos, con este artículo, si su empuje tecnológico resulta beneficioso, no para 
el trabajo del periodismo diario, sino para el periodismo de investigación (PI) y en qué 
sentido debemos entender el desarrollo y la aplicación de herramientas digitales 
susceptibles de ser utilizadas para ello. 

Para responder a esta cuestión nos hemos centrado en tres factores: instituciones sin 
ánimo de lucro, aplicaciones web que posibilitan la participación ciudadana 
periodística, y aplicaciones web que permiten la aportación económica de particulares; 
y hemos analizado con exhaustividad su relación con el periodismo de investigación, 
bien en su producción, su sustento o fomento. 

Partimos así de la idea de una profesión que utiliza herramientas más sofisticadas en 
su elaboración, pero cuya definición esencial se ha mantenido desde los albores de su 
nacimiento. Siendo conscientes de la imposibilidad para generar una acepción del 
término que cribe con precisión qué es periodismo de investigación de aquello que no 
lo es (Caminos y Camacho, 2011), sí consideramos indispensable un baremo inicial 
que nos permita destilar los trabajos investigativos de aquellos que claramente no lo 
son. Según las pautas recogidas en los trabajos de Petra Secanella (1986), Montserrat 
Quesada (1987, 1997, 2004), Pepe Rodríguez (1994), Caminos Marcet (1997), 
Martínez Albertos (1998), Ramón Reig (2000), Silvio Waisbord (2000), María Jesús 
Casals (2005) y Gerardo Reyes (2006), la práctica actual de un correcto periodismo de 
investigación podría esquematizarse en cinco puntos: 

1. Expone de forma contextualizada, datos no conocidos, ocultos u ocultados, de 
acciones ilegales o ilícitas. 

2. Existe un proceso, principalmente de larga duración, para la verificación, ordenación 
y redacción de esos datos. 
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3. Es ideológicamente independiente de todo tipo de instituciones, grupos públicos y 
empresariales.  

4. Es de interés público. 

5. Su información es relevante para la mejora social y el correcto funcionamiento de un 
estado democrático. 

No todos los trabajos analizados para este ensayo se ajustan con precisión a esta 
definición, pero sí hemos encontrado ejemplos en las organizaciones y aplicaciones 
que hemos estudiado y por ello se han incluido en nuestro análisis. 

2. Instituciones sin ánimo de lucro (o non-lucrative organizations). 

Es sabido entre profesionales de la comunicación que la introducción de grandes 
sumas de dinero desde entidades financieras y grupos empresariales en sus medios, 
bien en publicidad, préstamos o a través del accionariado, ha impuesto restricciones y 
condicionamientos en su capacidad periodística y, mucho más aún, de investigación 
(Fopiani, 2012; “Sin periodismo”, 2012; Ingelmo, 2011; “Miralles, Frattini”, 2010). Aidan 
White, ex secretario general de la Federación Internacional de Periodistas, aseguraba 
que “los profesionales que quieren hacer buen periodismo sienten que no pueden 
hacerlo en los medios tradicionales. Y por eso se ven obligados a trabajar de manera 
independiente, o se dedican a algo diferente” (Guzmán, 2012).  

Parece lógico por tanto el surgimiento de multitud de fundaciones e instituciones sin 
ánimo de lucro que, sustentadas económicamente por iniciativas filantrópicas, 
promueven el periodismo de investigación al margen de grandes grupos mediáticos o 
en distante colaboración con ellos. Paul Steiger, presidente de ProPublica, y Sebastián 
Rotella, uno de sus fundadores y antiguo redactor de Los Angeles Times, así lo 
destacaron en el V Encuentro de Periodismo de Investigación en Bogotá: “El problema 
de LA Times fue que lo compró gente que no le interesaba el periodismo, (…) la 
investigación y la cobertura internacional fue lo que más sufrió con los recortes”  (“Las 
mejores”, 2012). Soledad Gallego-Díaz, directora adjunta de El País, corroboraba 
igualmente el hecho al que inscribía en un ámbito alarmante: “me preocupa que el 
periodismo de investigación esté siendo financiado en Estados Unidos, sobre todo, por 
fundaciones sin ánimo de lucro, porque eso quiere decir que las grandes empresas 
periodísticas norteamericanas ya no se lucran del periodismo de calidad. Y eso me 
parece peligroso” (Gallego-Díaz, 2012). 

The Global Investigative Journalism Network, una federación internacional que 
promueve el PI, cuenta con 54 asociaciones miembros ubicadas por todo el mundo, 
pero no son las únicas. Se echan de menos instituciones como la respetable The 
Bureau of Investigative Journalism (BIJ) o la  ganadora de dos premios Pulitzer 
ProPublica. Hemos rastreado la red en busca de estas organizaciones y hemos 
localizado por todo el mundo – con excepción de China, Japón e India–, 110 entidades 
sin ánimo de lucro que producen y fomentan el PI (Ver ANEXO I ). En la Figura 2 
mostramos el año en el que surgieron, y en el Figura 3 su formato de distribución 
según cuatro modalidades: digital, combinación de digital e impreso, combinación de 
digital y audiovisual, y todas ellas. Evidentemente todas estas asociaciones poseen 
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una página web, pero no nos hemos centrado en el formato de su presentación como 
entidad, sino en el formato en que publican su razón de ser, bien sea la producción de 
periodismo de investigación en sí o noticias y eventos relacionados con su fomento. 

Se han omitido las instituciones cuyo objetivo único es la defensa de la libertad de 
prensa, pero hemos incluido aquellas cuyo fin es el periodismo en profundidad de 
calidad, en el que queda incluida la investigación periodística208. 

Figura 2: Año de surgimiento Figura 3: Formato de publicación 

  

Como vemos, el 75 por ciento de las entidades han surgido en la última década y el 85 
por ciento mantienen exclusivamente el formato digital como medio de presentación y 
distribución de contenidos. Podemos afirmar por tanto que Internet ha resultado 
beneficiosa respecto al surgimiento de este tipo de agrupaciones sin ánimo de lucro, y 
que en su nacimiento y progreso ha sido crucial la gratuidad o el bajo coste que la red 
permite como medio de distribución.  

Dada su innata vinculación digital, vemos un claro interés en algunas de ellas para 
fortalecer su producción de PI con las herramientas que técnicos e ingenieros han 
desarrollado en los últimos años.  

De entre todos los casos estudiados, el más representativo de la combinación entre 
aplicaciones web y periodismo de investigación es Follow the Money.org, desde donde 
se desarrollan aplicaciones sencillas y se utilizan las disponibles con fuente abierta 
para visualizar enormes cantidades de datos sobre responsabilidad económica 
pública, por ejemplo, Lobbyist link, que permite averiguar cuáles son los grupos de 
presión que operan en un estado estadounidense, cuáles son las compañías que los 
financian y con cuánto dinero han contribuido a las campañas políticas de sus 
legisladores. Pero también es destacable la labor de algunas entidades más 
conocidas. ProPublica, posee una sección exclusiva denominada “Tools & Data” –la 
entidad norteamericana no sólo usa, también desarrolla su propio software, como 
DocDiver–, donde expone aplicaciones sencillas de fuente abierta para el manejo de 

                                                           
208 El profesor Caminos Marcet distinguía entre periodismo de investigación e investigación 
periodística en su trabajo de 1997, citado en la bibliografía, pero aunque estemos de acuerdo, 
de cara a nuestro objetivo no haremos tal distinción. 
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documentos209, presentaciones en flash para su visualización210 y motores de 
búsqueda para extensas bases de datos211.  

The International Consortium for Investigative Journalism (ICIJ) es otra de las grandes 
organizaciones que ha combinado con interés tecnología y periodismo de 
investigación. Su último trabajo, una serie de tres investigaciones titulada Looting the 
seas, es un excelente ejemplo de proyecto transnacional y multidisciplinar donde 
periodistas –dos de ellos españoles, Marcos Sánchez y Mar Cabra-, editores, 
programadores informáticos y abogados han estado involucrados. ICIJ también tiene 
una sección denominada “Herramientas”, pero no se dedica a su uso o desarrollo sino 
a informar sobre aquellas aplicaciones que pueden ser útiles para los periodistas –en 
mayo de 2012 sólo exponía dos entradas. 

Investigative Reporters and Editors (IRE) también muestra su interés en las nuevas 
tecnologías con proyectos bien consolidados. Ya en 1989 creó el National Institute for 
Computer-Assisted Reporting (NICAR) para fomentar la investigación periodística 
sobre documentación pública oficial. Actualmente ofrece su Data Library, pero no 
desarrolla aplicaciones para su manejo de uso público y es sólo accesible para 
miembros del IRE, al igual que su último proyecto, el Census Project. IRE, sin 
embargo, se asoció recientemente con DocumentCloud.org, un catálogo de 
documentación original de acceso público, que es también herramienta para la 
organización y publicación de fuentes primarias. 

De forma similar encontramos ejemplos puntuales en el Center for Investigative 
Reporting (CIR) y su “Data and Graphics” desde el que presenta mapas en flash o 
documentación estadística, o el “Data Center” de California Watch, que combina datos 
oficiales con mapas del estado, pero hemos detectado que son casos aislados, 
algunos de ellos de pobre eficacia informativa, mayormente establecidos sobre la 
obtención, organización y visualización de datos extraídos de bases públicas.  

La gran mayoría de las instituciones encontradas que producen periodismo de 
investigación trabajan sin aplicaciones digitales, y aquellas que lo fomentan organizan 
jornadas y congresos, instruyen cursos o seminarios, ofrecen trucos y consejos, 
premian las mejores labores investigadoras e informan sobre aplicaciones y 
herramientas, pero ni las desarrollan ni las utilizan. En la Figura 4 podemos observar 
estas organizaciones ordenadas según produzcan periodismo de investigación, lo 
fomenten o hagan ambas acciones a la vez, lo que nos da una visión bastante 
saludable para la  producción de contenidos investigativos –67 entidades se dedican a 
ello–, pero si observamos las Figuras 5.1 y 5.2, vemos que aproximadamente sólo un 
19 por ciento han utilizado aplicaciones digitales y apenas un 6 por ciento las ha 
desarrollado específicamente –lo cual resulta lógico, pues no es esto último su 

                                                           
209 Latest News Corp. Investigation Emails: 
http://projects.propublica.org/docdiver/documents/346460-exhibit-krm-18. Fecha de consulta: 
05/05/2012. 
210 A Tangled Web: Who’s Making Money From All This Campaign Spending?: 
http://www.propublica.org/special/a-tangled-web#committee=C00431445. Fecha de consulta: 
04/03/2012. 
211 Dollars for Docs - How Industry Dollars Reach Your Doctors: 
http://projects.propublica.org/docdollars/. Fecha de consulta: 04/03/2012. 
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verdadero propósito–, de manera que prácticamente todos los trabajos emitidos desde 
estas entidades se llevan a cabo de forma tradicional: el periodista, o periodistas, 
rastrea una pista que verifica y contrasta con sus fuentes, institucionales o no, recoge 
y organiza documentación impresa o digital a lo largo de un periodo de tiempo más o 
menos extenso, y la redacta para ser publicada en formato textual. 

Figura 4: Razón de ser 

 
 

Figura 5.1: Uso de aplicaciones Figura 5.2: Desarrollo de aplicaciones 

  
No podemos obviar que, a pesar de no estar sometidas a brokers o prestamistas, 
estas organizaciones son financiadas por instituciones mayores y fundaciones como la 
Bill & Melinda Gates Foundation, el Banco Mundial, la UNESCO o la Ford Foundation 
(Nelson, Dic. 2011).  Y si profundizáramos en nuestro análisis descubriríamos 
conflictos de interés, como trataron de demostrar desde el Pew Research Center 
(Holcomb et al., 2011)  o dejó ver Charles Lewis fundador y director de The Center for 
Public Integrity (Lewis, 2008). Nosotros hemos averiguado que USAID, la Agencia 
Americana para el Desarrollo Internacional, es el mayor donador del Centro de 
Investigación Periodística de Moldavia, del Centro de Investigación Periodística de 
Bosnia-Herzegovina, del Broadcast Training Center ProMedia de Ucrania, y de 
numerosos cursos y proyectos de PI en varios países del mundo como Egipto, 
Camboya, Nepal e Indonesia (Kaplan, 2007). Recordemos, sin embargo, que USAID 
prohibió a sus empleados leer, descargar o acceder a documentos del Cablegate 
filtrados por Wikileaks haciendo uso de los ordenadores tanto del trabajo como del 
domicilio particular (Goodman, 2010), y seguramente es por ello que estas 
asociaciones no hayan mencionado en ningún momento la conocida plataforma de 
filtración. Tampoco creemos que el Centro de Investigación Periodística de Chile 
(CIPER) investigue con imparcialidad la dictadura chilena o las políticas de ajuste que 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aconsejado aplicar en la región: su mayor 
financiador es el Consorcio Periodístico de Chile S.A (COPESA), estrechamente 
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relacionado con la cúpula militar que dio el golpe de 1973 (Merril, 2010); y en su junta 
directiva, además de consejeros delegados de COPESA, se encuentra Rosental Alves, 
director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI212. 

Pero no es este nuestro objetivo, sino comprender cómo las herramientas digitales que 
se distribuyen y usan en la red se relacionan con la investigación periodística 
independiente, y en este sentido han cobrado reciente relevancia las aplicaciones que 
permiten la colaboración ciudadana, del inglés crowdsourcing, y la aportación 
económica ciudadana, del inglés crowdfunding. 

3. Aplicaciones digitales para la generación de contenidos y realización de 
tareas por los usuarios (o crowdsourcing). 

En febrero de 2011 un ciudadano anónimo alemán lanzó el wiki The Guttenplag con la 
intención de detectar casos de plagio en la tesis doctoral del ahora ex ministro de 
Defensa alemán, Karl-Theodor zu Guttenberg. En sólo seis semanas y gracias a la 
participación ciudadana se descubrieron en su tesis cerca de 1.200 plagios, algo más 
del 80 por ciento de la publicación, la cual había obtenido summa cum laude. El caso 
llegó a los medios, Guttenberg dimitió y, tras él, un número de personas relacionadas 
con la política que están viendo a día de hoy sus tesis doctorales revisadas (Labi, 
2012).  

Los medios saben que ya no controlan la conversación informativa, pero sostienen que 
pueden y deben darle sentido. La irrupción del periodismo ciudadano en las 
redacciones de pequeños y grandes medios no ha sido siempre bienvenida (Lobo, 
2011; Gómez, 2011). Y aunque la generación de contenidos por parte de usuarios ha 
estado más relacionada con el periodismo diario que con los trabajos de investigación, 
se han iniciado proyectos que muestran datos prometedores, siempre que la red social 
creada desde el medio sea lo bastante sólida.  

Ya en 2007, Talking Points Memo.com tuvo bastante éxito cuando los editores pidieron 
a sus lectores ayuda para la clasificación de más de 3.000 documentos relativos a una 
investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. (Kiel, 2007). También fue 
interesante el proyecto de colaboración ciudadana Help me Investigate.com (HMI), 
coordinado por el periodista británico Paul Bradshaw, una plataforma que recogía 
denuncias e indicios para la investigación remitidos por los internautas, pero hemos 
decidido no incluir esta entidad en el listado mencionado en el ANEXO I por ser una 
iniciativa que quedó paralizada y que actualmente se nutre, por el momento, con 
artículos del propio Bradshaw y exposición de datos públicos accesibles. Un concepto 
parecido al que encontramos en la española Mini-leaks.com, cuyo lema reza 
“Pequeñas denuncias motivadas por grandes valores” y sigue idéntico patrón al 
inicialmente establecido por HMI. 

Aunque perfectamente válidos y sugerentes, estos pequeños ejemplos pueden 
encontrar un referente de mayor éxito en el diario británico The Guardian y en su 
decidido, en ocasiones pionero, afán por la inclusión de “la fuerza de la multitud” en 
sus textos. Su conocido Investigate your MP's expenses fue criticado por algunos 

                                                           
212 http://ciperchile.cl/2011/05/27/ciper-comienza-una-nueva-etapa-como-fundacion/ 



TENDENCIAS EN EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN: INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, 
CROWDSOURCING Y CROWDFUNDING. Eduardo Francisco Rodríguez, María Teresa Sandoval 

666 
 

como “fracaso total” (Belam, 2012), pero el resultado ha ocasionado consecuencias 
judiciales para algunos de los parlamentarios indagados (Davies, 2012), además de 
estimular la creación del Centro de Investigación contra la Corrupción (Tickle, 2012) y 
generar la difícilmente mensurable concienciación entre la ciudadanía. 

Tras Investigate your MP's expenses se atisbaron muchas posibilidades. The Guardian 
incluyó su propio espacio para la visualización y el periodismo de datos, el Datablog, y 
Paul Lewis, por ejemplo, utilizó Twitter para crear una red de informadores voluntarios 
que confirmaban los disturbios que ocurrían por todo el Reino Unido en Agosto de 
2011, así que antes de viajar al lugar de los hechos el redactor los corroboraba con 
sus seguidores (Lewis, 2011). Pero no podemos calificar esta cobertura como 
periodismo de investigación, ni las 108 entradas restantes que The Guardian aloja en 
su web bajo la sección “Crowdsourcing”. Chris Elliott, a cargo de la edición de la 
información generada por los lectores de este periódico, lo explicaba así tras la 
revisión colaborativa de más de 13.000 e-mails pertenecientes a la polémica 
gobernadora de Alaska, Sarah Palin, de la que no se obtuvieron noticias de verdadera 
relevancia pública: “Los blogs en vivo o el crowdsourcing exponen el proceso de 
contar una historia de una manera desconocida hasta ahora para los lectores, y eso es 
bueno. Pero en el futuro debemos ser mucho más cautos hasta saber con qué 
contamos” (Elliott, 2011).  

En efecto, ese “con qué contamos” hace referencia directa a la calidad de la 
información. Debemos apuntar que MP’S expenses fue realmente una investigación y 
exclusiva de The Telegraph213 iniciada en mayo de 2009, The Guardian ideó con 
posterioridad la colaboración ciudadana para explorar la documentación. De hecho, el 
mejor caso de investigación periodística que The Guardian ha publicado en los últimos 
años fue un claro ejemplo del más ortodoxo periodismo de investigación tradicional, el 
“phone hacking scandal”, de Nick Davies. Por supuesto, tras la primicia y el tsunami 
informativo, han aparecido la conveniente infografía interactiva, la base de datos con 
buscador y la línea de eventos gráfica214, pero es curioso notar como el artículo 
original de junio de 2009, motor de todo el escándalo y fruto del trabajo en solitario 
durante más de un año de Davies, sólo tuvo 172 “tweets” y 903 “Me gusta” (Davies, 
2009). Cantidad considerable en contraste con otras noticas, pero nimia al conferirla 
en la dimensión y magnitud que finalmente ha acaparado su denuncia.  

Estimamos que las redes sociales o colaborativas han cobrado mayor importancia 
desde el 2009 en el mundo de la comunicación (Espiritusanto, 2011), pero hemos de 
ser cautos con su contribución, especialmente en la investigación periodística de 
calidad. Rana Sabbagh, directora ejecutiva del Arab Reporters for Investigative 
Journalism (ARIJ), consideraba a Facebook o Twitter como “herramientas de 
investigación útiles que pueden mejorar la recolección de datos”, pero que “deberían 
utilizarse únicamente como referencia” (Bajec, 2012). Así mismo, Brandon Rosage, 
diseñador de Ushahidi, una exitosa plataforma que posibilita la participación ciudadana 
para la geolocalización de sucesos en regiones en crisis y, en nuestra opinión, una de 
las aplicaciones web con mayor sentido humanitario, lo exponía con claridad en el 
International Council 2012 organizado en Madrid: “Ushahidi es bueno para informar 
                                                           
213 http://parliament.telegraph.co.uk/mpsexpenses/home 
214 http://www.guardian.co.uk/news/datablog+politics/mps-expenses 
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sobre lo que está ocurriendo en un momento dado, pero no está hecha para trabajar 
con información que no es fácilmente accesible al público. Ese periodismo de 
investigación tan necesario, como el caso Watergate, no se beneficia realmente de 
Ushahidi” (Rosage, 2012). Evidentemente, la información que uno encuentra en 
Ushahidi u otra red social, además de valiosa puede ser susceptible de iniciar la 
acción periodística y, por ende, la investigación (Lavrusik, 2010). Wadah Khanfar, 
director de Sharq Forum y corresponsal de Al Jazeera, explicaba en el mismo 
congreso cómo se usaron las redes sociales para informarse verazmente de los 
levantamientos de la primavera árabe y evitar la manipulación informativa:  

«Tuvimos mucha oposición en la redacción porque los editores entendían que 
la información proveniente de activistas era una amenaza contra nuestra 
integridad, pero no tuvimos elección ya que el gobierno prohibía la entrada a 
periodistas. Al principio recibimos mucha desinformación, recordad que el 
gobierno de Siria reclutó cientos de bloggers para enviar información a través 
de Facebook y Twitter, pero luego nos dimos cuenta de que había un grupo de 
bloggers inteligentes con un sentido informativo más profesional, y 
comenzamos a usar sus informaciones para verificar otras historias, como las 
ocurridas en la ciudad de Homs. (…) Esto es una gran ventaja, porque un 
corresponsal sólo puede estar en un sitio, pero cuando tienes a 20 ó 30 
personas que te informan sobre lo que ocurre obtienes un mejor entendimiento 
de la realidad. El periodismo profesional debe continuar, claro, pero la tarea 
que ahora hacen editores y periodistas va a cambiar, porque has de tener en 
cuenta el contenido generado por los usuarios, pero no olvidar la investigación 
periodística en profundidad, además de la tarea de priorizar y dar relevancia a 
las noticias» (Khanfar, 2012). 

Entendemos que Facebook o Twitter son excelentes plataformas para la comunicación 
humana, pero eso es muy distinto de periodismo y, más aún, de periodismo de 
investigación. “Al meditar sobre los ejemplos recientes de mis viajes [por los países de 
la primavera árabe], creo percibir un patrón,” aseguraba Anne Nelson, catedrática de 
la escuela de Asuntos Públicos Internacionales de la Universidad de Columbia, “los 
medios sociales pueden hacer una enorme contribución cuando hay una dosis de 
urgencia en el aire, pero una vez ausente esa carga, la atención y el activismo online 
pueden desaparecer rápidamente.” (Nelson, 2012).  

Quizás Nelson no haya tenido en cuenta a esos bloggers “mercenarios” contratados 
por gobiernos de uno y otro lado para avivar el aforo digital y que, una vez conseguido 
su interés, dan descanso a sus teclados. Para comprender un poco mejor la relación 
de la acción ciudadana con el periodismo de investigación, basándonos en las ocho 
características definitorias encontradas por Estellés y González (2012), hemos 
buscado aquellas aplicaciones de crowdsourcing más novedosas o populares 
relacionadas con acciones informativas o periodismo, y hemos indagado sobre sus 
contenidos. Nos hemos fijado un límite de 100 proyectos o reportajes para aquellas 
webs que incluían cientos de ellos. Seis de ellas, en versión beta, no están operativas 
aún –mayo 2012–, como Swift River, un proyecto de Ushahidi para la catalogación 
colaborativa de informaciones.  
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No se incluyen Twitter, Flirck, Linkedln, You Tube o Facebook, ya que si bien 
desempeñan una función valiosa en la promoción de noticias, no son en sí plataformas 
de producción ni distribuidores de trabajos originales de periodismo de investigación –
aunque You Tube anunció que pondría en marcha un canal exclusivo para PI en julio 
de 2012.  

Figura 7: Portales de crowdsourcing / periodismo de investigación 

PORTAL Nº PROYECTOS PI OPERATIVA APP/PRO215 
http://churnalism.com/ > 100 NO SI A 
http://crowdmap.com/  > 100 NO SI A 
http://crowdtrust.org/  0 NO NO A 
http://geocommons.com  > 100 NO SI A 
http://geofeedia.com/ NA216 NA SI A 
http://globalvoicesonline.org  > 100 NO SI A/P 
http://helpmeinvestigate.com/ 0 NO SI P 
http://longreads.com  > 100 NO SI A 
http://mapalist.com  < 10 NO SI A 
http://mediabugs.org/  > 100 NO SI A 
http://mini-leaks.com/ < 25 NO SI P 
http://misoproject.com  < 10 NO SI A 
http://openblockproject.org/  > 100 NO SI A 
http://projects.propublica.org/docdiver/  < 10 SI SI A 
http://storify.com  > 100 NO SI A/P 
http://www.datatracker.org  > 100 NO SI A 
http://www.dipity.com  > 100 NO SI A 
http://www.documentcloud.org  > 100 SI SI A 
http://www.everyblock.com/ NA NA SI A 
http://www.excelencias.org.br/  > 100 NO SI A/P 
http://www.fixmedia.org/  0 NO NO A 
http://www.freedomfone.org  < 25 NO SI A 
http://www.jovenesreporteros.cl/  > 100 NO SI P 
http://www.mivoz.cl/  > 100 NO SI P 
http://www.openheatmap.com/ < 10 NO SI A 
http://www.patch.com/  > 100 NO SI A/P 
http://www.poderopedia.org/  0 NO NO A 
http://www.swiftly.org  0 NO NO A/P 
http://www-958.ibm.com  > 100 NO SI A 
http://zeega.org/  0 NO NO A 
https://opendata.socrata.com  > 100 NO SI A 
http://ireport.cnn.com/  > 100 NO SI A/P 
http://www.demotix.com  > 100 NO SI P 

                                                           
215 APP: Sólo aplicación.  PRO: Produce/publica contenidos. 
216 Requiere subscripción de pago. 
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http://www.soyperiodista.com  > 100 NO SI P 
http://www.groundreport.com  > 100 NO SI P 
http://www.bottup.com/  > 100 NO SI P 
http://www.tumblr.com  > 100 NO SI P 
https://posterous.com/about  > 100 NO SI P 
https://www.mturk.com  > 100 SI SI A 
http://www.junar.com  > 100 NO SI A 
 

Al observar la Figura 7, vemos que de los 40 portales encontrados, sólo tres aportan 
material o sirven como herramientas para el desarrollo investigativo: Document 
Cloud.org, Mechanical Turk, y Doc Diver. Storify.com muestra ejemplos de periodismo 
de denuncia o periodismo en profundidad con investigación periodística. Y tanto 
Crowdmap.com, de Ushahidi, como Junar.com, a pesar de almacenar documentación 
perfectamente susceptible de iniciar la investigación periodística, no lo son como tal. 

Jon Marshall, profesor de periodismo en la Northwestern University, estudió varios 
medios audiovisuales que utilizaban el crowdsourcing en sus investigaciones y 
concluía que “el periodismo de investigación de alta calidad requiere semanas, meses 
e incluso años para completarse. En realidad, pocos amateurs tienen el tiempo o la 
inclinación de pasar día tras día buceando en documentos y encontrando fuentes para 
entrevistar. Los periodistas investigadores profesionales son necesarios, pero se 
necesitan nuevas formas de financiarlos ya que periódicos, revistas y televisiones 
están recortando personal” (Marshall, 2010). 

Efectivamente, aparece un mayor problema que ni Nelson, ni Khanfar, ni Rosage o 
Sabbagh sacan a colación: ¿Esos informantes estarán siempre ahí a pesar de no 
recibir aporte económico? ¿Y de dónde vendrán los ingresos para llevar a cabo esa 
“función periodística necesaria” que evalúe, verifique, organice y redacte el volumen 
de información generada fuera de las redacciones, o investigue y genere periodismo 
de investigación de calidad?  

4. Aplicaciones digitales para la aportación económica ciudadana (o 
crowdfunding). 

La inquietud se repite una y otra vez. En el Financial Times: “el hecho de que el 
contenido del FT pueda leerse en cualquier tipo de plataforma social no es la panacea, 
debemos publicar nuestro contenido en plataformas desde las que podamos obtener 
ingresos, porque si no es así, no habrá ningún FT en el futuro” (Grimshaw, 2012); en 
The Economist: “hemos de buscar a esa ‘masa inteligente’, esos lectores en 
profundidad que sí están dispuestos a pagar más que los lectores que consumen 
noticias a toda velocidad, porque éstos últimos, la gran mayoría, son el perfecto 
objetivo de la publicidad en Internet, pero los pagos por contenidos vendrán de los 
usuarios que optan por una lectura más reposada” (Rashbass, 2012); o el grupo 
PRISA “¿Quién va a pagar por un periodista profesional de investigación cuando todo 
es gratis en Internet?”, se preguntaba su consejero delegado, Juan Luis Cebrían 
(Lázaro, 2012).  

http://www.soyperiodista.com/
http://www.groundreport.com/
http://www.bottup.com/
http://www.tumblr.com/
https://posterous.com/about
https://www.mturk.com/
http://www.junar.com/
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“Paywalls: segregated access (free and paid) to online content and services”, un 
estudio de Digi Careers realizado en abril de 2012 (“Paywalls”, 2012), trató de dar 
respuesta a esta pregunta: el público seguía resistiéndose en su mayor parte al pago 
por contenidos, especialmente informativos, y la gran mayoría de los encuestados, 90 
por ciento, esperaba libre acceso a una muestra del material antes de decidir si valía la 
pena pagar por ello. Pero el estudio presentaba una carencia: no se preguntó a los 
encuestados sobre periodismo de investigación o sobre temas que pudieran afectarles 
directamente en su comunidad como algunos de los desvelados por Wikileaks o 
aquellos financiados por Spot.us. Y sin embargo, hemos visto que las subvenciones 
desde fundaciones y las donaciones de particulares son el patrón ordinario que siguen 
para su financiación prácticamente la totalidad de las 110 instituciones no 
gubernamentales relacionadas con el PI en todo el mundo, con excepción de las 
surgidas en el seno universitario –hemos contando 9–, así que no falta el enlace o 
botón, en ocasiones abultadamente destacado, para “Donar”, “Contribuir”, “Colaborar”, 
“Involucrarse” o “Ayudar” al fin que persiguen. ¿Es realmente el crowdfunding una 
solución a la empobrecida inversión que padece el PI? 

El Center for International Media Assistance (CIMA) investigó en 2007 a 37 centros sin 
fines de lucro dedicados al PI entrevistando a más de 30 educadores, patrocinadores, 
periodistas y directivos relacionados con el periodismo de investigación internacional 
en 26 países distintos. Sus conclusiones fueron que el 74 por ciento de estos centros 
apaleaba a las subvenciones y donaciones como su fuente principal de ingresos, 
seguido de los beneficios comerciales por publicidad o venta de reportajes, un 23 por 
ciento, y las cuotas de afiliación, un 11 por ciento (Kaplan, 2007: 24).  

Los canales de financiación alternativos a bancos y accionistas han existido desde 
algún tiempo y son constatables en el mundo de la investigación periodística (Patel y 
McLellan, 2011), pero si bien estos estudios confirman el tipo de financiación, no 
reflejan su viabilidad como pauta consolidada. La investigación llevada a cabo por 
Investigative Reporting Workshop sobre entidades sin ánimo de lucro dedicadas al 
periodismo de investigación desvelaba que el acumulado total anual de sus 
presupuestos había ascendido de 84 millones de dólares en octubre de 2010 a 135 
millones a finales de 2011 (Lewis et al., 2011). Aunque también mostraba que de las 
75 organizaciones analizadas, todas estadounidenses, diez funcionaban con menos 
de 100.000 dólares de presupuesto anual “lo que sugiere que hay un número de 
periodistas que cobran muy poco o no cobran, y cuyas organizaciones operan 
sustancialmente con el corazón y la esperanza” (Lewis, ib.).  

Aunque no estrictamente circunscrito al PI, el CIMA presentó datos nuevamente en 
2011 sobre una encuesta realizada a más de 60 grupos que trabajan a favor de la 
libertad de expresión, todos miembros de la red IFEX (International Freedom of 
Expression eXchange), con conclusiones semejantes: "en los últimos tres-cinco años 
la financiación total de los donantes para el fomento de la libertad de expresión ha 
aumentado. Aun así, muchos donantes están experimentando presiones económicas 
como consecuencia de la crisis financiera. Y en varios casos, esta presión ha llevado a 
recortar los programas, reducir el financiamiento, revisar las alianzas con los 
beneficiarios, y redefinir el enfoque geográfico” (Nelson, Junio 2011). 
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A pesar de la vigorosa impresión que desprenden instituciones como ProPublica, con 
10 millones de dólares de presupuesto inicial217, o el Bureau of Investigative 
Journalism (BIJ), con dos millones y medio de libras218, hay profesionales que 
aseguran que las donaciones a non-profit no son una solución a largo plazo 
(Birnbauer, 2012, Requejo, 2011, Mutter, 2010; Westphal, 2009). Ocho de las 
organizaciones de nuestro ANEXO I han dejado de estar operativas en la última 
década y una apenas tiene actividad. Es normal que algunas de ellas no hayan cejado 
en su búsqueda de nuevas formas de financiación o coordinación para sacar adelante 
sus trabajos (Patel y McLellan, ib.). ProPublica se sumó en enero de 2011 a las ventas 
de Kindle Singles a través de Amazon, pero algunos de ellos fueron gratuitos 
(Lustgarten, 2011). Su director general, Richard Tofel, defendía la gratuidad y 
explicaba que “se están buscando medios para permitir a las personas hacer 
donaciones voluntarias cuando lean los reportajes. Amazon está buscando una 
solución informática para ello” (“The cost”, 2011).  

El comentario de Tofel evoca aplicaciones como Spot.us, Kickstarter, Flattr o Goteo. 
Hemos buscado en la red auqellas que permitían la subvención de trabajos 
periodísticos y, habiendo descartado aquellas con un exclusivo carácter mercantil, 
trabajamos sobre 24. 

Como vemos en la Figura 8, sólo cuatro de estos portales han subvencionado hasta el 
momento trabajos de periodismo de investigación. De hecho, si no contamos con 
Spot.us, cuya prioridad es exactamente esta y en la que hemos encontrado más de un 
30 por ciento de proyectos investigativos, entre las 23 restantes suman un total de tres 
proyectos, dos de ellos impresos y uno audiovisual. 

Por tanto, el crowdfunding a través de aplicaciones web ha resultado hasta el 
momento poco beneficioso para el periodismo de investigación. Así lo deducía Jeremy 
Smith, investigador en la Stanford University, tras encuestar a 157 periodistas 
estadounidenses (Smith, 2011), la mayoría free lance provenientes de las bases de 
datos de Spot.us, del Knight Fellowships Network y del Center for Investigative 
Reporting. A la pregunta sobre de dónde provenían los ingresos para sus trabajos, los 
encuestados respondieron que mayormente de becas institucionales y que en menor 
medida de donaciones o micro-pagos particulares a través de portales web. 

 “CROWDFUNDING” incluye todos aquellos sitios que 
hemos incluido en nuestra Figura 8.  

 “ONG’s” se refiere a aquellas instituciones que 
hemos incluido en el anexo I y que producen 
periodismo de investigación.  

 “OTROS” incluye instituciones académicas, tarjetas 
de crédito, Google Ads y otros. 

 Y bajo “BECAS INSTITUCIONALES” se encuentran 
las ayudas cedidas por aquellas instituciones que 
hemos incluido en el anexo I y que fomentan 
periodismo de investigación. 

                                                           
217 http://www.propublica.org/about/frequently-asked-questions/ 
218 http://www.thebureauinvestigates.com/fundingexplained/ 
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Figura 8: Portales de crowdfunding / periodismo de investigación 

PORTAL Nº PROYECTOS PI OPERATIVA 
http://spot.us/  > 100 SI SI 
http://www.seeclickfix.com/ > 100 NO SI 
http://www.seed.com  > 100 NO SI 
http://www.kickstarter.com  > 100 SI SI 
http://www.lanzanos.com  > 100 NO SI 
http://www.verkami.com  > 100 SI SI 
http://www.latahonacultural.com  < 25 NO SI 
http://www.goteo.org  > 100 NO SI 
http://www.fandyu.com  < 25 NO SI 
http://www.volanda.com  0 NO NO 
http://www.injoinet.com  < 25 NO SI 
http://www.comproyecto.com  < 25 NO SI 
http://www.rockethub.com  > 100 SI SI 
http://www.indiegogo.com  > 100 NO SI 
http://www.sponsume.com  > 100 NO SI 
http://www.mynbest.com  < 25 NO SI 
http://www.crowdfunder.co.uk/ > 100 NO SI 
http://www.quirky.com/ < 25 NO SI 
http://www.pozible.com  > 100 NO SI 
http://cofundos.com  > 100 NO SI 
http://www.fansnextdoor.com/ > 100 NO SI 
http://www.crowdfundinn.com  > 100 NO SI 
http://www.ulule.com  < 25 NO SI 
http://flattr.com  < 50 NO SI 

 

  

Figura 9: Fuente de ingresos 

 

Fuente: Jeremy Smith, Stanford University. 
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Y ante la pregunta sobre qué medio de financiación ganaría importancia en los 
próximos cinco años, los periodistas respondieron: 

Figura 10: Fuente de ingresos / proyección 

 
Fuente: Jeremy Smith, Stanford University. 

 
Detectamos así que existe un gran volumen de periodismo de investigación financiado 
mayormente por medios alternativos a los tradicionales, en especial por instituciones 
sin ánimo de lucro, algo que ocurre ampliamente en EE.UU –el 60 por ciento de las 
instituciones listadas en nuestro anexo tiene su base en el país norteamericano.  

No obstante, no podemos revalidar esta pauta respecto a las donaciones provenientes 
de individuos mediante aplicaciones web, aunque sí se muestre un incipiente 
progreso. David Cohn, fundador de Spot.us, no dudaba en que las pequeñas 
cantidades recolectadas a través de su portal –entre 100 y 3.000 dólares– fueran 
suficientes en algunos casos para poner en marcha un proyecto, pero también creía 
que el trabajo investigativo podría ser vendido posteriormente a los medios de 
comunicación para obtener retribuciones adicionales: “Nunca dije que esto sustituiría a 
los viejos flujos de ingresos. Lo que planteamos es una gota en el océano, pero cada 
gota ayuda... Esto es algo que debe realizarse en conjunción con otros modelos" 
(Hunter, 2010). 

 

5. Periodismo de datos y visualización gráfica. 

Los ejemplos en los que la investigación periodística se ha visto favorecida por los 
avances en tecnología computacional son muchos y tanto Philip Meyer (1993), como 
José Luis Dader (1997) o Francisco Casal (2004), han dado buena cuenta de ello. No 
hemos querido por tanto profundizar en este epígrafe, pero sí queremos puntualizar 
algunas ideas que nos ayuden a componer nuestras conclusiones finales.  

1. Actualmente las visualizaciones de datos, versiones mejoradas de las 
conocidas infografías, son más atractivas e incluyen cierta interactividad: útiles 
y actuales, pero no de emergente novedad. Ha quedado suficientemente 
demostrado en las dos últimas décadas que cualquier tipo de periodismo se 
beneficia de la ordenación visual simplificada de datos complejos (Cairo, 2011). 
Pueden verse cientos de ejemplos en Great Journalism.net. 
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2. También se han mejorado las interfaces de las herramientas de análisis o 
exploración de datos, más intuitivas y visuales –Overview o Gephy– que 
además se distribuyen como software de fuente abierta.  

3. No todo el periodismo de datos es periodismo de investigación. Uno puede 
descargar de la página Open Data del gobierno de Cataluña extensas bases de 
datos sobre la cilindrada de motocicletas en la región, pero ordenar y visualizar 
esta documentación es tan atractivo al periodista de investigación como pueda 
serlo a un repostero. 

4. Al igual que toda práctica periodística, la calidad del producto final vendrá 
supeditada por la calidad de la materia prima, es decir, el contenido. 
Farmsubsidy.org, Fishsubsidy.org, Top Secret America219, Toxic air and 
America’s schools220 o EU Structural Funds221 son admirables ejemplos de 
investigación, organización y visualización de datos en la web con información 
de gran calidad. 

5. Y puesto que esta materia prima se encuentra “mayormente” en los desvanes, 
sótanos y buhardillas del ente público, es imprescindible una legislación 
pertinente que agilice su acceso. EE.UU., Reino Unido y Alemania han dado 
ejemplos satisfactorios –la investigación de The Telegraph  MP’s expenses se 
inició con una solicitud de información pocos días después de aprobarse la ley. 
En España se ha presentado un anteproyecto para la denominada Ley de 
Transparencia, pero sigue habiendo puntos oscuros de cara al PI (Villa, 2012; 
“La ley”, 2012), como también los hay en la Ley de Protección de Datos 
(Rodríguez, 2010). 

6. Decimos “mayormente” pero no “únicamente”. El periodismo de investigación 
de datos no debería consagrarse en exclusiva a la denuncia de personalidades 
e instituciones de oficio y servicio público, las entidades privadas también 
comenten felonías (Carrasco et al., 2007).   

7. Como se ha visto a lo largo de este ensayo, el trabajo del periodista profesional 
parece imprescindible, ya que si hablamos de los proveedores de esa 
documentación “su objetivo no es la noticia, sino simples marcadores de datos 
y resultados. Esta actividad productora no puede considerarse verdadero 
periodismo, aunque en algunos casos se le parezca” (Martínez Albertos, 1997. 
51-52). 

Por consiguiente, “cuando nos referíamos a la característica esencial definitoria del 
periodismo de investigación decíamos que no por el hecho de publicar algo que ha 
permanecido oculto nos encontrábamos ante un texto de investigación. Lo 
auténticamente importante era que el proceso de acumulación de datos se hubiera 
realizado con un trabajo profesional propio a través de fuentes de información” 
(Caminos Marcet, 1997: 235). A fin de cuentas, “es el control y la indagación sobre el 
método lo que permite hablar de periodismo de precisión, y no la mera transcripción de 
números" (Dader, prólogo a la obra de Meyer, 1993: 14). A lo que habría que añadir su 
importancia para la población a la que va dirigida el trabajo redactado y su intención de 
denuncia. Como ya se ha enfatizado: su compromiso en beneficio relevante de la 
sociedad. 
                                                           
219 http://projects.washingtonpost.com/top-secret-america/map/ 
220 http://content.usatoday.com/news/nation/environment/smokestack/index 
221 http://eufunds.ftdata.co.uk/ 



TENDENCIAS EN EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN: INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, 
CROWDSOURCING Y CROWDFUNDING. Eduardo Francisco Rodríguez, María Teresa Sandoval 

675 
 

6. Conclusiones 

No parece coincidencia que muchas de las innovaciones aplicadas a la producción de 
periodismo de investigación se estén llevando a cabo fuera de la propia industria 
informativa. 

Internet, como medio de distribución, ha permitido el crecimiento exponencial de 
instituciones sin ánimo de lucro que producen o fomentan PI en todo el mundo. Pero 
aunque divisemos un interés en hacer uso de las nuevas herramientas para la 
ordenación y visualización de datos en la web de estas instituciones, a día de hoy se 
trata de un fenómeno embrionario. 

Igual ocurre con la participación de la ciudadanía en la generación de contenidos. Las 
herramientas analizadas han propiciado la colaboración de los usuarios, a la que 
estimamos positiva, pero esta acción se ha desarrollado más en el campo del 
periodismo diario que en el proceso largo de la tarea investigadora. No podemos 
asegurar que en el futuro la colaboración ciudadana se fortalezca en esta modalidad 
periodística, a pesar de que sus contenidos no son productos, si no servicios, lo que 
debería reforzar la relación con la comunidad. Lo que sí nos aventuramos a confirmar es 
que el profesional investigador será necesario. Siempre que, eso sí, encuentre fuentes 
de financiación adecuadas para este tipo de trabajo. 

En realidad, este es el punto de mayor relevancia para instituciones y periodistas de 
investigación: la supervivencia económica. Si estas herramientas de crowdsourcing y 
crowdfunding permiten el abaratamiento de la producción de PI sin mermar su calidad, o 
una financiación más ágil e independiente, es evidente que se utilizarán con mayor 
regularidad en los meses y años venideros. Aun así, no parece que las iniciativas non-
profit podrán depender de las donaciones individuales o los micro-pagos. Como 
apuntábamos al principio, la calidad y la proximidad del contenido informativo son de 
vital importancia para cautivar a los usuarios finales, sin que podamos confirmar, 
desafortunadamente, que éstos realicen el desembolso para cualquier tipo de medio. 
Estas instituciones y periodistas deben diversificar sus canales de ingresos, como 
puedan ser los kindle singles, la publicidad no intrusiva o los acuerdos con grandes 
cabeceras, que demuestran en EE.UU. su interés en externalizar la labor investigativa 
hacía el sector no lucrativo (Waldman, 2011). 

Creemos que el trabajo del periodista investigador mejorará al usar las aplicaciones de 
participación o colaboración ciudadana, las bases de datos públicas, el software para la 
ordenación de documentación y visualización de datos, los buscadores de conversación 
(como Open Facebook Search o Spredfast.com) o las herramientas de seguimiento web 
(You Get Signal y Httrack.com), pero si hay algo que el PI ha mantenido desde los 
mukrakers de Roosevelt hasta los mukhakers de Wikileaks es un modelo profesional 
comprometido que mantiene y fomenta la mejora social, política, cultural y económica 
del ámbito en el que el mensaje se despliega, y cuando hablamos de herramientas, 
debemos describir medios y no fines en sí, dando relevancia a la precisión y la calidad 
de la información. “Obviamente”, escribía Matt Waite, programador informático y 
profesor de periodismo en la universidad de Nebraska, “hay un algoritmo para el 
periodismo. Probablemente haya muchos. ¿Pero sabes para lo que no hay ningún 
algoritmo? Humanidad” (Waite, 2012).  
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ANEXO I – RELACIÓN DE ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
DEDICADAS AL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

AÑO: Año de surgimiento. 

RAZÓN: Fomenta (F) o Produce (P) periodismo de investigación. 

FORMATO: Digital (D), Impreso (I) o Audiovisual (A). 

APLICACIONES: Uso o Desarrollo. 

OPERATIVA: en funcionamiento a 1 de mayo de 2012. 

        APLICACIONES   

ENTIDAD AÑO RAZÓN FORMATO USO  DES. OPE. 

100 Reporters 2011 F D NO NO   

Agency of Investigative Reporting in Rivne 2007 P D NO NO  
Arab Reporters for Investigative Journalism 2005 F D NO NO   
Association Marocaine Pour le Journalisme 
d’Investigation 2008 F D NO NO   

Associazione di Giornalismo Investigativo 2007 F D NO NO   

Austin Bulldog 2010 F+P D NO NO   

Australian Centre for Independent Journalism 1990 F+P D+I NO NO   

Balkan Investigative Reporting Network 2005 F+P D+A NO NO   

Bosnia Center for Investigative Reporting 2004 F+P D NO NO   

Brazilian Association of Investigative Journalism 2001 F+P D NO NO   
Broadcasting Training Center ProMedia 
Foundation 1998 P D+A NO NO   

BrowardBulldog 2009 F+P D NO NO   

Bulgarian Investigative Journalism Center 2007 F D NO NO NO 

California Watch 2009 P D SI NO   

Canadian Centre for Investigative Reporting 2008 F D NO NO   

Caucasus Media Investigations Center 2005 F D NO NO NO 

Center for Investigative Journalism Nepal 1996 F+P D+I NO NO   

Center for Investigative Journalism Puerto Rico 2007 P D NO NO   

Center for Investigative Reporting Serbia 2007 F+P D NO NO   

Center for Investigative Reporting US 1977 F+P D SI NO   

Center for Public Integrity 1989 P D+I SI NO   

Center of Investigative Reporting Ucrania 2008 P D NO NO   

Centre for Investigative Journalism UK 2003 F D NO NO   

Centro de Investigación Periodística Chile 2007 P D+I+A NO NO   

Centro de Periodistas de Investigación 1996 F  D NO NO NO 

Chicago Innocent project 2011 F D NO NO   

Chicago Talks 2007 P D SI NO   

City Limits New York 1976 P D NO NO   

Consejo de Redacción 2006 F D NO NO   

Dart Center for Journalism and Trauma 1994 F D NO NO   
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Documentcloud.org 2009 F D SI NO   

European Fund for Investigative Journalism 2000 F D NO NO   

European Journalism Centre 1992 F D NO NO   

FAIR Warning 2010 P D NO NO   

Florida Center for Investigative Reporting 2010 P D SI NO   

Follow the money.org 2011 F+P D SI SI   

Foreningen for Undersøgende Journalistik 2002 F D NO NO  
Föreningen grävande journalister Sweden 1990 F+P D+I NO NO   

Foro de Periodismo Argentino - FOPEA 2003 F+P D SI NO  
Forum for African Investigative Reporters 2003 F+P D NO NO   

Fundación MEPI Periodismo de Investigación 2010 F  D NO NO NO 

Funds Pour Le Journalisme 2010 F D NO NO   

Global Investigative Journalism Network 2003 F D NO NO   

Health News Florida Inc 2007 P D NO NO   

Hetq Investigative journalists online 2001 F+P D NO NO   

IDL Reporteros 2010 P D NO NO   

I-News Network 2010 F+P D NO NO   

Instituto de Prensa y Sociedad - Venezuela 2002 F D NO NO   

Instituto Prensa y Sociedad - Perú 1993 F D NO NO   

Institutt for Journalistikk 1975 F+P D+I NO NO   

International Center for Journalists 1984 F D NO NO   
International Consortium for Investigative 
Journalism 1997 P D SI NO   

Investigate West 2009 P D NO NO   

Investigating Power 2012 F D NO NO   

Investigative Journalism Center of Moldova 2003 F+P D NO NO   

Investigative News Network 2009 F D NO NO   

Investigative Newsource 2009 P D SI NO   

Investigative Reporters and Editors 1975 F+P D+I SI SI   

Investigative Reporters Network Europe 2005 P D NO NO   

Investigative Reporting Workshop 2008 F+P D NO NO   

Iowa Center for Public Affairs Journalism 2009 F+P D SI NO   

I-Team-TV 2010 P D+A NO NO   

iWatch News (Center for Public Integrity) 2011 P D SI NO   

Kaas og Mulvad 2007 P D+I SI NO  
Macedonian Asociajcija Reporters 2002 F D NO NO NO 

Maine Center for Public Interest Journalism 2009 P D NO NO   
Media Focus — Center for Investigative 
Journalism  2000 F D NO NO NO 

Mediacentar Sarajevo 2000 F D NO NO   

Midwest Center for Investigative Reporting 2009 P D NO NO NO 

MinnPost 2007 P D NO NO   

Mother Jones 1976 P D+I NO NO   
National Institute for Computer-Assisted 
Reporting 1989 F D SI SI   
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Netzwerk Recherche 2005 F D+I NO NO   

New England Center for Investigative Reporting 2009 F+P D NO NO   

Observatori crític dels mitjans - Anuario 2011 P D NO NO  
Oklahoma Watch 2010 P D NO NO   

Opensecrets.org 1996 P D SI NO   
Organized Crime and Corruption Reporting 
Project 2007 F+P D SI NO   

Periodismo de Investigación 2006 F D NO NO   

Philippine Center for Investigative Journalism 1989 F+P D+I NO NO   

Plaza Pública 2011 P D NO NO   

ProPublica 2008 F+P D+I SI SI   

Public Source 2011 P D NO NO   

Publica 2011 P D NO NO   

Pulitzer Center on Crisis Reporting 2006 P D NO NO   

Recherche-Netzwerk Schweiz 2010 F D NO NO   

Romanian Center for Investigative Journalism 2001 F+P D NO NO   

Schuster Institute for Investigative Journalism 2004 F+P D NO NO   

Scoop 2003 F+P D+I NO NO  
Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse 1990 F+P D NO NO   

Talking Points Memo 2000 P D SI NO   

Texas Watchdog 2007 P D NO NO   

The Alicia Patterson Foundation 1965 F D NO NO   

The Bureau of Investigative Journalism 2010 P D SI SI   
The Finnish Association for Investigative 
Journalism 1998 F D NO NO   

The Fund for Independence in Journalism 2003 F D NO NO NO 

The Fund for Investigative Journalism 1969 F D NO NO   

The Initiative for Investigative Reporting 2010 F+P D   NO NO   

The Investigative Fund 1998 P D NO NO   

The Knight Foundation 2007 F D NO NO   

The Lens 2009 P D NO NO   

The Nieman Foundation for journalism 1938 F D+I NO NO   

The Novi Sad School of Journalism 1996 F D NO NO   
The Pascal Decroos Fund for Investigative 
Journalism 1999 F+P D NO NO   

The Swiss Investigative Reporters Network 2011 F D NO NO   

Toni Stabile Center for Investigative Journalism 2007 F+P D NO NO   

Vereniging van Onderzoeksjournalisten 2002 F D+I NO NO   

Wisconsin Center for Investigative Journalism 2009 P D NO NO   
Wole Soyinka Center for Investigative 
Journalism 2005 F D+I NO NO   

WyoFile 2008 P D NO NO   
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Resumen 

En 2012, pese a que la consolidación del periodismo digital es ya una realidad, el 
lenguaje del ciberperiodismo estaría todavía por desarrollar en toda su dimensión. La 
presente comunicación se propone hacer un análisis de una de las nuevas 
posibilidades que se presentan para la construcción de piezas informativas: el Storify. 

Herramientas como Storify permiten construir un nuevo tipo de discurso hipermedia en 
el que fragmentos de la conversación generada en las redes sociales, enlaces a otras 
noticias o fuentes de información y otros contenidos multimedia se articulan a lo largo 
de un hilo conductor que corre a cargo del periodista. En esta investigación se propone 
evaluar el uso de esta plataforma por parte de algunos de los principales cibermedios 
españoles, considerandola como un camino, un modelo más, para explorar el lenguaje 
multimedia o hipermedia que Internet posibilita en su máximo nivel. 

Palabras Clave: periodismo digital, lenguaje multimedia, hipermedia, redes sociales, 
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1. Introducción 

Internet ha transformado el mundo de las comunicaciones y también el del periodismo. 
En los años 80, ante la perspectiva de que la revolución tecnológica produciría 
grandes cambios en el ámbito de la comunicación, la prensa vio la necesidad de 
explorar el nuevo medio para asegurarse un hueco en el futuro escenario. Fueron los 
primeros pasos del periodismo en internet. 

Hoy, en 2012, en medio de una gran crisis económica a la que se le suma una crisis 
estructural en el sector, el periodismo en internet es una realidad consolidada con sus 
particularidades definitorias. Y, en teoría, con un lenguaje diferenciador condicionado 
por tres características de la web: la interactividad, la hipertextualidad y la 
multimedialidad, un discurso multimedia -no exclusivo, pero explorado sobre todo por 
medios en internet (Salaverría, Negredo, 2008).  

A menudo el término multimedia es entendido como un sinónimo de periodismo digital, 
cuando pocas veces es así: la información multimedia puede ser un valor añadido de 
los medios en línea, pero no es un elemento necesario (Deuze, 2003). Una de las 
citadas características de la web que se suponen habrían de condicionar o dar forma 
al lenguaje ciberperiodístico.  

La convergencia entendida como la colaboración o integración entre/de procesos de 
producción de medios diferentes –que hasta el momento funcionaban de forma 
independiente– debería de propiciar la apuesta por producir información multimedia de 
calidad. En esta misma línea, algunos autores han apuntado que con la 
desregularización de los mercados de comunicación en diferentes países y la creación 
de medios de comunicación globales sería de esperar que el periodismo convergente 
y multimedia en su máxima expresión fuera una realidad en un futuro próximo (Stone, 
Bierhoff, 2002). A día de hoy podemos encontrar pocos ejemplos aún muy minoritarios 
de este tipo de periodismo.  

Lo multimedia, hasta ahora, no ha sido muy desarrollado en la mayoría de los medios 
españoles y catalanes. Un análisis realizado por Masip y Micó en 2008 sobre el uso 
del vídeo en algunos de los principales cibermedios a nivel estatal refleja ese extremo.  
Los vídeos analizados nunca se integran formando parte de verdaderas narraciones 
multimedia, y más bien suelen ser reiterativos o en el mejor de los casos funcionar 
como complemento a la noticia. Además su grado de elaboración es escaso o no 
están adaptados pensando en el nuevo medio. Un estudio posterior –de 2010, a modo 
de continuación de ese primer análisis– evidenciaba que dos años más tarde la 
situación apenas había variado y que la información multimedia era prácticamente 
inexistente (Masip et al., 2010).  

En el año 2005, Nora Paul repasaba el estado de la cuestión en lo referente al 
periodismo en la web, contrastando la realidad con las expectativas, concluyendo que 
el lenguaje del ciberperiodismo estaría todavía por desarrollar en toda su dimensión. 
Las posibilidades iniciales atribuidas al periodismo en la web no habían sido 
desarrolladas, por ejemplo, en lo referente a la multimedialidad, si bien el interés era 
creciente. 
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En verdad, el ciberperiodismo todavía estaría muy influido por el modelo de los medios 
impresos a partir de los cuales comenzó a evolucionar, hecho que se puede explicar 
en parte considerando las limitaciones técnicas que tenía la Red (Edo, 2007).  En 
2003, Zerba identificaba la lentitud en la descarga y la baja calidad como los dos 
principales motivos de los usuarios para no hacer click en los contenidos multimedia. 
Así, además de a limitaciones tecnológicas, el retraso en la evolución del periodismo 
en la web estaría ligado a otros factores relacionados con la elaboración del mensaje 
(forma de codificar) y con la recepción (expectativas y competencias para descodificar 
un nuevo lenguaje) (Canavilhas, 2007). 

La convicción general es que la incorporación de elementos multimedia en la noticia 
representa un valor añadido al producto informativo, algo que además han apuntado 
con frecuencia encuestas realizadas a lectores. La investigación en la materia viene 
desarrollándose sobre la base de que los usuarios valoran lo multimedia y creen que 
su incorporación mejora el proceso (Canavilhas, 2007). Sin embargo algunos estudios 
de hace más de una década (Sundar, 2000; Berry, 1999) apuntaban que lo multimedia 
no tenía influencia en la comprensión y que incluso podían generar una imagen 
negativa de la web de noticias, por ejemplo en lo referente a la credibilidad. Esta 
contradicción se podría relacionar con el bajo desarrollo de los contenidos -más 
acusado hace unos años cuando había más limitaciones técnicas-. El lenguaje del 
ciberperiodismo estaba todavía por desarrollar hace una década y sigue estando por 
desarrollar en toda su dimensión hoy. “Debe incluir texto, audio y vídeo, contar con las 
posibilidades interactivas de Internet y facilitar la actualización constante de las 
noticias de una manera atractiva para el público Pero lo cierto es que todavía no existe 
como tal, y que se darán muchos pasos intermedios hasta que lleguemos a verlo 
hecho realidad” (Edo, 2002).  Algunos más se habrían dado ya.  

En palabras Alan Rusbridger, director de The Guardian (Guardian News& Media): 
“Todo periódico está en un viaje hacia algún tipo de futuro digital. Eso no significa 
abandonar el diario impreso, pero si requiere poner más atención, imaginación y 
recursos en las diferentes formas que el futuro digital puede tomar”.  

En 2001, Pavlik describía tres etapas de desarrollo de periodismo en la web. Una 
primera inicial en la que los medios volcaban los contenidos escritos directamente en 
sus ediciones on-line sin ningún tipo de inversión y sin destinar nuevos recursos –
gracias a que la edición de las noticias estaba ya informatizada-. Una segunda en que 
empezarían a producir contenidos pensando en su adaptación al nuevo soporte e 
intentando incorporar nuevas posibilidades, aun estando marcados por las 
características de medios tradicionales. Y, por último, una tercera etapa en la que se 
producirían contenidos exclusivamente pensados para la edición on-line, explorando 
las posibilidades que ofrece el mundo digital e internet, e invirtiendo recursos para ello. 
Se desarrollarían formatos informativos propios, en los que se apostaría por lenguajes 
concebidos para el ciberperiodismo. 

Canavilhas (2007) apunta que tomando como referencia esta clasificación se puede 
afirmar que la mayoría de los medios se mantiene en la segunda etapa. Siendo así, 
estarían utilizando internet como un soporte y no como un medio. Uno de los 
elementos que nos permitirían hablar de internet como un nuevo medio -y no 
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solamente como un soporte para la difusión de contenidos en los formatos originales 
de sus medios de comunicación- sería precisamente la posibilidad de un lenguaje 
propio aún por consolidar. 

Las razones que explicarían esta situación serían la falta de modelos de negocio que 
permitan desarrollar el ciberperiodismo, la falta de público para ese nuevo medio y las 
características técnicas de la red. Podemos pensar que estás dos últimas limitaciones 
han perdido peso como tal hoy, unos años después, pero la falta de un modelo 
económico que permita obtener beneficios en las ediciones on-line sigue siendo un 
gran obstáculo para apostar por desarrollar nuevos proyectos e innovar. 

En todo caso se estarían explorando las posibilidades del ciberperiodismo y 
ensayando su lenguaje. Se estarían dando algunos de los “pasos intermedios”. 

Storify, sería ejemplo de propuesta de un nuevo formato narrativo que permite contar 
historias y crear contenidos periodísticos a partir de otros fragmentos de información –
textuales, imágenes o audiovisuales, incorporándolos desde Twitter, Facebook, Flickr, 
Youtube y cualquier otra página. Esta plataforma fue creada en 2010 en versión 
privada, y en abril de 2011 abierta al público. El modelo que establece puede ser una 
vía de expresión para un lenguaje multimedia –hipermedia mejor, al considerar la 
inclusión de enlaces y la naturaleza hipertextual de la red– que permite combinar y 
sacar partido a material de redes sociales –y otras webs– y que puede ser 
aprovechado por su valor informativo para cubrir diferentes tipos de acontecimientos. 
Por ejemplo, movimientos sociales, noticias de última hora o seguimientos minuto a 
minuto, pero también –¿por qué no?- otros temas más de fondo si hay material 
informativo de interés ya publicado en la red. Las piezas creadas en esta plataforma 
pueden ser incrustadas, insertadas, en la página web del los medios como una noticia 
más. 

El lenguaje que posibilita incluiría tres de las características que se esperan de un 
lenguaje ciberperiodístico consolidado -interactividad (hay material producido por la 
audiencia), hipertextualidad (el texto se construye a partir de material enlazado) y 
multimedialidad (es posible incorporar texto, audio, fotografía o vídeo)- y supondría un 
esfuerzo por poner orden o sacar valor a la conversación generada en las redes 
sociales. 

Dentro de estas, Twitter es vista como una herramienta con gran potencial para la 
profesión. Una investigación (Carrera et al., 2011) sobre el uso de la red social por 
parte de los periodistas españoles revelaba una buena percepción por parte de estos. 
Si bien, el uso que se estaría haciendo se limitaría principalmente a la distribución de 
información o a la conversación con la audiencia y con las fuentes, pero no tanto como 
ayuda en el proceso de producción informativa, como espacio donde recoger material 
para fortalecer los productos periodísticos. El modelo que propone Storify, sería como 
apuntamos una posible vía para aprovechar periodísticamente material e información 
generada en las redes sociales.  
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2. Objetivos e hipótesis 
 

Los objetivos de la presente comunicación son: 

 Estudiar el uso de la plataforma Storify por parte de cibermedios españoles. 
Esto es, tratar de cuantificar su uso pero también valorar el potencial y el 
aprovechamiento informativo de los mismos.  

 Considerar los resultados atendiendo a la existencia de otros formatos de 
noticia con una estructura y lógica narrativa similar a la que posibilita Storify, 
elaborados sin recurrir a dicha plataforma. Noticias construidas con la misma 
lógica, a partir de links a otras informaciones, a partir de materiales multimedia 
de diversa procedencia, a partir de tweets o a partir de otros materiales de 
redes sociales, que se articularían en torno a un hilo conductor a cargo del 
periodista. 

Partimos de una hipótesis de trabajo que sería la siguiente: 

 A pesar de que herramientas como Storify que hacen posible el recurso a este 
tipo de formatos, se estarían usando poco y los ejemplos que se dan se 
podrían enmarcar mayoritariamente en una primera fase de experimentación 
en la que estos no tendrían mucho valor informativo.  

Y, a partir de esa hipótesis central, la subhipótesis de que estos nuevos formatos 
narrativos y las herramientas que los posibilitan son una oportunidad para el 
periodismo en el mundo digital. Considerándolos, por un lado, como una opción 
interesante para poner orden y dar sentido a la conversación que se genera en torno al 
mundo de la información en la web social y producir contenidos que consigan extraerle 
a esta un valor informativo. Y también, por otra parte, considerándolos como una 
opción más a barajar para contar las cosas de la mejor forma posible, un compositor 
de historias que puede ser especialmente apropiado en determinados casos. Por 
ejemplo, acontecimientos narrados minuto a minuto, como unas elecciones, pero 
también, por qué no, temas de más recorrido no vinculados a la inmediatez 

3. Metodología 

Después de una revisión teórica centrada en el periodismo, el lenguaje hipermedia y 
los géneros en la narrativa digital, se ha desarrollado un análisis formal de la 
plataforma de Storify y de sus posibilidades. 

A continuación se realiza un estudio del uso de esta herramienta por parte de los 
principales medios españoles que disponen de una cuenta en esta plataforma. 

Aspectos considerados en el análisis: 

 Nº de piezas y frecuencia de producción: nº de Storify222 publicados, fecha de 
la primera publicación y de la última (a 10 de abril de 2012). 

                                                           
222Usaremos el término para referirnos no solo a la plataforma si no a las piezas creadas a 
través de la misma. 
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 Nº de visitas: Para cuantificarlo hemos analizado el número de visitas que 
aparecían registradas en cada pieza dentro del perfil en Storify de los 
diferentes medios. El número de visitas de las noticias vinculadas (en aquellos 
casos en los que esa vinculación se pudo encontrar) no estaba disponible en 
las páginas web. 

 Modo de publicación: Distinguiremos entre: si la pieza creada en Storify está 
incrustada en la web del medio –es decir, si ha sido importada como un 
elemento único desde la plataforma al portal de noticias-, si hay únicamente un 
enlace que redirecciona al Storify sin incrustarla o bien si no se da ni un caso ni 
el otro, esto es, no está conectada en el Storify con el portal de noticias. 

 Género, y cantidad (extensión), tipo y origen de contenidos enlazados La 
cantidad de contenidos enlazados dará cuenta de la extensión del Storify. El 
análisis del tipo de los materiales extraídos de y su procedencia permitirá 
valorar la diversidad de los mismos y dará cuenta de una mayor o menor 
hipermedialidad. 

 Características del texto que estructura el Storify: Si no hay texto elaborado por 
el periodista o si sí que lo hay. Y, en este segundo caso valorar si este es 
sintético o más extenso y cómo articula o estructura el texto. 

 Vinculación con la actualidad y sección: Estudiar qué tipos de acontecimientos 
se tratan (de actualidad, de fondo) y la sección a la que se adscriben. 

Los medios escogidos para el análisis son las ediciones on-line de cuatro de los cinco 
diarios en papel, generalistas y de pago más leídos del país223. Abc –pese a estar 
entre los cinco primeros en cuanto a difusión del diario impreso– no entra en la 
observación porque no habría producido ninguna pieza empleando la plataforma de 
Storify. 

Así el cuerpo del estudio lo forman: 

El Periódico – Elperiodico.com 

El Mundo – Elmundo.es 

El País – Elpais.com 

La Vanguardia – Lavanguardia.com  

4. Resultados 
4.1. Número de Storifys, número de visitas, modo de publicación 

Elperiódico.com es el medio que más piezas ha publicado. 12, frente a las 7 de 
Elpaís.com o las 4 de Lavanguardia.com. Elmundo.es solo registra 1, concebida como 
una selección de mensajes en Twitter  incrustada en la web acompañando  a un 
seguimiento informativo al minuto de la investidura de Rajoy. No hay texto del 
periodista, ni trabajo del mismo más allá de la tarea de selección de tweets, 
mayoritariamente, (171 y 4 con fotos) y de comentarios en Facebook (17).  El número 
de visitas es considerable, el segundo más alto del total de piezas analizadas 61.149.  
                                                           
223 Fuente: informe OJD 2011. 
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El uso que hace Elmundo.es de Storify en esa única pieza se asemeja al que hace 
Elpaís.com en algunas de sus publicaciones. Solo estos dos medios optan por la 
opción de incrustar el Storify en sus webs. Detrás de esta decisión podemos intuir que 
estaría el interés de utilizar el modelo narrativo que facilita Storify sin derivar tráfico a 
otra web. Las piezas así publicadas tienen de ese modo visibilidad en la página del 
medio y son las que más visitas han generado. Podemos suponer una correlación 
directa entre que los Storifys se presenten incrustados en una página dentro del medio 
y el número de visitas. 

Figuras 1 y 2: Piezas creadas por Elmundo.es y Elpaís.com 
Medio Storify Nº  de visitas  
Elmundo.es El nuevo Gobierno, en la Red 61.149__    
 

Elperiódico.com no incrusta las piezas en su web, pero sí que pone enlaces que 
redirigen a su perfil en Storify con una formula como: “El seguimiento de la gala en las 
redes sociales” o “Las fotos  de los incendios difundidas en las redes sociales”. Ahora 
bien estos enlaces no están presentes en todas las noticias sobre una misma 
temática, sino que suelen estar presentes únicamente en una por lo que tampoco hay 
una apuesta decidida en estos casos por darle visibilidad. Otras veces (en 3 
ocasiones), el diario del grupo Zeta creó una noticia específicamente para 
redireccionar al Storify. 

Figura 3: Piezas creadas por Elperiódico.com 
Medio Storify Nº de visitas 
Elperiódico.com Una gala retransmesa per la xarxa (Una gala 

retransmitida por la red) 
731 

 Twitter explica el accidente de Mataró 1.571 
 Manifestación en apoyo al juez Baltasar Garzón 365 
 Jordi Évole revoluciona la red 608 
 Twitter hierve con el 19-F 341 
 El #23F en chistes 547 
 #vaga29f 567 
 Twitter enfurece con la “violencia estructural” de 

Gallardón 
350 

 Día internacional de la mujer 89 
 El devastador incendio en el Pirineo de Lleida en 

imágenes 
2.441 

 El terremoto de México en imágenes 117 
 La liberación de Óscar Sánchez y su gran 

repercusión en la red 
346 

 

En el caso de Lavanguardia.com no hay presencia en la web de ningún Storify 
incrustado ni se opta por enlazar en las noticias a piezas creadas en esa plataforma. 
El perfil que tiene abierto el diario en esta plataforma está aislado, en todo caso, 

Elpaís.com Las elecciones en las redes sociales 33.353  
 ‘Cosechando subvenciones’: Salvados arrasa en 

Twitter 
106.168  

 Un millón de gracias 1.469  
 La elección del líder del PSOE en las redes sociales 8.140  
 Los premios Goya en las redes  sociales 21.229   
 #nimileuristas 5.311  
 La huelga general del 29-M en las redes sociales 9.472  
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conectado con el medio a través de Twitter. El número de visitas que registran las 
piezas de Storify construidas por el diario digital del grupo Godó es anecdótico. 

Figura 4: Piezas creadas por Lavanguardia.com 
Medio Storify Nº de visitas 
Lavanguardia.com Los seguidores de @Lavanguardia participan 

desde Twitter en la noticia sobre el 
descarrilamiento (…) 

67 

 Así vivieron los Goya los seguidores de 
@LaVanguardia en Twitter 

100 

 Así han vivido los followers de La Vanguardia la 
huelga de universidades 

185 

 La huelga general vista por los seguidores de La 
Vanguardia 

6 

 

Sin embargo hemos encontrado en Lavanguardia.com un tipo de noticia construida 
siguiendo un modelo similar al propuesto por Storify. Esto es, dentro de la propia web 
ir incorporando a una crónica minuto a minuto elementos extraídos de redes sociales y 
otras páginas, pero sin recurrir a la plataforma externa. Mismo formato, desarrollo 
propio. 

Así, en el caso de la cobertura de la huelga general encontramos una pieza de estas 
características que sí que ha tenido protagonismo dentro de la web de 
lavanguardia.com y cuenta con 28.000 visitas.   

Figura 5: Captura de pantalla de una noticia similar elaborada en un modelo similar al de 
Storify, pero sin recurrir a dicha plataforma  
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A raíz de estos primeros resultados observados podemos hablar de tres modelos 
diferentes que hemos encontrado en los medios de análisis. 

A. En primer lugar el de Elperiodico.com. Presenta links al perfil de Storify en 
portada, dentro de algunas noticias como información relacionada o incluso 
genera una noticia con la única finalidad de presentar una historia hecha con 
Storify, siempre sin incrustarla en la web. 
 

B. El segundo caso es el de Elpais.com (o elmundo.es, aunque en este caso la 
muestra se reduce a un elemento). El diario on-line del grupo Prisa elige la 
opción de incrustar los Storify que desarrollan en su web, en lugar de limitarse 
a poner un link a la plataforma. Elegir esta opción puede justificar que sus 
piezas elaboradas siguiendo ese formato hayan conseguido más visitas por 
norma que las de los otros medios.  
 

C. Por último, el modelo de Lavanguardia.com. Podríamos calificarlo como un 
modelo independiente. El diario del grupo Godó ha creado algunas piezas a 
través de Storify, pero no las conecta con su página web (únicamente desde el 
a la web del diario, pero nunca en el otro sentido).  Sin embargo, sí que 
presenta en su web un modelo de noticia similar al propuesto o al que posibilita 
Storify. Así, estarían apostando por el formato pero desde su plataforma. 

En este sentido también hemos encontrado noticias en Elpais.com y otros medios que 
incorporan tweets al discurso, sin recurrir a Storify como herramienta. 

Pero al margen de la estrategia que usen para difundir o publicar este tipo de formato, 
podemos prestar atención a muchos otros aspectos y caracterizar el uso que hacen de 
los mismos y el tipo de piezas que se generan. 

4.2.  Extensión y tipo de los contenidos  

En cuanto a la extensión de las mismas, la consideraremos atendiendo al número de 
contenidos enlazados.  

Con ese criterio podemos decir que elperiódico.com elaboró piezas breves, de entre 
14 y 37 materiales extraidos de la web social, con una media de 21 piezas.  De estos, 
una amplia mayoría son tweets o tweets con foto, 222 de 256, un 86,7%. El resto se 
repartirían entre enlaces a informaciones del propio medio, comentarios en Facebook, 
fotos de Flickr, vídeos de Youtube y un enlace a una entrada de un blog.  

Lavanguardia.com también construyó Storifys breves, de 8, 21, 30 y 47 contenidos. En 
un 86,1% estos provenían de Twitter. Los restantes eran links a noticias del propio 
medio. 

En contraste con esta cifra, el único Storify elaborado por Elmundo.es, presentaba 292 
fragmentos de material extraídos de redes sociales. Un 95% de Twitter (275 tweets, 4 
tweets con foto) y el restante 5% comentarios en Facebook. 
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En Elpaís.com encontramos un punto intermedio. Los Storify presentan una media de 
86 contenidos (con dos datos por encima y por debajo que se desvían 
significativamente de ese media, 209 y 25). Un 70% del total de los mismos eran de 
Twitter, incluyendo dentro de estos un 20% de tweets con foto. El restante 30% se 
reparte entre fotos a través de otras redes (Instagram mayoritariamente, pero también 
Flickr o Ow.ly), vídeos a través de Youtube, comentarios en Facebook, y de forma 
significativa enlaces a otras informaciones de elpaís.com pero también a otras páginas 
web de medios y otras fuentes de información. 

Si bien no podemos considerar una mayor extensión como sinónimo de un mejor 
producto periodístico, sí que podemos pensar que una mayor diversidad de los 
contenidos enlazados podría aportar más valor al texto o cuanto menos permitiría 
hablar de mayor grado de multi- o hipermedialidad. En este caso elpaís.com sería el 
que optaría por una mayor diversidad y un lenguaje más hipermedia. Asimismo sería 
el único medio que optaría por enlazar a noticias de otros medios informativos como 
material complementario a sus piezas. 

4.3.  Género, características del texto que estructura las piezas 

En el intento de adscribir los Storify analizados a algunos de los generos periodísticos 
nos hemos encontrado con ciertas dificultades. La mayoría bordea la frontera entre la 
noticia y la crónica digital224, otros entre el reportaje o la noticia, otros se limitan a una 
recopilación de mensajes dispuestos y otros no llegan a poder encuadrarse en ningún 
género de los tradicionalmente establecidos. Podríamos hablar quizás de un nuevo 
género, o formato al menos.  Y es que en la red van consolidándose poco a poco 
géneros propios, aunque hasta hace relativamente poco lo más frecuente venía siendo 
“la adaptación de géneros periodísticos con los que se trabaja en los medios 
tradicionales con algunas peculiaridades” (Edo, 2007). 

En líneas generales podemos decir que –aun bordeando en algunos casos varios 
géneros clásicos– el 100% de las piezas son una noticia-selección de mensajes en 
redes sociales. Es decir, los propios mensajes son el origen de la noticia y el centro de 
la misma. No se estaría aprovechando la plataforma para tratar un determinado tema y 
enriquecerlo con materiales hipermedia seleccionados en la red social. Se estaría 
convirtiendo estos materiales en los protagonistas del Storify (por encima del hecho 
noticioso) y este sería concebido a modo de complemento de un acontecimiento de 
actualidad recurriendo a fórmulas como: “Una gala retransmesa per la xarxa” (Una 
gala retransmitida por internet), “Así han vivido los followers de La Vanguardia la 
huelga de universidades”, “El nuevo Gobierno, en la Red” o “La elección del líder del 
PSOE en las redes sociales”.  

En cualquier caso, dejando a un lado el formato, podemos hablar de productos 
periodísticos de menor y mayor elaboración, atendiendo como ya apuntamos antes a 
la diversidad de los contenidos seleccionados o al esfuerzo dedicado en el filtrado de 
la web social o, también, por ejemplo a las características del texto que lo estructura. 

                                                           
224 Entendida esta como una narración de hechos al minuto 
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En cuanto a las características de este texto que articula el Storify hemos establecido 
tres categorías: 

1-Inexistente. Los materiales se suceden uno tras otro sin texto por parte del 
periodista. 

2-Sintético. Se limita a articular mínimamente. 

3-Con contenido. Articula en mayor grado el material filtrado. 

Elmundo.es opta por la primera opción. Lavanguardia.com por la segunda para todas 
sus piezas. Los Storify de Elperiódico.com podríamos encuadrarlos entre la segunda y 
la tercera categoría, con la mitad de las piezas con un texto sintético y otra mitad con 
un texto con más contenido y más relato. 

Elpais.com presenta 4 Storify sin texto, y otros 3 con contenido que articula el material 
filtrado. Uno de ellos presenta un grado de elaboración notable, construyendo a lo 
largo de un día un resumen en profundidad y original de la jornada electoral 
(elecciones generales de 2011) a partir de materiales de procedencia bastante diversa. 
En estos casos podemos apuntar un mayor aprovechamiento del valor añadido que 
pueden suponer estos recursos en determinados acontecimientos para construir un 
relato periodístico.  

Pocas piezas de las observadas reúnen estas características. En la mayoría de los 
Storify producidos, la diversidad de fuentes y contenidos es escasa y el texto que los 
articula ausente, sintético o no profundiza en la estructuración del relato.  

No obstante, algunos de los Storify que no presentaban texto o éste era muy sintético 
resultaban de interés por el tipo de material que aportaban.  Hemos encontrado por 
ejemplo casos de una crónica paralela de la gala de los Premios Goya construida a 
partir de material subido a las redes sociales por los protagonistas de la misma o 
también una crónica del congreso para la elección del líder de los socialistas contada a 
partir de testimonios de participantes.  

4.4.  Vinculación con la actualidad y sección 

Únicamente dos de los Storify analizados no tienen una vinculación inmediata con la 
actualidad. Así, casi la totalidad de las piezas están relacionadas con temas de última 
hora o ancladas a una fecha concreta. Elpais.com se desvía en dos ocasiones de esta 
norma. Una de ellas trata un tema más de fondo, y propone un debate pidiendo 
testimonios sobre la precariedad de los jóvenes. La otra es una noticia sobre el éxito 
de un programa (Salvados) en Twitter. 

El análisis de la sección de pertenencia revela que no se han producido Storify ni en 
temas deportivos, ni internacionales. Todos los temas son o bien locales y nacionales 
(política, economía, sucesos) o de cultura y comunicación. 
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5. Conclusiones 

A la luz de los resultados del análisis se puede confirmar la hipótesis de partida y 
extraer unas primeras conclusiones que sirvan como base para futuras 
investigaciones. 

Storify está siendo muy poco usado por los medios estudiados en la presente 
investigación.  

Podemos apuntar como causa un posible recelo de los diarios a recurrir a plataformas 
externas para la producción y publicación de contenidos cuando no está claro el 
beneficio. La popularidad de Storify, dista mucho de la que tienen las redes sociales 
como Twitter o Facebook en las que los medios están presentes de forma mucho más 
activa y más decidida. Pero esto es así no sólo por los millones de usuarios de las 
mismas, sino también porque se presentan como plataformas valiosas para distribuir 
sus contenidos, redirigir tráfico a sus páginas web y crear comunidad. Las empresas 
periodísticas han comenzado a ensayar fórmulas para sacarle provecho. Facebook, 
por ejemplo, posibilita a los periódicos on-line publicar las piezas en su perfil en la red 
social de modo que las visitas a dicha noticia se contabilicen en la web de los propios 
diarios. 

Storify propone un formato narrativo que puede ser interesante para los medios, pero 
no estaría pensado para el usuario del mismo modo que Twitter o Facebook. Sería un 
espacio para construir y publicar historias, pero no una red social. Los medios ya son 
de por sí un espacio para publicar contenidos, así que no lo necesitarían, pues el 
formato propuesto por Storify es posible más allá de dicha plataforma. De hecho los 
medios estarían ensayándolo ya por su cuenta en sus páginas web. 

Por otro lado, deberíamos señalar que el grado de elaboración de las piezas 
producidas es, en general, pobre. Desde las redacciones se estaría experimentando 
tímidamente con el nuevo formato. Y como resultado de esa experimentación se 
pueden encontrar ya algunas muestras del posible interés o valor informativo que este 
tipo de formato podría aportar.  

Todo ello parece indicar que los medios tendrían interés en el modelo de Storify y no 
en la plataforma en sí.  Y estarían usándola -o ensayando el modelo por su cuenta- 
para experimentar con un formato que puede ser de interés en el camino de consolidar 
el lenguaje propio del ciberperiodismo y también de aprovechar las redes sociales 
desde un punto de vista informativo. 
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Resumen 

La utilización de las redes sociales en los medios de comunicación es una realidad 
indiscutible, aunque es necesario preguntarse ¿cómo pone en marcha un medio de 
comunicación una estrategia en Social Media? ¿Cuál es la opinión que los propios 
periodistas tienen acerca de las nuevas plataformas sociales? Estas son algunas de 
las preguntas que nos hacemos cuando hablamos del papel que desempeñan 
Facebook o Twitter en las redacciones del siglo XXI. En la presente comunicación 
tratamos de responder a estas cuestiones a través del caso particular del diario 
20minutos.es que en los últimos años ha realizado acciones e iniciativas encaminadas 
a la convergencia total con las redes sociales convirtiendo a este diario en uno de los 
medios de referencia dentro de la filosofía 2.0. 
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1. Introducción 

En la última edición de los premios Ortega y Gasset de Periodismo, la periodista 
Carmela Ríos, galardonada en la modalidad de periodismo digital, hizo las siguientes 
declaraciones: “Soy una periodista veterana con una nueva herramienta. Twitter se ha 
convertido en mi tercera mano”225.  Sin duda,  una reflexión que pone de relieve la 
importancia que en este momento los profesionales de la información otorgan a las  
redes sociales. 

Los periodistas usan las redes sociales como una herramienta más en su trabajo 
diario. Los principales usos que los periodistas hacen de los Social Media son difundir 
o distribuir información, contactar con fuentes, interactuar con la audiencia y generar 
marca a partir de sus historias (GAD, 2010; Fundación Orange, 2011; Labápart, 2011; 
Oriella PR Network, 2011; AIMC, 2012; Mitchell et al., 2012; The cocktail analysis, 
2012), así lo reflejan los últimos informes nacionales e internacionales sobre este 
tema.    

La presente comunicación forma parte de una investigación más amplia sobre el uso 
que los periodistas españoles hacen en la actualidad de las redes sociales. En este 
trabajo se presenta un ejemplo práctico de cómo el diario 20minutos.es ha integrado 
en sus rutinas periodísticas las redes sociales. Para ello, se presentarán las claves de 
una estrategia que en poco tiempo se ha convertido en pieza fundamental de cualquier 
redacción informativa.  

La filosofía de 20minutos.es es el mejor ejemplo de convergencia entre web 2.0 y 
medios de comunicación. Su responsable de estrategias en Social Media, José María 
Martín lo tiene claro: “La información, gracias en gran parte al éxito de las redes 
sociales, es ahora más viva que nunca y la noticia evoluciona más allá del medio”.  

Por ello la naturaleza social de este diario les ha llevado a adoptar distintas estrategias 
en materia de participación y redes sociales que les convierte en pioneros dentro un 
campo donde algunos medios tradicionales no se atrevían a entrar. 

Las preguntas que nos hacíamos sobre la versión digital de 20minutos y su relación 
con las redes sociales son algunas de las que hemos planteado en las encuestas a 
400 periodistas españoles en el marco de nuestra investigación, sin embargo, en esta 
fase queríamos profundizar algo más y hablar con responsables y redactores 
involucrados: 

¿Cómo pone en marcha un medio de comunicación una estrategia en redes sociales? 

¿Para qué utilizan los periodistas las redes sociales en su trabajo diario? 

¿Cuáles son las redes más utilizadas por los periodistas? 

¿Cuál es la relación con la audiencia en la etapa social que atraviesa la profesión? 

 

                                                           
225  Carmela ríos Las declaraciones de la periodista tras recibir el galardón se pueden consultar 
en http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/08/actualidad/1336500842_216221.html 
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2. Radiografía de un diario 

A finales de 2010 el diario 20minutos.es lanzó un completo rediseño. Esta 
transformación vino acompañada por un lema que era: “Ahora tú nos das formas” y 
pretendían convertirse en el medio social por excelencia. La importancia de la 
estrategia de 20minutos.es es que ha pasado de una transformación meramente 
formal, como han hecho otros medios, a un cambio en el contenido, en la manera de 
entender  lo que es hacer periodismo en un momento en el que las redes sociales, y 
su filosofía, se impone  en cualquier estrategia.  

“La socialización deja de ser un requisito solventado con apéndices en forma de 
secciones, redacciones paralelas o nodos satélites (cuentas de Twitter, perfiles en 
Facebook…)” (Noguera Vivo, Martínez Polo, & Grandío Pérez, 2011, p.118), para 
convertirse en una seña de identidad del medio y que comparte con sus lectores a 
partir de la creación y ampliación de diferentes canales de comunicación y 
participación. 

Tras la nueva estrategia puesta en marcha por el diario, 20minutos.es ha 
experimentado un notable incremento en el número de visitas que  llegan al diario a 
través de las redes sociales donde están presentes, tal y como muestra el siguiente 
gráfico: 

 

Figura 1: Número de visitas que entran a 20minutos.es a través de las redes sociales/ Fuente: 
20minutos.es. 

 
Si el medio, como es el caso de 20minutos.es, cree en la filosofía 2.0 no puede solo 
limitarse a nombrar un dinamizador de redes sociales (community manager)  o dejar 
algunas secciones abiertas a la participación ciudadana, debe ir más allá y envolver 
toda su maquinaria informativa del halo social. A continuación, se describen algunas 
de las herramientas que desde el diario se han puesto en macha para potenciar la web 
social. 
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2.2. Comunidad20, un espacio para el UGC 

Se trata de una sección donde el diario incluye todo el contenido generado por sus 
usuarios. Desde blogs, hasta imágenes, vídeos, cartas, sugerencias, críticas o 
cualquier contenido susceptible de ser publicado. Lo primero que se hace es invitar al 
lector a que participe en este espacio, y el diario pone a su disposición una serie de 
subidores, que el usuario puede usar rellenando previamente un formulario para que 
desde su PC pueda enviar todo tipo de archivos (fotos, vídeos, audios, textos...). 

Una vez que los archivos llegan a la redacción estos son supervisados por los 
periodistas y a continuación se puede publicar en la web o en la edición impresa.  El 
usuario debe aceptar  unas condiciones de uso en las que declara ser titular de los 
derechos de los archivos que envía o disponer de autorización del autor o propietario, 
y con ello se cede a 20minutos los derechos de reproducción y distribución de esos 
archivos. La difusión de los mismos se realiza bajo Licencia Creative Commons. 

 

Figura 2. Pantallazo de la sección Comunidad20 / Fuente: 20minutos.es 

2.3. ECO, la repercusión social de las noticias 

A través de ECO se mide la repercusión o la actividad social que se genera a partir de 
una información, tanto dentro como fuera de 20minutos.es. El diario a partir de un 
icono específico señala en portada aquellas noticias cuya repercusión, o eco, sea 
superior al 60%. El valor se calcula a partir de distintos parámetros internos, propios 
de la actividad de la comunidad de 20minutos.es en torno a una noticia (comentarios, 
visitas, valoraciones de las informaciones…) y de otros externos, como puede ser la 
repercusión que la noticia ha tenido en las redes sociales. 
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Figura 3: Pantallazo de ECO y su imagen / Fuente: 20minutos.es 
 

La imagen que recoge la ilustración 3 está presente en cada noticia, de forma que los 
usuarios puedan comprobar cuál es la repercusión social que está teniendo 
determinada información. Además, el lector podrá valorar positiva o negativamente la 
pieza informativa, así como compartirla a través de sus redes sociales. Pinchando 
sobre el icono de ECO, se muestra una segunda barra donde se ofrecen datos más 
detallados del seguimiento (figura 4) que muestra cada artículo durante sus primeras 
48 horas de vida. 

 

Figura 4: Pantallazo de la actividad más detallada /Fuente: 20minutos.es 
 
Además de estos elementos, ECO incluye otras opciones para el usuario como son: 

Los  comentarios, donde los usuarios registrados pueden opinar sobre las noticias. 

Las correcciones, el lector puede mandar cualquier rectificación si ha detectado 
algunas erratas en los contenidos (ortográficas, gramaticales o datos erróneos). 

Las redes sociales, si el usuario tiene un perfil en Facebook o Twitter puede 
interactuar directamente en el muro del periódico, o ver que se está hablando en 
Twitter con respecto a esa información. Cada una de las noticias del diario puede ser 
compartida en cualquiera de las redes sociales existentes en este momento. 

 

 



LA ESTRATEGIA 2.0 DEL DIARIO 20MINUTOS.ES. Eva Herrero Curiel 

703 
 

2.4. Las listas 

Se trata de otra de las secciones que ha puesto en marcha el periódico para que el 
usuario colabore y vea sus aportaciones publicadas. Con esta herramienta lo que el 
lector hace es crear una lista de top (música, cine, series, etc.) una vez que ha sido 
creada, su ranking es leído y votado por otros usuarios del periódico, de manera que 
las posiciones de la lista inicial pueden variar en función del número de votos. Estas 
listas han llegado a ser portada en la propia web.  

2.5. La pizarra digital 

Se trata probablemente, y a juicio de sus creadores, de una de las acciones más 
innovadoras en cuanto a participación se refiere. Con ello se pretende  hacer partícipe 
al lector o al público de los temas que configuran la agenda del diario cada día y que 
surgen tras las reuniones de la redacción. A través de una imagen que los 
responsables del diario cuelgan en Twitter, los usuarios pueden ver los temas en los 
que la redacción va a trabajar en esa jornada y se les piden sugerencias, propuestas y 
otros temas alternativos que se pueden tratar. En ocasiones, si algún usuario propone 
o da una información relevante que puede entrar a formar parte de esa  agenda los 
periodistas se ponen en contacto con él y además, con su consentimiento, es citado 
en la pieza informativa. 

2.6. 20Blogs 

El diario siempre ha apostado por los blogs, de hecho los populares premios 20 blog 
que cada año organiza 20minutos.es llevan ya seis ediciones, siendo la última, la 
edición de 2011, en la que más bitácoras han participado. Exactamente, 6.623 blogs. 
En este momento en la blogoteca del diario hay creados 27.004 blogs. Son cifras que 
indican la importancia que a día de hoy continúan teniendo los blogs como plataformas 
de comunicación e información.  

3. Metodología 

Nuestro objeto de estudio es el diario 20minutos.es, se trata del segundo diario digital 
de información general en España226 y lo hemos considerado un caso relevante y un 
buen ejemplo de cómo un diario gratuito pone en marcha una estrategia integral en 
redes sociales, además se trata de un objeto accesible para nuestra investigación 
debido al tamaño del diario. 

Estamos ante un caso de estudio ateórico227 y forma parte de una investigación más 
amplia. Su finalidad en todo momento es ilustrar de manera práctica, y a partir de un 
contexto real, toda la teoría que se ha ido desarrollando en la tesis donde se enmarca 
este caso particular. 

                                                           
226     Según los últimos datos de OJD a noviembre de 2011 el diario tiene 15.468.518 usuarios 
únicos. 
227     Se trata de un tipo de caso de estudio íntegramente descriptivo, no hay un interés de 
realizar generalizaciones ni de formular hipótesis a posteriori (Kazez, 2009). 
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Hemos elaborado un análisis descriptivo que se ha llevado a cabo a partir de varias 
entrevistas focalizadas (focused interview)228. La entrevista que se ha pasado a los 
profesionales del diario es semiestructurada, con un repertorio de preguntas que a 
modo de guía  organizaron la interacción entre el entrevistado y el entrevistador229.  

En cuanto a la muestra no se pretendía que fuera significativa a nivel estadístico, pero 
sí se requería una representación tipológica correspondiente al objeto de estudio; en 
este caso los periodistas del diario 20minutos.es y su aproximación a las redes 
sociales. Para seleccionar a nuestros entrevistados nos planteamos las preguntas 
criterio que Raymond L. Gorden propone para las entrevistas cualitativas (Valles, 
2002, p.71): 

a. ¿Quiénes tienen la información relevante? 

b. ¿Quiénes son más accesibles física y socialmente? (entre los informados) 

c. ¿Quiénes están más dispuestos a informar? (entre los informados 
accesibles) 

d. ¿Quiénes son más capaces de comunicar la información con precisión? 
(entre los informados, accesibles y dispuestos). 

A partir de estos criterios, y teniendo en cuenta que la redacción de 20minutos.es está 
constituida por 27 profesionales (tres directivos, 4 coordinadores, un responsable de 
redes sociales y 19 redactores), nuestros sujetos seleccionados fueron: 

El subdirector de 20minutos.es, Jaime Jiménez. 

El responsable en redes sociales y participación de 20minutos.es, José María Martín.  

Tres redactores: Mirem Mariño, redactora de Tecnología; Ángel Calleja, redactor de 
Madrid y Clara Hernández, redactora de cultura.  

Todos ellos con formación periodística, un criterio que se corresponde con el que se 
ha seguido en toda la investigación. 

4. Desgranando la estrategia 

4.1.  Hay que estar 

Atravesamos un momento en el que las redes sociales empiezan a consolidarse como 
un nuevo canal a través del cual los usuarios conversan, comparten y buscan 
informaciones. Los medios de comunicación en general vislumbran un nuevo espacio 
de participación y de captación de audiencias, por ello en una primera fase la mayoría 

                                                           
228  Dentro de la metodología de investigación el término focused interview es atribuido a 
Robert k. Merton (Valles, 2002); se diferencia de las entrevistas en profundidad en que en 
estas se trata a los entrevistados como sujetos cuyas respuestas al suceso es el propio 
material de estudio, más que como informantes del suceso mismo. Además, el entrevistador ha 
estudiado, previamente, la situación objeto de la entrevista. 
229  En el anexo se pueden consultar algunas de las preguntas que se hicieron, aunque al no 
ser una entrevista cerrada muchas de ellas se ampliaron en el transcurso de la conversación. 
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se sumergió en las distintas redes con el objetivo de estar, en la mayoría de los casos 
sin tener una estrategia definida.  

Así, el diario 20minutos.es tuvo claro desde el primer momento que había que entrar 
en aquellas más “potentes”:  

“Facebook, Twitter sobre todo, también Tuenti y algo de youtube, esos 
son los canales fundamentales. Cada vez que se empieza a vislumbrar 
una red social nueva que puede tener algo de   exponente tenemos ahí 
un experto que está avistando cuando son las posibilidades de 
interconexión con cualquier red social que nos puedan ayudar a 
transmitir nuestra información y nuestro contenido a todos los usuarios” 
(Jaime Jiménez). 

En el caso de 20minutos.es la estrategia se ha convertido en una extensión de lo que 
hasta ahora estaba haciendo en los diferentes espacios que el diario tenía habilitados 
para la participación del usuario. Foros, blogs, así como diferentes canales de 
colaboración ciudadana han puesto de manifiesto la gran vocación participativa del 
periódico. De forma que las redes sociales se han convertido en un espacio más: 

“Nosotros ya nacimos desde el principio, desde el papel, con una 
vocación de escuchar a nuestros lectores. Nosotros siempre hemos 
pedido a nuestros lectores mucha ayuda a la hora de realizar 
información (…) simplemente con las redes sociales ahora tenemos 
más herramientas a nuestra disposición para estar más en contacto con 
nuestros lectores y para ser más transparentes con ellos” (José María 
Martín).  

Para 20minutos.es la adaptación a las redes sociales no ha sido una tarea compleja, sin 
embargo no se puede dejar de lado y debe ser una tarea diaria en la que hay que 
reciclar conocimientos y estar actualizado en todo momento sobre lo que está pasando 
en la red. Así para la  directora adjunta del diario, Virginia Alonso “la clave estará en la 
capacidad de adaptación que tengamos”230. Sin duda, una máxima darwiniana que son 
muchos los profesionales que la han anticipado. No sobrevivirá el mejor medio, sino el 
que mejor se haya adaptado al nuevo ambiente digital. 

4.2.  Dónde hay que estar 

Cada poco tiempo aparece una nueva red social. Desde Facebook hasta Twitter, 
pasando por Google+ o Pinterest, el mapa de las redes sociales en este en este 
momento es muy amplio y cada vez más gente se abre un perfil en una u otra en 
función de sus intereses. Por ello, a nivel general 20minutos opta por tener presencia 
en todas ellas, sin embargo por el momento la red social que mayor consideración 
tiene dentro del escenario periodístico es Twitter, ya que su inmediatez la convierte en 
una herramienta básica para conocer el minuto a minuto de lo que está pasando. 

“En Twitter si tienes unos buenos perfiles a los que sigues te pueden 
dar la pista de cosas que estén pasando (…)  se trata de un canal tan 

                                                           
230 Las declaraciones las realizó tras ser galardonada con el premio iRedes 2012. 
http://www.20minutos.es/noticia/1345869/1/entrevista/virginia-perez/iredes/ 



LA ESTRATEGIA 2.0 DEL DIARIO 20MINUTOS.ES. Eva Herrero Curiel 

706 
 

válido como lo es el canal de teletipos de la agencia EFE” (Jaime 
Jiménez). 

“En Twitter funciona todo  muy rápido. De repente puedes ver que pasa 
una cosa y al segundo ves que otro lo está desmintiendo. Me sirve para 
contactar con fuentes y confirmar informaciones. Es una manera de 
acceder más fácilmente a gente” (Mirem Mariño). 

“Me gusta su inmediatez, su facilidad de uso y, al limitar el número de 
caracteres de escritura, es muy ágil: de un solo vistazo puedes recabar 
mucha información. Además, su carácter ‘público’ (puedes seguir los 
mensajes de cualquiera, no hace falta que ese usuario te acepte), lo 
convierte, según mi parecer, en la herramienta más útil para el trabajo 
del periodista” (Clara Hernández). 

 

Figura 5: Mapa de las redes sociales en España. / Fuente: Alianzo. 

El perfil de 20minutos.es en Twitter alcanza los 132.575 seguidores (figura 6), en 
Google+ son ya 60.929 los que convierten a 20minutos.es en el segundo medio 
generalista con más usuarios en esta red, del mismo modo que ocurre en la red social 
Tuenti donde el diario supera los dos mil seguidores, una cifra alta si tenemos en 
cuenta que la edad media de los usuarios que se registran en Tuenti está entre los 14 
y 19 años. 

Facebook, a pesar de sus más de 900 millones231 de usuarios y de que el 85% de los 
consumidores de Internet utilizan la red de Zuckerberg (The cocktail analysis, 2012), 
no termina de ser utilizada por los periodistas al mismo nivel que Twitter, lo que explica 

                                                           
231 Dato actualizado en Marzo de 2012 y que se puede consultar en 
http://newsroom.fb.com/content/default.aspx?NewsAreaId=22 
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también que en esta red 20minutos.es no llegue a los 30.000 seguidores todavía. 
Algunos piensan que Facebook es más una red personal, o de amigos, que una fuente 
continúa de información que es en los que se ha convertido la red de microblogging 
más famosa del momento.  

 

Figura 6: Seguidores de 20minutos.es en redes sociales a Mayo de 2012/ Fuente: 
Elaboración propia 

Para el subdirector de la web, Jaime Jiménez, Facebook es “más reposado” y por 
tanto permite tener más tiempo colgada una noticia y se presta más a la 
profundización. Su uso está más ligado al ámbito personal o privado. Sin embargo, 
desde los departamentos de Marketing Facebook siempre ha sido una red clave para 
fidelizar, así el 65% de sus usuarios se relaciona con alguna marca (The cocktail 
analysis, 2012) dentro de la red social. 

4.3.  Cómo hay que estar 

“Difundir información, pero también interactuar con los usuarios”, para Jaime Jiménez 
este es el principal uso que desde la redacción de 20minutos.es se intenta fomentar 
entre los redactores. Las redes sociales, conocidas como las nueva ágoras digitales, 
son espacios para la conversación y la opinión, sin embargo hoy en día algunos 
medios no terminan de comprender del todo este proceso de comunicación 
bidireccional entre audiencia – periodista y de forma deficitaria terminan convirtiendo a 
las  redes sociales en canales tradicionales de RSS, donde no hay opción a la 
interacción. 

La interactividad ha sido una de las capacidades sobre la que más definiciones se han  
hecho en el entorno académico algunas de ellas contemplan la relación entre el 
individuo-máquina, la relación mediada entre individuos o la relación que combina 
ambos aspectos. Dentro de la web en general y de las redes sociales en particular, la 
aproximación que consideramos más acertada para aplicar a los medios de 
comunicación es la ofrecida por el profesor Alejandro Rost: 
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La interactividad es la capacidad gradual que tiene un medio para darle 
a los usuarios un mayor poder tanto en la selección de contenidos 
(interactividad selectiva) como en las posibilidades de expresión y 
comunicación (interactividad comunicativa) (Rost, 2012, p.20). 

Se trata de una definición bastante acorde con las acciones puestas en marcha por 
20minutos.es. El diario por un lado abre un perfil corporativo (Twitter, Facebook...) 
desde el cual se lanzan contenidos, aunque no de forma masiva, solo aquellos que 
suponen una última hora, una exclusiva o informaciones originales y de elaboración 
propia. Sin embargo, desde este perfil institucional 20minutos.es no dialoga con los 
usuarios. Quien responde a los usuarios es un periodista desde su cuenta de Twitter, 
por ello en el diario todos los periodistas tienen una cuenta personal/profesional desde 
la que hablan con sus lectores (interactividad comunicativa). 

Así redactores encargados de elaborar una noticia pueden entablar  conversaciones 
con usuarios. Por ello, las informaciones que se publican en las redes sociales y están 
firmadas por un redactor también se acompañan de la cuenta de ese periodista. De 
esta manera, consiguen por un lado que el periodista vaya generando su propia marca 
y por otro lado, que los usuarios dispongan de medios para contactar con el redactor 
en caso de que quieran aportar algo, completar, corregir o criticar. 

“Yo intento responder a mis lectores, la gente se atreve a preguntarte 
cosas porque te ve más accesible. Si eres accesible te consideran que 
eres alguien cercano y eso está muy bien. Hablar con la gente es 
bueno” (Mirem Mariño). 

“De nada sirve bombardear con todos los contenidos que hacemos si 
luego no tenemos una respuesta para valorar si dicho contenido 
funciona o no, les gusta o no. Se trata de un termómetro que nos 
permite saber si lo que estamos haciendo está bien o no” (Jaime 
Jiménez). 

La difusión o distribución de contenidos parece una tarea importante dentro de los 
usos que se hacen de las redes sociales, pero es que además es importante 
recomendar buenos contenidos. El papel de prescriptor, o como se está llamando 
últimamente curador de contenidos232, cobra de nuevo importancia en las nuevas 
funciones del periodismo. Se trata de un valor añadido de credibilidad que hay que 
ganarse también en las redes sociales: 

“Si tú, como periodista, estás recomendando cosas de calidad de otros 
periodistas o de otra gente también ayuda a que tú seas una fuente de 
contenido de calidad y la gente acuda a ti como referencia” (Mirem 
Mariño). 

Dentro de los usos existe lo que se conoce como Social Media Policies que son 
“documentos que incluyen directrices con las que una empresa espera regular el 
                                                           
232 Es una nueva figura de la que ya se hablaba en el ámbito de la Educación y del Marketing. 
Se trata de un profesional que selecciona contenidos de manera personalizada, 
relacionándolos, dotándolos de sentido y vinculándolos a recursos sobre temas específicos 
para, posteriormente, difundirlos. 
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comportamiento de sus empleados en los medios sociales” ( Herrera, 2011). En el 
fondo son guías de estilo que los medios están poniendo en marcha en las 
redacciones para marcar líneas de acción acerca de lo qué debería ser el uso de las 
redes sociales por parte de los profesionales. Sin embargo, en   20minutos consideran 
innecesario este tipo de medidas:  

“Creemos que lo más importante es el sentido común, está claro que en 
función de la sección un redactor puede hacer un comentario más 
jocoso sobre ciertos asuntos. Pero creemos en la riqueza de los 
diferentes perfiles, no hace falta poner pautas ni decirles cómo se deben 
comportar o deben opinar” (José María Martín). 

“Yo creo que delimitar el uso y la forma de la utilización de las redes 
sociales a veces puede ser contraproducente. Obviamente si tienes un 
redactor que comienza a decir cosas en nombre de 20 minutos que son 
mentira o que atacan a alguien se le llama la atención y se le 
reconduce” (Jaime Jiménez). 

Para los profesionales del diario las redes sociales son un espacio más y en ocasiones 
el comportamiento que se refleja en ellas es muy parecido al que uno tiene en su vida 
diaria. De forma, que si alguien no insulta por la calle por qué lo iba a hacer a través 
de Twitter. Se trata de una reflexión que sobrepasa la frontera del periodismo, desde 
diferentes ámbitos de la psicología se pone de manifiesto que muchos de los 
comportamientos que tenemos o exponemos desde nuestra identidad virtual coinciden 
con aquellos que mostramos en el entorno real (Wallace, 2001). 

“En general, los usuarios agradecen un trato educado y honesto. Que 
sea cercano ya depende de cada uno. No me han dado instrucciones, 
pero, existiendo ese consenso general, como periodistas nos interesa 
seguirlo. Formamos parte de un poder público y tenemos una labor 
fundamental, así que se supone que se espera de nosotros cierto 
comportamiento que refuerce nuestra credibilidad” (Ángel Calleja). 

“Con educación y siendo observador, uno puede interactuar en las 
redes sociales con corrección e, incluso, con brillantez. Al fin y al cabo, 
es simplemente una nueva vía de comunicación” (Clara Hernández). 

4.4.  Las redes sociales, pistas no fuentes 

Para algunos las redes sociales se han convertido en fuentes alternativas de 
información, sin embargo utilizar la red social como fuente primaria para 
elaborar una noticia ha resultado ineficaz y, en algunos casos, 
contraproducente para el periodista que se hacía eco de lo que veía en la red 
sin contrastar antes. En lo que coinciden académicos y profesionales es en el 
hecho de tratar a las redes sociales como yacimientos de información (Barrero, 
2010) para conocer lo que interesa al público y para descubrir nuevos temas 
que pueden entrar en la agenda. 

“Las redes sociales no son una fuente, son una pista, pero nunca 
pueden ser una fuente. Es una ventana más que te abre a un canal de 
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información. Puedes ver cualquier contenido en una red social, pero no 
quiere decir que ese contenido que ves no lo tengas que contrastar, 
verificar o complementar” (Jaime Jiménez). 

“Ofrecen una radiografía útil de lo que piensa una parte importante de la 
sociedad sobre un tema” (Clara Hernández). 

La facilidad para acceder a gente que de otra manera sería más complicado o 
conseguir informaciones a través de contactos que tienen algún tipo de relación con la 
noticia, y no son fuentes institucionales,  son algunas de las bondades que tienen las 
redes sociales para los periodistas. Pero el profesional no puede fiarse de lo primero 
que ve allí, por ello tiene que aplicar los baremos éticos marcados por el oficio. 

“Te puede llegar un vídeo sobre un accidente, por ejemplo, pero tienes 
que elaborar más; debes contrastarlo, valorarlo e interpretarlo para 
luego publicarlo” (Mirem Mariños). 

“Es una fuente más, una especie de agencia de noticias. Tenemos 
contacto directo con el ciudadano de a pie y con las personas (políticos, 
economistas, deportistas etc.) que son el objeto de nuestras 
informaciones. Pero, de la misma forma, y siendo una fuente, hay que 
tratarla con el mismo cuidado que las demás, contrastando, verificando 
y confiando en las más apropiadas. Hacer periodismo, ni más ni menos” 
(Ángel Calleja). 

Las fuentes están relacionadas también con la credibilidad, un aspecto clave. En los 
últimos tiempos hemos oído hablar sobre la credibilidad de las redes sociales, de los 
medios, pero para los periodistas la credibilidad no está tanto en la red donde se 
publica una información como en el emisor o agente que saca esa información a la luz.  

“La credibilidad no va en función del contenido sino de quién comparte 
ese contenido. Normalmente, el periodista sigue a un número de gente 
que cree que le puede aportar cosas y aún así no te puedes fiar” (Mirem 
Mariño). 

“Yo no hablaría de credibilidad, yo hablaría de utilidad, porque 
credibilidad puede tener toda o ninguna. No depende de la herramienta, 
depende del contenido, la información la puede dar el New York Times 
o el Ministerio del  Interior y da igual por donde la distribuya por un 
teletipo o por su cuenta oficial de Twitter”. (Jaime Jiménez). 

Sin embargo, la credibilidad corre más peligro cuando alguien que se identifica en la 
red social como una persona conocida lanza una información, por ello ante la aparición 
de numerosos perfiles falsos, Facebook y Twitter están desarrollando mecanismos 
para verificar y autentificar la identidad de los personajes y entidades conocidos. Así, 
trabajan para señalar, por ejemplo, de todos los perfiles que hay sobre un individuo o 
una empresa cuál es el “oficial”. 
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4.5. La audiencia 

Tal y como venimos viendo los grandes protagonistas de las redes sociales son los 
usuarios, por tanto los medios de comunicación han encontrado con estas herramientas 
una vía más para llegar a una audiencia más amplia y/o interactuar con la que ya tenían 
de forma más frecuente. Sin embargo, como muestran algunos estudios la calidad de la 
interacción entre los medios y los usuarios no siempre es la esperada (Elósegui, 2011), 
un hecho que se hace patente por la diferencia que hay entre los seguidores a ese 
medio y los usuarios a los que el medio sigue. 

El diario 20minutos.es ha mantenido desde sus inicios una estrecha relación con su 
audiencia, pero reconocen que las redes sociales no han hecho más que aumentar la 
visibilidad de un público que durante muchos años ha sido percibido como un masa y no 
tanto como un conjunto de individuos con opiniones, conocimientos y sentido crítico, 
como recuerda la directora del diario, Virginia Alonso: 

Los lectores/usuarios de hoy no están dispuestos a recibir información, 
sin más. Quieren sentirse partícipes, seguros de que tienen mucho que 
aportar y lo tienen: nos avisan cuando cometemos errores, nos critican 
implacablemente, nos alertan de lo que ocurre a su alrededor, son 
nuestros ojos en una calle que la mirada periodística muchas veces no 
abarca (Orihuela, 2011, p.101). 

Con la web 2.0 se han multiplicado los canales de acceso, no solo para transmitir 
información, sino también para generarla y compartirla. Es evidente que cualquier 
estrategia en redes sociales debe considerar la participación del usuario como un pilar 
fundamental, que florece en los medios sociales (Bowman and Willis, 2003, p.21), para 
establecer acciones concretas: 

“Tenemos muchísimas estrategias dedicadas al fomento de la 
participación, hemos creado herramientas para que los lectores puedan 
colaborar, pedimos imágenes y hacemos galerías a través de lo que nos 
mandan. Se ha creado una sección llamada Comunidad 20 donde todos 
los contenidos han sido generados por nuestros lectores” (José María 
Martín). 

Pero la estrategia no solo pasa por habilitar más espacios donde los usuarios puedan 
generar contenido. Es necesario, que en ocasiones el trabajo o la ayuda que un usuario 
da en la elaboración de una noticia o un reportaje se vea reconocido por el medio en 
cuestión. En definitiva, se trata de reconocer un periodismo ciudadano que pasa por la 
colaboración de un individuo con el periodista y con el medio en cuestión, que en 
ocasiones se puede convertir en una buena historia: 

“Cuando hacemos las reuniones del día en la redacción ponemos los 
temas en una pizarra, priorizamos, asignamos los temas a los diferentes 
redactores y después hacemos una foto a la pizarra y la subimos a 
Twitter para que los lectores vean los temas en los que estamos 
trabajando. De esta manera, también les invitamos a que nos sugieran 
otros u opinen sobre los que hay, a veces la gente hace comentarios o 
nos da pistas sobre una información y si esta pista es buena y nos lleva 
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a publicar una historia nos ponemos en contacto con el usuario y le 
citamos en la pieza informativa” (Jaime Jiménez). 

Para los redactores en general la relación con la audiencia ha mejorado, para ellos se 
ha roto una barrera que hasta ahora alejaba mucho al ciudadano/lector del periodista. 
Aunque todos coinciden en que no se puede olvidar que en las redes sociales no están 
todos los que son, por ello hay que tratarlas como una parte de la realidad, pero no la 
única. 

“Han eliminado intermediarios entre emisor y receptor, y han reducido el 
tiempo que pasa desde que alguien emite una información y llega al 
periodista” (Clara Hernández). 

“Los lectores han roto la barrera invisible que les separaba de las 
redacciones. A su vez, los periodistas tenemos acceso directo a fuentes 
de todo tipo y nos saltamos, en ocasiones, la barrera que suponen los 
gabinetes de prensa” (Ángel Calleja). 

4.6. No es una moda 

El último informe de la Sociedad de la Información en España indica que el uso de las 
redes sociales tiene perspectivas de continuar creciendo. Un 29,3% de los usuarios de 
redes sociales aumentaría su uso o se uniría a nuevas redes sociales (Telefónica, 2012, 
p.86 ), por tanto no se trataría de una moda pasajera, más bien estas plataformas 
sociales están “definiendo un modo social de leer la realidad y de leer los medios en 
tiempo real y a escala global” (Orihuela, 2011, p.178). 

 

Figura 7: Perspectiva de uso de redes sociales.  
Fuente: Datos telefónica. Febrero 2011 

El propio Arsenio Escolar, director de 20minutos (edición impresa y digital), señaló en el 
último congreso de la Asociación de Editores de Publicaciones Periódicas233 que los 

                                                           
233 El director de 20minutos es también presidente de AEEPP e intervino en el cuarto congreso 
de la asociación celebrado en Valencia. 
http://www.20minutos.es/noticia/1447008/0/competencia-prensa/redes-sociales/arsenio-
escolar/ 
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editores deben apostar por las redes sociales y los dispositivos móviles para aumentar 
sus lectores y anunciantes.  

“Sobre si son un modelo de negocio, evidentemente, sí. Ahí está la 
espectacular salida a Bolsa de Facebook, que gana dinero mediante la 
inserción de anuncios en las páginas personales. Twitter también busca 
su forma de generar ingresos, aunque, de momento, no haya definido 
una estrategia” (Ángel Calleja). 

De hecho, los medios de comunicación cuando hablan con los posibles anunciantes no 
solo presentan su número de usuarios únicos o su difusión, la presencia en las redes 
sociales, el número de seguidores o fans con los que cuenta un medio se han convertido 
ya en un valor añadido a la hora de buscar nuevos ingresos y consolidar el modelo de 
negocio, un modelo de negocio que, aunque emergente, ha dejado de ser una novedad 
de la web 2.0. 

“Las redes sociales no son una moda, son una herramienta. Será una 
moda, quizá, Twitter pero en tres años puede que se llame de otro 
modo. Teniendo un móvil y una red social no necesitas mucho más” 
(Mirem Mariño). 

En los últimos meses los medios de comunicación han pasado del temor a la admiración 
por redes como Facebook o Twitter, no hay más que ver cualquier informativo para darse 
cuenta de que estas redes han cobrado un gran protagonismo en la esfera mediática. 
Parece que el consenso sobre la necesidad de incluirlas como un eslabón más dentro de 
la cadena informativa es un hecho, aunque es necesario analizar antes la pertinencia o 
no de unas redes u otras ya que no todas sirven para los objetivos de un medio. 

“No cualquier red social vale para difundir información ni para difundir el 
mismo tipo de contenidos. Yo creo que cada una tiene su campo y es 
más específica, tienen también su target de edad. Por ejemplo, en 
Tuenti no vas a estar difundiendo informaciones de política, sin embargo 
informaciones sobre música o cine tendrán mayor acogida” (Jaime 
Jiménez). 

Sin tratarse del modelo de negocio fundamental de un medio, está claro que es 
conveniente tenerlo en cuenta a la hora de llevar a cabo cualquier planteamiento de 
renovación mediática. 

“Las redes sociales enfrentan al mismo dilema con el que lleva luchando 
Internet desde sus orígenes: buscar un modelo de negocio estable” 
(Clara Hernández). 

4.7. El periodista sigue siendo clave 

Kovach y Rosenstiel dicen que “las nuevas tecnologías no han cuestionado la función 
democrática del periodismo, sino tan sólo modificado la manera en que los periodistas la 
llevan a cabo” (2003, p.33). Las redes sociales son, como señalábamos al comienzo, una 
herramienta que la web 2.0 ofrece al periodista para poder realizar su trabajo, sin 
embargo éstas no exoneran al profesional de sus obligaciones de contrastar, verificar y 
contar de la forma más diligente posible lo que sucede: 
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“El papel del periodista es fundamental, haya red social o no la haya. 
Las redes sociales son un complemento, pero no un fin en sí mismo. 
Saber hacer las informaciones, saber contarlas, tenerlas contrastadas, 
escribirlas bien, que sean propias y de calidad” (Jaime Jiménez). 

“Los periodistas son fundamentales para filtrar, valorar e interpretar. Son 
los que tienen que elaborar el material en bruto” (Mirem Mariño). 

El periodismo atraviesa una crisis estructural y económica, probablemente la peor que se 
ha vivido en los últimos 100 años. Pero, de lo que no cabe duda es que el papel del 
periodista sigue siendo fundamental, al menos para ayudar a los ciudadanos a asimilar o 
distinguir la gran cantidad de información que maneja y la saturación a la que está 
expuesto. Los nuevos profesionales deben ser capaces de utilizar, o al menos mostrar 
interés, por lo que acontece a nivel tecnológico se trata más que de perfiles emergentes de 
funciones emergentes que debe desempeñar los periodistas. 

“Lo más importante es la labor del periodista, lo que si creemos (en 20 
minutos) es que las redes sociales son herramientas que debe conocer 
porque están a la orden del día, no se trata de ser experto en 
tecnología, pero sí que haya un grado de implicación, es decir ese 
grado de interés por cuáles son las nuevas vías de comunicación y por 
conocer las herramientas de hoy. Pero, la base periodística, la 
trayectoria, los estudios es básico” (Jose María Martín). 

“Sí, me parece fundamental. Las redes sociales no han hecho más que 
contribuir a que, en el ya saturado mundo de la información que propició 
Internet, la información se mueva aún más, en mayor volumen y más 
deprisa, lo que a veces puede provocar un efecto ‘desinformador’. Una 
parte de la labor periodística es discernir, de toda la información, la que 
realmente merece la pena, es interesante y es veraz” (Clara 
Hernández). 

“El papel del periodista y el periodismo son absolutamente 
imprescindibles. El hecho de que existan medios de comunicación y 
canales alternativos como las redes sociales no garantiza que estemos 
mejor o más informados. Si antes el periodismo hacía falta para 
comunicar los hechos y controlar la labor de la Administración Pública, 
ahora es mucho más necesario para distinguir el grano de la paja, lo 
que es información de lo que no” (Ángel Calleja) 

Aunque desde 20minutos.es señalan que no han seleccionado a periodistas únicamente 
por sus seguidores en Twitter, reconocen que sí ven gente que se mueve a través de 
estas redes, leen sus contenidos y por tanto, pueden llegar a profesionales interesantes 
para el diario y aunque manejar las redes sociales no es requisitos indispensable si es 
necesario para trabajar en cualquier redacción digital. 

5. Conclusiones 

Puesto que se trata de exponer las claves de una estrategia real en redes sociales 
dentro de un medio, nos parece relevante ver de qué manera se ajusta lo que la 
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Universidad propone y lo que la empresa está haciendo. Por ello, y a modo de 
resumen conclusivo a continuación vamos a exponer las claves que el profesor 
Orihuela ha propuesto para participar eficazmente en los medios sociales (Orihuela, 
2011, p.154) y si estas guardan semejanza con lo señalado por los diferentes 
profesionales del diario.  

Escuchar la conversación. Oír no es lo mismo que escuchar, la escucha requiere 
más atención por parte de quien la ejerce y además, transmite empatía y una mayor 
predisposición a comprender a la otra persona. Esto en la psicología clínica, por 
ejemplo, es fundamental para comprender y detectar lo que le ocurre a un paciente. 
En periodismo no es tan diferente, si un periodista quiere contar algo de la manera 
más verídica posible no puede “hacer que escucha” debe escuchar para poder 
comprender y llegar al fondo del asunto. 

Por tanto, esta primera propuesta no es baladí, y el diario 20minutos.es a través de las 
cuentas de Twitter que tienen cada uno de los redactores que allí trabajan y los 
diferentes canales de los que dispone como Comunidad 20 intentan llevar a cabo esta 
máxima. El hecho de que el lector en determinadas piezas informativas pueda 
contactar con el redactor encargado de escribirla es un factor clave que invita al propio 
periodista a atender con más atención y a escuchar al lector que ha leído su 
información. 

Intervenir en la conversación. Siguiendo con la escucha esta no puede ser pasiva, 
debe existir una retroalimentación y esta solo se da si el periodista interviene en la 
conversación con el lector a través de respuestas. Como señalaba la redactora Mirem 
Mariño, ella intenta responder a los lectores que la contactan. Esto es fundamental y 
también lo es que desde la propia redacción se pongan en contacto con aquellos 
usuarios que pueden dar pistas sobre ciertas historias. 

Contar que estamos haciendo. La creación de Comunidad20, en la que el usuario 
dispone de una guía de uso, o la pizarra digital son iniciativas que reflejan una 
vocación que se le exige, hoy más que nunca, a los medios de comunicación: la 
transparencia. Si tenemos en cuenta los últimos datos del Informe de la profesión 
periodística que indican que una de las características más negativas que la audiencia 
atribuye a los periodistas españoles es la falsedad y la falta de credibilidad (Asociación 
de la Prensa de Madrid, 2011, p.103), está claro que dar a conocer lo que el medio y  
sus periodistas hacen  es un síntoma de la buena salud de un medio y los usuarios lo 
agradecen en un contexto en el que el oscurantismo en numerosas instituciones 
indigna a los ciudadanos. 

Publicar información relevante. No se trata, como señalaba en las entrevistas el 
subdirector de la web, en convertir las redes sociales en canales de sindicación de 
contenidos. Es necesario que el medio utilice estas plataformas para acercarse al 
usuario de una forma más personal y diferenciarse de otros medios, por tanto publicar 
en estos canales contenidos de elaboración propia diferentes a lo que hacen otros 
medios, además de exclusivas o las últimas horas hacen posible esta diferenciación. 

Compartir enlaces interesantes. Atrás han quedado, o deberían quedarse,  esos 
miedos porque el usuario o lector se vaya de la web. El usuario es activo, por tanto 
cuántos más enlaces tenga y más facilidades se le den para complementar una 
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información o para llegar a las fuentes originales más probabilidad habrá de que este 
lector vuelva a ese medio que pone  a su disposición múltiples recursos. 

Solicitar información, feedbacks, ideas. En 20minutos.es las listas, las fotogalerías 
de los ciudadanos, la pizarra digital o las encuestas parecen ser algunos de los 
recursos o acciones de los que más se sirven los redactores para obtener información 
y conseguir las “pistas” de las que nos hablaban anteriormente los entrevistados. 

Responder preguntas y consultas. A través de los diversos canales que hemos 
mencionado, 20minutos.es apuesta por la atención constante y en línea al 
lector/usuario y ciudadano 

Ayudar a los usuarios que lo solicitan. Las tradicionales llamadas de teléfono, pero 
sobre todo el tener una serie de datos relativos al diario para que cualquiera pueda 
ponerse en contacto con ellos a través del canal que deseen hacen que 20minutos.es 
sea también una referencia como diario de servicio. 

Referenciar a otros usuarios. Como se ha señalado en los párrafos anteriores los 
redactores de 20minutos citan a cualquier usuario que les haya puesto sobre la pista 
de un tema de forma que, siempre que el usuario lo consienta, es citado en la 
información correspondiente. 

Opinar con franqueza y transparencia. Los responsables de 20minutos.es tienen un 
blog y una cuenta en Twitter en la que además de difundir noticias muestran su 
interpretación sobre la actualidad, otra de las funciones básicas del periodista. 

Estos 10 puntos que proponía Orihuela están reflejados, algunos en mayor medida 
que otros, en cada una de las estrategias que el diario ha puesto en marcha en cuanto 
a redes sociales y participación se refieren. Además, todos los entrevistados coinciden 
en que los periodistas necesitan obtener de las redes sociales lo mejor y señalan que: 
“Del rigor, la profesionalidad y la capacidad del periodista para estar al servicio del 
ciudadano dependerá que el periodismo salga a flote”. 
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7. Anexo 

Modelo de preguntas formuladas en las entrevistas. Observación: algunas preguntas se 
modificaron en función del cargo del entrevistado y del transcurso de la conversación. 

Entrevistado: 

Entrevistador: 

Fecha:  

Cargo: 

1. ¿Cómo pone en marcha un diario digital como 20minutos una estrategia en redes 
sociales? ¿Cuáles son los pasos a seguir? 

2. ¿Cómo se difunde la información que hacéis a través de las redes sociales?  

3. ¿Adaptáis el mensaje a las diferentes plataformas? ¿No es lo mismo Facebook que 
Twitter? 

4. ¿Cómo utilizas, o para que utilizas, a nivel profesional en este momento las redes 
sociales? 

5. ¿Cuáles son los principales usos que fomentáis entre vuestros periodistas con respecto 
a  las redes sociales? 

6. ¿Son para ti una fuente alternativa  las redes sociales a las tradicionales? 

7. En las reuniones del día tenéis en cuenta las redes sociales para configurar la agenda 
temática. 

8. ¿Cuál es la red social a la que más valor/credibilidad otorgáis en el periódico? 

9. ¿Ha cambiado vuestra relación con la audiencia las nuevas plataformas sociales? ¿por 
qué? 

10.   ¿A los anunciantes les vendéis también la estrategia en redes sociales? 

11.  Dime rasgos o aspectos que destacarías de las siguientes redes sociales: Facebook, 
Twitter, Google +…. 

12.  ¿Habéis seleccionado a algún periodista a partir de su actividad en la red social? Por 
ejemplo por el número de followers. 

13.  Ahora cuando buscáis un periodista, ¿le demandáis conocimientos en Social Media? 
¿Qué tipo de aptitudes o competencia? 

14.  ¿Existen normas o libro de estilo, o estáis intentando elaborarlo, sobre el uso de estas 
redes? 

15.  ¿Crees que se trata de una moda o se van a consolidar como modelo de negocio? 

16.  Sigue siendo fundamental el papel del periodista en el mundo del usuario ¿por qué? 

17.   Alguna aportación. 
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La Sección ha sido, tradicionalmente, el criterio principal de ordenación de los 
contenidos especializados en los medios convencionales; durante  más de un siglo ha 
funcionado un esquema – que tenía también una dimensión laboral – alrededor de 
cinco  grandes secciones: Internacional, Nacional, Economía, Cultura, Sociedad y 
Deportes.  Los medios digitales comenzaron siendo sólo un volcado de los contenidos 
de la versión impresa  y manteniendo el esquema de las secciones de siempre. Sin 
embargo,  de una manera constante, los medios están impulsando  la cobertura digital 
de los distintos ámbitos temáticos con webs que incorporan cambios tecnológicos para 
mejorar la navegación y la participación de los lectores.  Pero también observamos 
cómo  se rompe el esquema tradicional de las cinco secciones  de manera que la 
versión digital de algunos medios  presenta  una oferta de  diez o más secciones que  
se multiplican considerablemente al  aprovechar  las múltiples opciones de enlace y 
vínculos.  Incluso el propio concepto de sección ha de ser revisado. 
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1. Los medios en el espacio digital 

Internet avanza como el canal que integra a todos los medios y es el preferido  de los 
jóvenes: “vivir es estar pegado a la pantalla y conectado a la Red”, dice Lipovetsky en 
La Pantalla Global.  La irrupción de Internet ha provocado un verdadero cambio de 
paradigma; estamos, sin duda, no sólo ante un nuevo soporte o medio de medios sino 
ante un nuevo modelo de comunicación. El futuro – dicen algunos – (LÓPEZ 
RABADÁN, 2010; 110) es de claro dominio hegemónico de Internet en el sector 
mediático, de manera que en estas primeras etapas pueden  aún diseñarse 
estrategias para competir en un universo digital; a Rabadán le parece que una de 
estas estrategias es la especialización metodológica del periodismo como garantía de 
una prensa de calidad para que siga siendo prensa de referencia. 

“La cuestión sustantiva no es en qué soportes- pantalla o papel- leeremos sino qué 
leeremos. La prensa cava su tumba al obsesionarse con los continentes desdeñando 
los contenidos” (J.L.Pardo en el diario El País 26-05-09). 

Es verdad que la Red ha abierto la puerta a un periodismo más participativo y 
controlado por el ciudadano que, a veces, hace de periodista. Pero esto no es el 
verdadero periodismo, el de seleccionar, elaborar y presentar la información de 
acuerdo con criterios de interés público, el periodismo de investigación, de análisis y 
de crítica, el periodismo  independiente que aporta opiniones fundamentadas, el que 
articula la opinión pública y constituye un pilar del estado de derecho. Es un error  - 
dice Pardo – confundir la edición digital con el cambio histórico pues la llamada prensa 
electrónica, lejos de ser una novedad que anuncia una trasformación cultural sin 
precedentes, es la simple consumación de una tendencia  cada vez más evidente: el 
periodismo como máquina de producir titulares, sin profundidad, sin contexto, sin 
fundamento. 

Un periódico no es su papel, un periódico es una mirada compartida con los lectores, 
dice Víctor Moreno, director del diario El País, “un espacio moral, de responsabilidad y 
compromiso”, dice Gustavo Martín Garzo,  y Soledad Gallego, veterana periodista,  
reivindicaba no hace mucho,  el papel del periodismo en un tiempo en el que la 
aparición de nuevas herramientas (internet, los ordenadores, teléfonos inteligentes, 
tabletas) está provocando profundos cambios, incluso en el modelo de negocio. La 
pregunta es si el propio periodismo será una de las víctimas; para otros, los periódicos 
son ya una especie de “muertos vivientes”.  Las mismas empresas que mantienen los 
viejos formatos  realizan las grandes transformaciones, sobre todo,  en sus versiones 
digitales con lo que contribuyen al crecimiento de la brecha que dispara hacia arriba el 
consumo de la información en la Red. 

Es un hecho que en todas las cabeceras la edición impresa está declinando y la digital 
crece con rapidez.   Para Alan Rusbridger, director de The Guardian,  el futuro  de los 
medios está también en Internet, pero con matices: la inmediatez de la Red, que es 
una ventaja,  puede  suponer  también superficialidad de los contenidos por lo que 
habrá que trabajar en esa dirección, la de la profundidad, lo que significa política 
internacional, cultura, ciencia, es decir contenidos  que requieren tratamiento 
profesional. 
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Muchas voces predicen ya el fin de la prensa escrita  a manos de Internet e incluso le 
ponen fecha: Philip Meyer, en su libro Vanishing Newspaper, dice que en el año 2043 
dejarán de existir los periódicos impresos, o más bien, dice que dejarán de existir los 
lectores porque no habrá quien compre diarios  y los lea. Los diarios on line amenazan 
a los formatos tradicionales y la manera de contar las noticias, lo que hace inevitable la 
renovación de los periódicos incluso y a pesar de los negros augurios. Todos deberán 
transformarse para sobrevivir porque, según los expertos, solo saldrán ilesos los 
periódicos que se adapten antes y mejor a los ritmos y demandas de la Red: 

“El periódico de la era industrial agoniza, pero el que morirá será sólo el de papel 
como hoy lo conocemos y dará paso a un nuevo modelo”, dice Rosenthal Alves, 
profesor de Periodismo de la Universidad de Austin (El País  23-08-08, P. 30). 

Por tanto, no es que vayan a extinguirse los lectores; la gente está ávida de noticias 
pero en otros formatos distintos a los convencionales. Además, los estudios 
demuestran que la prensa escrita sigue siendo el gran suministrador de  las noticias 
que se divulgan por televisión o por Internet. 

El auge de la información en la Red ha pillado desprevenidos a casi todos, también a 
los propios medios de información.  La crisis de los medios convencionales  con la 
crisis económica y publicitaria, han llevado a los medios a explorar y diseñar cambios 
tecnológicos, nuevos formatos y géneros, facilidades de uso y novedades de todo tipo 
para  hacer más atractivo aún el uso de la información en la Red, más fácil, rápido  y  
eficaz.  Para diseñar, en fin, formas y técnicas más específicas del espacio digital. 

A partir de un análisis formal y comparativo de las webs de las principales cabeceras 
de información,  nos planteamos los siguientes objetivos: 

 Identificar  las secciones que se utilizan  en los medios digitales para ordenar 
los contenidos especializados 

 Definir un esquema de secciones más habituales 
 Comparar  con el  esquema tradicional de cinco secciones temáticas 
 Explicar, analizar y valorar los cambios aplicados para mejorar la navegación y 

la participación de los lectores 
 

2. La Sección como criterio para ordenar contenidos  

El concepto de sección es relativamente reciente en la historia del periodismo; los 
contenidos periodísticos se han ido ordenando a lo largo del tiempo, primero con 
recursos gráficos solamente, luego con títulos y epígrafes y, finalmente, aplicando un 
criterio de afinidad temática y/o geográfica (HERRERO, 2002).  
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En esta página del diario Abc – mayo 1952 - conviven noticias internacionales con un 
sumario de noticias locales de distintas temáticas.  Con este modelo, el lector no 
contaba con ninguna pista para orientar y facilitar su lectura; probablemente estaba 
obligado a leer todas las noticias  o ir pasando páginas hasta encontrar los temas que 
le interesaban más. No existía una estructura estable, una forma fija de ordenar los 
contenidos según  determinados criterios.  Todo esto, unido a la densidad de la 
página, las escasas ilustraciones  y la maquetación general  dificultaban y ralentizaban 
la lectura de cualquier diario. Y estamos hablando de mediados del siglo XX. 

La ordenación de los contenidos periodísticos  orienta y facilita la lectura pero se 
corresponde, también, con una división del trabajo dentro de la empresa periodística 
que busca racionalizar, rentabilizar y agilizar el proceso de producción de la 
información. El concepto de sección tiene, pues,  también una dimensión laboral y 
organizativa pero, desde el punto de vista de la especialización periodística, además 
ha jugado un papel fundamental porque ha propiciado una especialización periodística 
que ha sido más  de ejercicio profesional que de formación previa. 

Las secciones han ido cambiando  con el tiempo pero puede hablarse de un esquema 
estable que aún funciona en los medios convencionales y que ha girado y gira 
alrededor de los siguientes ámbitos temáticos: Internacional, Nacional, Local, 
Economía, Sociedad, Cultura y Deportes. La auténtica especialización se da más en 
los llamados bloques o divisiones menores dentro de las secciones que agrupan 
contenidos con una mayor afinidad entre sí (ESTEVE RAMÍREZ Y FERNÁNDEZ DEL 
MORAL, 1999); en Cultura hay que distinguir bloques como cine, arte, literatura, 
teatro, música, danza, toros; en Deportes aparecen microsecciones como fútbol, 
ciclismo, baloncesto, automovilismo, motos o tenis.  

Para algunos (MESO, 2006) entre las portaciones de la prensa tradicional a la digital 
cabe señalar la búsqueda de formas de presentación gráfica de la información para 
atraer la atención sobre los contenidos, para aumentar la legibilidad,  como estrategia 
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para lograr armonía, ritmo, claridad y unidad. Y como inconvenientes heredados del 
papel, señala los límites físicos de la página que condicionan la redacción y el diseño 
de los contenidos y la estructura rígida que supone contar con una serie de elementos 
fijos en la página. 

La estructura de las secciones ha funcionado bien hasta ahora, incluso en los primero 
tiempos de las ediciones digitales de los medios escritos cuando sólo eran un volcado 
de los contenidos de la edición impresa.  A mediados de los noventa,  los periódicos 
pusieron en línea versiones electrónicas donde se vaciaba el contenido de la edición 
en papel, con muchos desconocimientos, asumiendo ciertamente riesgos pero 
acometiendo la tarea de explorar con las nuevas herramientas tecnológicas para 
establecer un nuevo canal de comunicación y llegar así a nuevos lectores, encontrar 
una nueva fuente de ingresos publicitarios y disponer de un nuevo medio de 
información más barato. Parecía claro que lo peor era quedarse rezagado  y muy 
pronto se hicieron patentes las ventajas  del nuevo modelo: superación de los límites 
espaciotemporales; abordaje de contenidos ausentes en los medios analógicos; 
mayores posibilidades para el tratamiento del mensaje; mayor profundización y 
contextualización; distintos niveles de lectura; acceso a documentación original y 
fuentes múltiples (MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, 2010) 

Otros autores (ALBORNOZ, 2007)  apuntan los rasgos característicos de la nueva 
prensa on line: 

 A diferencia de la prensa impresa cuya mercancía industrial consiste  e un 
original reproducido en un determinado de copias, la prensa on line elabora 
unos productos simbólicos, únicos e inmateriales, sus sitios web, alojados en 
un servidor para la consulta de cualquiera que navegue por la red. 

 Los contenidos simbólicos son inmateriales y pueden presentar todas las 
morfologías textuales: escritos, sonido, imágenes fijas, en movimiento. 

 La renovación de contenidos es permanente 
 La caducidad de la información es de horas o minutos 
 El acceso ha sido gratuito durante mucho tiempo; hoy algunos medios cobran 

por algunos contenidos. 
 La difusión de contenidos es bidireccional, hacia los usuarios y desde los 

usuarios 
 No hay límites geográficos para acceder a los contenidos 
 Almacenamiento  muy amplio de contenidos (hemeroteca digital) 
 Posibilidad de enlazar contenidos periodísticos de la cabecera con otros 

contenidos, periodísticos o no, del mismo medio o de otros 
 La gran cantidad de contenidos digitales que puede llegar a albergar un diario 

en la Red hace importante la función de los buscadores para ayudar al lector a 
buscar y encontrar la información 

 La disposición de contenidos en el limitado espacio físico de una pantalla y las 
inconveniencias de la lectura son retos para la prensa en Internet. 

Para otros autores (CANTALAPIEDRA; 2006)  aunque los medios impresos fueron los 
primeros que se alojaron en la Red, el futuro de Internet es audiovisual claramente y  
con una primacía, por ahora,  de la información generalista sobre la especializada. 
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Además la autora apunta hacia cuestiones aún no resueltas como la crisis de 
credibilidad, la inmediatez que muy a menudo sacrifica la veracidad, el análisis y la 
investigación profunda,  o la falta de contrastación, los rumores, las fuentes anónimas, 
la fidelización de los lectores, el pago o la gratuidad, el perfil del periodista e incluso la 
propia interactividad con los lectores. 

Internet puede almacenar perfiles y gustos de los usuarios; ser un lector anónimo es 
ya casi imposible; todo lo que cliqueamos, leemos, buscamos y observamos queda 
registrado: 

“En el periódico digital, el navegante configura recorridos personalizados a través de 
las noticias; surge el cambio de sección a golpe de ratón, el concepto de canal 
temático, la selección personalizada de noticias y la búsqueda de información a través 
de índices onomásticos o geográficos. En Internet se recupera un viejo criterio de 
ordenación de noticias, el valor cronológico, aquel que domina las secciones de 
Telegramas y telefonemas a principios del siglo XX. Las secciones tradicionales, como 
unidades de contenido monográfico, conviven hora con canales temáticos y de 
actualidad: los medios comparten el sistema de distribución con portales de índole 
diversa“ (GARCÍA DE TORRES, 2004). 

Y, aunque, a García de Torres le parece que Internet ha hecho una apuesta por la 
especialización en mayor medida que los medios tradicionales, el resultado es incierto 
a tenor de algunas observaciones que realiza: 

 Se priorizan, en muchas ocasiones, los servicios y el entretenimiento sobre la 
información 

 La fragmentación temática de la información y las opciones de búsqueda por 
criterios onomásticos y geográficos dificultan la transmisión de una visión 
global de la realidad. 

 La necesidad de mantener los costes puede llevar a los medios a dar prioridad 
a las áreas de información consolidadas y renunciar a la búsqueda de nuevas 
inquietudes 

 Surgen dificultades  al producir los textos basados en hiperenlaces, dada la 
necesidad de garantizar recorridos coherentes y en distintos niveles 

 Las relaciones entre usuarios, proveedores y productores tambiénse ven 
afectadas. Dar respuesta a las necesidades de contenidos que crean las 
secciones, los canales y los portales obliga a los medios a recurrir a empresas 
ajenas al sector y sacrificar así su independencia 

 La diversificación temática puede esconder una simple reorganización de 
contenidos: las noticias descartadas para el canal general, por falta de espacio, 
se ubican en una nueva sección creada para este fin 

Ha pasado relativamente poco tiempo pero los cambios son rápidos, de manera que 
hoy puede hablarse ya de un Periodismo Digital como periodismo concebido y 
trabajado para la Red y no volcado desde la edición impresa. 

3. Ordenación de los contenidos en el espacio digital 

Los nuevos formatos han ido adquiriendo personalidad propia y las transformaciones 
son rápidas y múltiples: se observan modificaciones del propio sector desde el punto 
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de vista empresarial, se redefinen la tipología y los estilos periodísticos, se simplifica el 
leguaje, cambian las relaciones con los lectores.. y cambia también la ordenación 
temática de los contenidos. 

En febrero de 2012, el diario El País explicaba  el “nuevo rostro” de su edición digital: 
los cambios no son sólo de soporte técnico (servidores, CMS etc) sino que, además, 
incluye una nueva arquitectura de la información basada en etiquetas o tags, nuevo 
diseño y una nueva forma de trabajar de toda la redacción, y añade Gumersindo 
Lafuente – responsable de la redacción digital del diario-en su blog: “de alguna 
manera, hemos cambiado el centro de gravedad de la redacción que antes estaba en 
el papel y ahora está en lo digital”. 

Algunos de los cambios que se observan tienen que ver con la ordenación de los 
contenidos  para facilitar la navegación de los lectores y su participación: 

 La cabecera pasa de El país.com a EL PAÍS 
 La versión anterior ofrecía como repertorio de secciones: Internacional, 

Política, Deportes, Economía, Tecnología, Cultura, Televisión, Sociedad, 
Opinión, Blogs, Moda, In English 

 En la nueva versión aparece un repertorio menor que recupera  la oferta 
clásica de secciones de las ediciones impresas: Internacional, Política, 
Economía, Cultura, Sociedad y Deportes. La novedad está en el despliegue de 
bloques en cada sección: 

Internacional: Europa, Estados Unidos, América Latina, Oriente Próximo, Asia, África, 
Corresponsales 

Política: Moncloa, Ferraz, Génova Congreso 

España: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, País Vasco, 
Otras Comunidades 

Economía: Economía, Empresas, Mercados, Bolsa, Finanzas personales, Vivienda, 
Crisis 

Sociedad: Vida y Artes, Educación, Salud, Ciencia, Medio Ambiente, Igualdad, 
Consumo, Comunicación 

Deportes: Fútbol, Baloncesto, Tenis, Ciclismo, Fórmula 1, Motociclismo, Golf, Otros 
deportes, Juegos Olímpicos 2012 

Cultura: Libros, Cine, Música, Teatro, Danza, Arte, Arquitectura, moda, Gastronomía, 
El español, Tentaciones, Toros 

Llama la atención que Sucesos aparece como un bloque independiente, no ubicado en 
ninguna sección. 

 Y además aparecen dos largas listas de Categorías y Enlaces y otra de 
Archivos también con el propósito de orientar la navegación.  
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Por otro lado, el mismo diario El País ha creado nuevas  web especializadas Política, 
Cultura o Economía,  para impulsar  su oferta digital con la incorporación de 
herramientas que permitan el acceso a la información la mejor presentada y más 
cercana al lector… una mirada heterodoxa desde el rigor propia navegación y desde 
luego la participación de los lectores 

“ Más alta, más ancha, más exhaustiva, más comprometida, mejor contada,” dice el 
propio diario  al explicar el esfuerzo  editorial para aprovechar las posibilidades 
tecnológicas y ofrecer al lector todo tipo de materiales – texto, fotografía, video – 
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necesarios para acceder y participar en ámbitos , cada vez menos exclusivos y 
elitistas. 

 

Los medios, en general, han incorporado a sus web secciones, formatos y nuevos 
géneros narrativos que dan cauce a la vitalidad comunicativa de la audiencia (GARCÍA 
DE TORRES, 2010). Internet ha modificado incluso la forma de trabajar de los 
periodistas, la relación de los medios con los lectores y de los lectores entre sí 234 Y ha 
abierto vías para la participación de los ciudadanos en el espacio mediático (MESO, 
2009) Primero fueron los foros, chats, encuestas y comentarios y, más tarde, el envío 
de fotos, videos e incluso noticias. Hay ya sitios de noticias al margen de los medios 
de comunicación donde los visitantes envían noticias, las comentan y las votan. No 
hay control editorial ninguno; son los propios usuarios los que envían las noticias que 
les interesan. 

La Red no sólo abre nuevas posibilidades de acceder a la información sino que 
también ofrece territorios que la especialización periodística debería explorar. 
Entendida como plataforma ciudadana, Internet se ha erigido en el nuevo foro público 
donde tiene cabida todo lo que pueda suscitar interés (QUESADA, 2012)    

Y, desde luego, esto da un poder a los lectores que antes no tenían y que cambia sus 
relaciones con los medios: el periodismo tradicional prescribía la selección, el orden y 
la jerarquización de las noticias y los lectores aceptaban tácitamente  ese esquema. 
Internet ha trastocado el escenario: los lectores pueden acceder a las fuentes 
originales, comparar con otros medios y adquirir así más elementos de juicio para 
cuestionar, quejarse o denunciar. También para realizar comentarios que, en muchas 
                                                           
234 La ya ex Defensora del  Lector del diario El País, Milagros Pérez Oliva, dice que Internet lo 
ha cambiado todo y también la relación de los lectores con el diario:”son más susceptibles y 
más severos porque la Red les proporciona herramientas de comparación que antes no tenían. 
Ahora pueden indagar, examinar y comprobar fácilmente el trabajo de los periodistas” (2-05-10 
P. 39) 
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ocasiones, son  claramente ofensivos e inapropiados para un debate serio y valioso.  
Faltan aún filtros y herramientas para controlar el acceso y evitar los abusos; parece 
que se teme la pérdida de participación y de lectores y se sacrifican estándares de 
calidad. 

4. Conclusiones 

 El concepto de sección sigue siendo válido  como criterio para ordenar los 
contenidos en los medios digitales. El repertorio de  seis secciones que ha 
funcionado en la prensa convencional  durante décadas  (Internacional, 
Política, Economía, Sociedad, Cultura y Deportes) sigue siendo el eje nuclear 
de la amplia relación de contenidos abordados en los medios digitales. De 
todos modos,  el concepto de sección en el espacio digital adquiere nuevos 
sentidos; es más que una sección, es una web, un portal  que permite el 
acceso ilimitado. 

 Los bloques adquieren mayor protagonismo y se convierten en guías para 
ordenar contenidos  y orientar la lectura, pero también aparecen otras 
categorías o enlaces que multiplican considerablemente las posibilidades  de 
navegación de los lectores. Los bloques funcionan como secciones dentro de 
la página, algunos con carácter estable (Cine) y otros con carácter puntual 
(Está pasando) 

 Además de mejorar el acceso a los contenidos, las web de los medios  
reservan un espacio preferente a la participación de los lectores, no sólo para 
el comentario, el debate, las preguntas o el voto de las noticias sino también 
para el envío de fotos, videos y materiales de todo tipo. En la web CULTURA 
del diario El País  se habilita una especie de contenedor gigante de talentos 
(Se busca talento) en el que caben las obras de creación emergente: relatos, 
cortometrajes, videos, fotografías, pinturas, coreografías, piezas teatrales, 
tebeos etc. 
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Resumen 

El nuevo estatus informativo de la radio generalista en la convergencia digital conlleva 
una revisión estratégica de las formas de hacer periodísticas tradicionales. El propósito 
de esta comunicación es comprobar si la Cadena SER y la Cadena COPE disponen 
en la actualidad de una táctica editorial y de producción informativa acorde para la 
antena de radio, y la red. Los resultados del análisis evidencian que ambas cadenas 
evolucionan hacia una gestión editorial integrada de la continuidad informativa del día, 
y de las modalidades de participación propuestas al oyente. En cambio, no se observa 
una sinergia respecto de la autoría profesional de las noticias principales y el 
tratamiento narrativo de las informaciones. La investigación forma parte del Proyecto, 
Evolución de los cibermedios españoles en el marco de la convergencia. 
Multiplataforma e integración periodística 2009-2011, financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación del Gobierno de España (CSO2009-13713-C05-03). 
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1. Introducción 

Al igual que otros medios tradicionales, la radio generalista redefine su estatus 
informativo en la convergencia digital. Este replanteamiento conceptual, social y de 
mercado implica una revisión estratégica de las formas de hacer convencionales. 

El propósito de esta comunicación es seguir profundizando en la singularidad de las 
estrategias de comunicación periodística de la radio comercial española de ámbito 
nacional en el marco del desarrollo general de la radio generalista española en la red 
ya abordado en otros trabajos235, como parte del Proyecto, Evolución de los 
cibermedios españoles en el marco de la convergencia. Multiplataforma e integración 
periodística 2009-2011, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del 
Gobierno de España (CSO2009-13713-C05-03). 

En concreto, se busca comprobar si existe una estrategia editorial y de producción 
informativa coherente entre las noticias publicadas en las webs de Cadenaser.com y 
Cope.es, y los contenidos emitidos en los programas informativos de la antena de 
radio por cada cadena. 

Para ello, y de acuerdo a la herramienta metodológica del análisis de contenido, se ha 
efectuado un examen comparativo de las portadas informativas y el desarrollo de la 
noticia principal de la web y la antena de radio a las 8 horas, a las 14 horas y a las 20 
horas de las semanas comprendidas desde el lunes 2 al domingo 8 de mayo de 2011 
y del lunes 21 al domingo 27 de noviembre del mismo año. Dichas semanas fueron 
elegidas aleatoriamente. 

Las horas de radio anteriormente mencionadas corresponden a la emisión de los 
tiempos informativos matinales de los magacines de la actualidad de la mañana, y a 
los programas informativos de lunes a viernes y fin de semana siguientes: “Hoy por 
hoy” (Carles Francino), “A vivir que son dos días” (Montserrat Domínguez), “Hora 14” 
(José Antonio Marcos/Ester Bazán) y “Hora 25” (Angels Barceló) en la Cadena SER; y 
“Así son las mañanas” (Ernesto Sáenz de Buruaga), “Así son las mañanas del fin de 
semana” (Fernando de Haro), “La palestra” (Nacho Villa/Alberto Escalante), “Mediodía 
COPE” (José Luis Pérez/Ángel Rubio) y “La linterna” (Juan Pablo Colmenarejo) en la 
Cadena COPE. 

En cada una de las 168 muestras resultantes –84 por cada cadena– se identificaron 
tanto en la web como en la antena de radio los siguientes elementos de estudio, entre 
otros: la identificación de la noticia principal y la similitud de la apuesta informativa, la 

                                                           
235 El propósito marcado por los autores en esta línea de investigación iniciada en el año 2006 
es determinar la presencia de las principales cadenas generalistas españolas en internet (SER, 
COPE, Onda Cero, Punto Radio y Radio Nacional), así como profundizar en el análisis 
cuantitativo y cualitativo de la estrategia informativa de sus respectivas páginas web y su 
relación con la emisión tradicional en la antena. Se ha evaluado si las cadenas generalistas 
españolas de ámbito nacional proponen al oyente una oferta original de contenidos, 
aprovechan las posibilidades multimedia de la red y diversifican las técnicas de interactividad, 
especialmente respecto del contenido informativo, en los programas informativos y en los 
programas magacín de la actualidad de la mañana. Entre otros trabajos recientes véase 
Amoedo, Martínez-Costa y Moreno (2011); Martínez-Costa, Moreno y Amoedo (2011); y 
Moreno, Amoedo y Martínez-Costa (2011) y (2012). 
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autoría de las noticias principales236, el tratamiento narrativo de la noticia principal en 
la web, y las modalidades utilizadas para la expresión de opinión. 

El trabajo persigue corroborar si la Cadena SER y la Cadena COPE avanzan hacia la 
gestión editorial integrada aplicando criterios periodísticos comunes respecto a la 
apuesta de la noticia principal en la web y la antena de radio, la autoría profesional, el 
desarrollo narrativo, y la interacción con la audiencia. Los resultados del trabajo 
revelan que las redacciones de ambas cadenas comienzan a valorar la toma de 
decisiones editoriales conjuntas para ofrecer al oyente aperturas informativas y 
modalidades de participación comunes. Sin embargo, no se aprecia una sinergia clara 
respecto de la autoría profesional de las noticias principales y el tratamiento narrativo 
de las informaciones. 

2. La identificación de la noticia principal y la similitud de la apuesta 
informativa entre la web y la antena 

Son cinco los temas principales de la actualidad que, a lo largo de la semana del 2 al 8 
de mayo de 2011, ocupan las aperturas informativas de la web y los programas 
informativos de la antena de las cadenas SER y COPE. Estas cinco cuestiones son las 
siguientes: la confirmación de la muerte de Osama Bin Laden, abatido por Estados 
Unidos, y los detalles de la llamada Operación Gerónimo (asunto 1); el resultado del 
partido de fútbol, Barça-Real Madrid, favorable al equipo azulgrana para jugar la final 
de la Liga de Campeones (asunto 2); la sentencia del Tribunal Constitucional que 
autorizó a Bildu a presentarse a las elecciones municipales y autonómicas del 22 de 
mayo, y las reacciones políticas consiguientes (asunto 3); el inicio de la campaña 
electoral de las elecciones anteriormente mencionadas (asunto 4); y la muerte del 
golfista, Severiano Ballesteros, víctima de un tumor cerebral (asunto 5). 

Por su parte, son siete los asuntos prioritarios que centran las noticias principales de la 
web y la antena de las cadenas SER y COPE la semana del 21 al 27 de noviembre de 
2011. Estas informaciones se refieren a las cuestiones siguientes: la victoria por 
mayoría absoluta del Partido Popular en las pasadas elecciones generales del 20 de 
noviembre y el análisis político de los resultados (asunto 1); el relevo del gobierno 
nacional y el traspaso de poderes (asunto 2); el debate sobre el futuro del PSOE tras 
el resultado electoral (asunto 3); el comportamiento de los mercados y la celebración 
de la “minicumbre europea” en Estrasburgo el 24 de noviembre para abordar la crisis 
de la deuda y el euro (asunto 4); la decisión del gobierno de Cataluña de bajar el 
sueldo a los funcionarios públicos y crear nuevas tasas abriendo el debate hacia el 
copago sanitario (asunto 5); la decisión de Esperanza Aguirre de destituir a Francisco 
Granados como secretario general del Partido Popular en Madrid (asunto 6); y la 
situación de las revueltas árabes en Egipto, Siria, Yemen y Marruecos que afrontaban 
manifestaciones, y procesos electorales (asunto 7). 

                                                           
236 El análisis cuantifica la autoría de las ocho primeras noticias de la portada de la web, así 
como la autoría de las noticias principales de apertura de la web y la antena. En ambos casos, 
las firmas posibles que se han considerado son las siguientes: a) la del propio cibermedio o el 
medio matriz del que toma su denominación; b) la de un medio del mismo grupo de 
comunicación al que pertenece la cadena de radio, pero distinto del medio matriz de la web; c) 
la de otros medios no pertenecientes al mismo grupo que la web; d) la del nombre del 
periodista o colaborador del medio; y e) la firma de agencia de noticias. 
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Los 12 temas principales de la actualidad que acaban de mencionarse generan un 
total de 84 noticias principales, 42 en la web y 42 en los programas informativos de la 
antena, a las 8 horas, las 14 horas y las 20 horas. 

Tras el estudio realizado, puede decirse que la Cadena SER y la Cadena COPE 
disponen de una estrategia informativa coherente para ambos soportes. Prueba de ello 
es que, el 93% de las noticias digitales de la Cadena SER analizadas se mencionan 
en el sumario inicial del programa informativo de radio emitido en ese mismo horario. 
Por su parte, el 83% de las muestras recogidas reflejan que el tema principal de la web 
de la Cadena COPE aparece también en la portada del programa informativo de la 
antena, aunque no siempre abriendo dicho programa. La figura que se expone a 
continuación lo confirma en números absolutos. 

Figura 1:  El asunto de la noticia principal del cibermedio, ¿se menciona en el sumario 
inicial del programa informativo de radio emitido en ese mismo horario? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
No obstante, el grado de coincidencia respecto de la apuesta de la apertura 
informativa en la web y la antena es menor en ambas cadenas, si bien la Cadena SER 
muestra una uniformidad mayor frente a la Cadena COPE. Las figuras 2 y 3, que se 
recogen a continuación, evidencian que el 66% de las noticias principales de 
Cadenaser.com son noticia principal en el programa informativo de la antena de su 
correspondiente horario frente al 40% de los ejemplos de Cope.es. Asimismo, la 
Cadena SER se distingue por evolucionar hacia una apuesta informativa más 
coincidente de la temporada radiofónica 2010/2011 (la primera captura de las 
muestras) al inicio del curso 2011/2012 (la segunda captura de las muestras). 
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Figura 2: Coincidencia del asunto principal de la antena y de la web en Cadena SER y 
Cadena COPE 

 2 mayo 3 mayo 4 mayo 5 mayo 6 mayo 7 mayo 8 mayo 
Hora 8 14 20 8 14 20 8 14 20 8 14 20 8 14 20 8 14 20 8 14 20 
SER                      

COPE                      
 

 21 nov 22 nov 23 nov 24 nov 25 nov 26 nov 27 nov 
Hora 8 14 20 8 14 20 8 14 20 8 14 20 8 14 20 8 14 20 8 14 20 
SER                      

COPE                      
Fuente: Elaboración propia 
En este sentido, y de manera particular –véase la figura siguiente–, es resaltable que 
el 27% de las noticias de apertura de Cadenaser.com son informaciones secundarias 
de la portada del programa informativo, si bien el 7% de las muestras están ajenas a 
esta tendencia. Por su parte, casi el 43% de las noticias de apertura de Cope.es 
también son historias secundarias de los avances de los programas informativos. El 
17% no se menciona. 

Figura 3: La noticia principal del cibermedio, ¿en qué posición aparece en el sumario 
inicial del informativo radiofónico? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Si bien Cadenaser.com y Cope.es pueden enriquecer la actualización informativa de 
sus noticias principales, es significativo el ritmo de renovación de la apertura de estas 
webs próximas, en ocasiones, al cambio de la continuidad informativa de la antena. De 
la descripción formal de la noticia digital se desprende que el 83% de las URL de las 
noticias digitales estudiadas de la Cadena SER no son idénticas a las informaciones 
de la web registradas en el horario inmediatamente anterior. La cifra es del 76% para 
el caso de Cope.es. La figura siguiente ejemplifica, en números absolutos, que es 
poco frecuente que se repitan titulares o desarrollo de la noticia principal. Durante el 
período estudiado, la web de la Cadena COPE lo realiza en 8 ocasiones y la web de la 
Cadena SER en 6 momentos. 
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Figura 4: ¿La URL de esta noticia es idéntica a la de la noticia principal registrada en el 
horario inmediatamente anterior? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3. La autoría de las noticias principales 

Con referencia a la autoría de las noticias principales de la web, la Cadena SER y la 
Cadena COPE disponen de una actitud profesional diferente. La Cadena SER firma el 
28% de las ocho informaciones principales de la portada de su web –el trabajo 
cuantifica las firmas de las ocho primeras noticias–, y reconoce la autoría de todas las 
noticias digitales principales desarrolladas. En cambio, la Cadena COPE evita la firma 
de las informaciones principales de su web, y sólo firma algunas noticias digitales 
tratadas como primera. 

De este modo, y al analizar la autoría de las primeras 8 noticias de la portada de 
Cadenaser.com sobre una muestra total de 336 noticias, destaca que un 72 % no 
tienen firma, mientras que un 24% corresponden a noticias firmadas por periodistas y 
colaboradores del medio. El 4% restante se reparte entre noticias firmadas por el 
propio cibermedio y por agencias de noticias. La figura siguiente lo recoge en números 
absolutos. 

Figura 5: La autoría de las 8 primeras noticias de la portada de Cadenaser.com 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso de la autoría de la noticia digital principal de Cadenaser.com, se observa 
que siempre está firmada: por agencia (37%), por el periodista o colaborador (34%), o 
por el propio cibermedio (29%), como se detalla en la figura 6. En este sentido, la 
Cadena SER evoluciona hacia un reconocimiento profesional de la firma de la noticia 
principal de la web y la antena –si se comparan las muestras de mayo y noviembre–. 
En concreto, se realiza una apuesta editorial clara y deliberada por el tema de apertura 
de la web, que siempre lleva firma. Especialmente de las informaciones de fuentes 
propias, de las que son fruto de una investigación concreta y/o una apuesta original. 
No obstante, el estudio realizado percibe que no hay un criterio definido respecto de la 
firma de la noticia digital en los tiempos informativos coincidentes con los turnos de 
edición de la tarde, la noche y el fin de semana. 

Respecto de la Cadena COPE, tal y como se ha avanzado, sólo se aprecian ciertas 
autorías con referencia al análisis detallado de la noticia digital. El propio cibermedio o 
el medio matriz del que toma su denominación (67%), el nombre del periodista o 
colaborador del cibermedio o su medio matriz (26%), y la agencia de noticias (7%) son 
las tres firmas principales encontradas en la apertura de Cope.es.  

En ambas cadenas, la firma del periodista/colaborador/identificado acostumbra a ser 
de redactores distintos y, en algunas ocasiones, la firma del cibermedio se acompaña 
de la mención secundaria a una agencia de noticias. Asimismo, no se perciben firmas 
de otros medios pertenecientes al Grupo PRISA o al Grupo Radio Popular-COPE, ni 
de medios ajenos a estos dos grupos de comunicación. 

La figura 6 presenta la síntesis de la tipología de autorías, de acuerdo a números 
absolutos. 

Figura 6: La noticia está firmada por…  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cadena SER y la Cadena COPE de lunes a domingo llevan su oportuna firma 
radiofónica. Posteriormente, el editor de cada programa informativo se apoya en la 
redacción, la red de emisoras locales y la red de corresponsales para el relato 
detallado de la noticia. Así, el redactor, el reportero o el corresponsal responsable de 
cada una de las informaciones es el profesional que completa la historia. Por lo 
general, el editor del programa informativo siempre le da paso mencionando su 
nombre y apellidos tanto en la portada como en el desarrollo del programa informativo. 
También, puede darse la ocasión en la que sea el editor responsable del programa 
informativo el profesional encargado de contar íntegramente la noticia. 

Al comparar la autoría de las noticias principales de la web y de la antena de radio se 
observa que no es habitual que la firma coincida. La Cadena COPE se diferencia de la 
Cadena SER por disponer de un índice de autoría más coincidente. Así, el 7% de las 
noticias de apertura de Cope.es y de su antena de radio tienen firmas similares. 
Además, el 19% de las noticias principales documentan que los autores son distintos y 
el 7% de las muestras indican que sólo hay firma en la noticia digital. En el caso de la 
Cadena SER, no coincide en el 66% de las muestras. Solo en 1 caso, que representa 
el 2% de la muestra, las firmas coinciden. La figura siguiente refleja esta comparativa 
en números absolutos. 

Figura 7: ¿Cuál es el grado de similitud entre la firma de la noticia digital y la 
identificación del periodista que informa de ella en el desarrollo del informativo 

radiofónico? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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editorial de las historias también lo son. Sólo el 7% de los textos de Cadena SER 
comparten algunos pasajes comunes. La figura siguiente lo detalla en números 
absolutos. 

 

  

42

3

10

27

1

1

42

7

3

8

3

21

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Total

En el sumario del programa informativo no se
menciona la noticia digital

Sólo hay firma en la noticia digital

Las dos noticias informan sobre quién es el
autor, pero son distintos

Las dos noticias muestran firmas iguales

Sólo se ofrece la identidad del periodista en
la noticia emitida por la radio

No procede

COPE
SER



LA ESTRATEGIA INFORMATIVA DE LA RADIO GENERALISTA EN LA CONVERGENCIA DIGITAL: EL 
CASO DE CADENA SER Y CADENA COPE. María del Pilar Martínez-Costa, Elsa Moreno. 

738 
 

Figura 8: ¿Cuál es el grado de similitud entre la redacción del texto de la noticia digital y 
el de la noticia emitida en el desarrollo del informativo radiofónico? 

 
Fuente: Elaboración propia 

4. El tratamiento narrativo de la noticia principal 

Cadenaser.com incorpora la posibilidad de acceder a otros contenidos a través de 
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hipertextuales de la red. En noticias de gran impacto y continuidad, como la muerte de 
Osama Bin Laden el 2 de mayo de 2011, se incrementan el uso de estos recursos, 
sumando a la noticia principal enlaces, noticias relacionadas y piezas documentales 
complementarias a lo largo del día, como se puede apreciar en el ejemplo siguiente. 

Figura 9: Cadenaser.com, 2 de mayo de 2011 

 
Fuente: Cadenaser.com 
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Al estudiar el caso de Cope.es, se observa que el empleo de la narrativa hipertextual y 
del lenguaje multimedia para abordar el tratamiento narrativo de la noticia principal es 
menor. La mayoría de las informaciones estudiadas de la web carecen de enlaces en 
el cuerpo del texto, y evitan el uso del vídeo, la infografía y la posibilidad de insertar 
documentos adjuntos. Asimismo, es significativo que no se aprovechen los recursos 
narrativos de la antena –textos y sonidos producidos para la emisión tradicional–. Sí se 
aprecia cierto interés por el empleo de la fotografía o la fotogalería, y de las noticias 
relacionadas. 

El 26% de las noticias digitales supervisadas de Cope.es incluyen audio relacionado. 
Es decir, ofrecen la posibilidad de escuchar una declaración o corte de voz, una 
crónica o un fragmento sonoro de un programa informativo. Se incluye fotografías en 
el 69% de los casos, mientras que solo se registra un caso (2%) de enlace a 
documentos y ningún vídeo ni infográfico asociado. 

En la siguiente figura se aprecia las diferencias del uso de los recursos multimedia de 
ambas webs. 

Figura 10: Recursos multimedia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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sonoros, Cadenaser.com ofrece la posibilidad de escuchar un fragmento o un corte 
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Figura 11: La noticia principal del cibermedio, ¿ofrece la posibilidad de escuchar la 
información correspondiente emitida por radio? 

 
Fuente: Elaboración propia 

Además, se observa que las noticias digitales disponibles en Cope.es forman parte del 
material sonoro realizado para los programas informativos de la antena, relacionados 
tanto con informaciones especiales como con noticias del día. Lo habitual es presentar 
alguna declaración o corte de voz, crónica o entrevista, y algún fragmento sonoro de 
las retransmisiones, los programas informativos y los programas deportivos. A 
continuación se muestra el ejemplo de cómo Cope.es relata la reunión de los líderes 
europeos en Estrasburgo del 24 de noviembre de 2011 aprovechando la crónica de la 
corresponsal de COPE en París, Asunción Serena, para ofrecerla al público a las 20 
horas en la web. 

Figura 12: Cope.es, 24 de noviembre de 2011 

 
Fuente: Cope.es 
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continuación se muestra un ejemplo de este tipo de sinergias con la producción 
informativa de la antena. La noticia digital del 7 de mayo de 2011 a las 14 horas, que 
cuenta la muerte de Severiano Ballesteros a los 54 años, remite al homenaje que el 
programa deportivo, “El partido de las 12”, realiza a la leyenda del golf. 

Figura 13: Cope.es, 7 de mayo de 2011 

 
Fuente: Cope.es 

 

5. Las modalidades de expresión de la opinión 

Este epígrafe considera las modalidades de interactividad que las noticias digitales 
analizadas presentan en la red, así como si existe una correlación integrada con las 
formas de participación utilizadas por los profesionales responsables de los programas 
informativos de la antena, y las redes sociales. 

Cadenaser.com introduce en el 100% las noticias de portada analizadas la posibilidad 
de incluir comentarios. En los temas relevantes de las semanas estudiadas, el número 
de comentarios llega a superar los 200 en la noticia de la muerte de Osama Bin Laden 
y se renuevan cada día. Todas las noticias ofrecen la posibilidad de compartir en redes 
sociales y sindicar contenido. No obstante, las menciones en antena de estas 
opciones de expresión de opinión no están generalizadas en todos los programas 
informativos analizados. Así, son habituales en el programa informativo de las 20 
horas de lunes a viernes y en los programas informativos del fin de semana, pero 
inexistente en los programas informativos de las 8 horas y las 14 horas de lunes a 
viernes, al menos en las muestras trabajadas. 

En Cope.es el estudio realizado enseña que el 98% de las noticias digitales analizadas 
permiten al usuario incluir comentarios. Ahora bien, se comprueba que el usuario evita 
de manera clara este tipo de participación. Las páginas informativas de Cope.es 
también se integran en las redes sociales para que el oyente pueda compartir la 
noticia a través de Facebook o Twitter, y/o recomendarla por medio de Facebook, 
Twitter, Google+, Tuenti, Delicious, Digg, Yahoo y Meneame. Y es precisamente el 
canal de las redes sociales el que recoge la conversación de los oyentes sobre la 
actualidad del día. 
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Las modalidades de interactividad de la noticia digital en la red se acompañan desde 
todos los programas informativos de la antena con la propuesta hacia el oyente para 
que realice comentarios a través de Twitter@cope_es, Facebook, el correo 
electrónico, el contestador telefónico del programa o SMS. El discurso de participación 
de la antena también recuerda la encuesta diaria de Cope.es, y la evolución del 
resultado de las respuestas recibidas hasta ese momento. De este modo, se establece 
una línea de opinión en la web abierta a una lectura posterior de las aportaciones de 
los oyentes en el programa radiofónico. 

6. Conclusiones 

La investigación comprueba que en el análisis del seguimiento informativo que realiza 
la Cadena SER y la Cadena COPE se evoluciona hacia la gestión editorial integrada 
de la continuidad informativa del día, tanto en la red como en la antena de radio. Se 
aplican criterios editoriales comunes respecto de la apuesta por la noticia principal o la 
apertura informativa, el seguimiento y el desarrollo de la noticia principal, así como en 
su actualización y en las modalidades de interactividad con el público.   

A este respecto, hay que destacar que más del 80% de las noticias digitales 
analizadas en ambas cadenas (93% en el caso de la Cadena SER y 83% en el caso 
de la Cadena COPE) están presentes en el sumario inicial del programa informativo 
correspondiente. Es también alto el ritmo de actualización de la web. Recuérdese que 
entre el 85% (Cadena SER) y el 76% (Cadena COPE) de las URL evaluadas difieren 
de las registradas en el horario inmediatamente anterior.  

Asimismo, todas las noticias de Cadenaser.com y el 98% de Cope.es estudiadas 
permiten al usuario incluir comentarios. Una modalidad de interactividad que el usuario 
de Cope.es aprovecha menos, pero que es muy utilizada por los usuarios de 
Cadenaser.com. 

Ahora bien, los resultados de la investigación también revelan claramente que no hay 
convergencia en la producción de la noticia, en concreto, respecto de la autoría 
profesional y el tratamiento narrativo de la noticia digital. Por un lado, el 7% de las 
informaciones de apertura de la web y los programas informativos tienen firmas 
similares en el caso de la Cadena COPE y sólo un 1% en el caso de la Cadena SER. 
Esto se debe en parte a la relevancia que los presentadores de la antena tienen en la 
autoría y el desarrollo de la noticia principal de los programas informativos analizados. 
No obstante, hay que señalar que Cope.es incluye en algunas ocasiones la posibilidad 
de acceder a piezas de audio completas emitidas en la antena de radio como un 
primer paso para aprovechar sinergias de producción informativa.  

Cadenaser.com introduce siempre enlaces a otras noticias y audios relacionados 
empleando los recursos hipertextuales de la red, aunque no se corresponden 
estrictamente con el sonido de la antena. En este sentido, y por su parte, Cope.es 
progresa según las dos muestras analizadas, pero puede aún enriquecer la 
hipertextualidad y la multimedialidad de sus noticias. Los enlaces hipertextuales sólo 
se emplean de manera interna para acceder a historias relacionadas (62%) de la web 
y la antena. Los enlaces están ausentes en el cuerpo de los textos y la posibilidad de 
anexar documentos es escasa.  
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Lo mismo ocurre respecto del uso de los recursos multimedia, Cadenaser.com trabaja 
mejor la inclusión de vídeo (27%), audio (54%) y fotografías (68%); y Cope.es puede 
mejorar el desarrollo visual y sonoro de la noticia digital. Si bien hay un empleo 
frecuente de fotografías o fotogalerías (69%), no hay vídeo, ni infografías o 
aplicaciones, y sólo el 26% de las noticias digitales evaluadas incluyen audio 
relacionado -declaración o corte de voz, crónica, entrevista y/o algún fragmento sonoro 
de los programas de radio. Hay que señalar, en este sentido, que Cope.es recurre más 
a los sonidos informativos realizados desde los programas de la antena. 
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Resumen 

Los medios de comunicación cada vez son más conscientes de la importancia de la 
participación de sus audiencias y de los cambios que se están produciendo en los hábitos de 
consumo por parte de éstas. Hoy por hoy, el objetivo de está en concretar y estructurar los 
mecanismos necesarios para ganar adeptos, en incrementar las herramientas participativas y 
en lograr fidelizar a esas audiencias. 

Todos los medios de comunicación han comenzado a integrar las redes sociales en sus 
estrategias empresariales y de programación, hasta el punto de convertir a Facebook y Twitter 
en una nueva manera de captar audiencias. El sector de la televisión se está viendo modificado 
como consecuencia de la fragmentación de pantallas y audiencias en diferentes micromedios 
(redes sociales, aplicaciones para móviles…). 

En la actualidad, todas las televisiones, independientemente de su tamaño y su ámbito de 
difusión, se han propuesto crear perfiles en las principales redes sociales (Facebook, Twitter, 
Youtube…), donde la audiencia pueda interactuar con ellas y con el resto de usuarios, hasta el 
punto en que estas plataformas se convierten en una extensión de las televisiones; en una vía 
de difusión alternativa de contenidos y servicios. 

Uno de los grandes retos de las televisiones en el nuevo entorno comunicativo en el que nos 
encontramos es lograr la participación de las audiencias y crear espacios comunes en donde 
los usuarios encuentren la posibilidad de interactuar y conversar con otros usuarios, aportando 
contenidos, que en ocasiones pueden ser de valor añadido y exclusivo. 

El objetivo de esta comunicación es analizar la presencia en las redes sociales de RTVE y la 
televisión pública vasca, EITB, analizando sus perfiles en Facebook y Twitter. 

 

Palabras Clave: Televisión, Participación, Web 2.0, Redes Sociales, RTVE, EITB 
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1. Introducción 

Hoy día, la implantación de las nuevas tecnologías ha supuesto importantes cambios 
que han afectado a los medios audiovisuales modificando no sólo los contenidos de 
dichos medios, sino sus estrategias, sus objetivos  (García, 2010) e incluso la forma de 
plantearse su rutina de trabajo (Larrañaga, 2011). 

A ello se añade que nuestro país ha completado con éxito el proceso de digitalización 
de la televisión, tras la finalización del ‘apagón analógico’ en abril de 2010, lo que ha 
abierto la puerta a un nuevo panorama televisivo, en el que conviven diversos 
operadores gestionando un número de canales muy superior al disponible en la 
televisión analógica. Ello ha supuesto, entre otras cuestiones, una fragmentación 
importante de la audiencia, en un entorno cada vez más competitivo y con una 
reducción de la inversión publicitaria237. 

De hecho, la publicidad en televisión descendió en 2009 un 23,2%, hasta los 2.377,8 
millones de euros, si bien en 2010 se incrementó en un 4%, situándose en 2.471,9 
millones de euros. Sin embargo, el decremento de inversión experimentado por el 
medio en 2011fue del -9,5%, situando su cifra en 2.237,2 millones de euros (Figura 1), 
lo que viene explicado por la positiva evolución de Internet. 

Figura 1. Inversión publicitaria en televisión (en millones de euros) 

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
2.237,2 2.471,9 2.377,8 3.082,4 3.468,6 3.188,4 2.951,4 

Fuente: Infoadex (2012). 

Precisamente gracias a la Red, los medios convencionales están cambiando a pasos 
agigantados. Ya no se consumen de la misma manera, ni las vías a través de las que 
accedemos a ellos son las mismas, ni las fórmulas de creación de negocio. Y la 
televisión no es una excepción, comenzando a establecer sinergias con otros medios.  
Al respecto, Cebrián Herreros añade que “la convergencia con Internet es la unión de 
dos modalidades de lenguaje y dos formas narrativas bastantes diferentes. Por un 
lado, el lenguaje audiovisual televisivo y, por otro, el lenguaje escrito visual de Internet. 
La convergencia no se refiere sólo a la vinculación yuxtapositiva de dos medios para 
reforzar una idea o a la exposición de una acción por cada uno de manera autónoma y 
con sus posibilidades separadas, sino a una auténtica integración e interacción” 
(Cebrián Herreros, 2004: 203). 

De esta manera, se generan importantes modificaciones en la forma de producción y 
comercialización de todos aquellos contenidos que un canal emite, y en la manera de 
consumo de éstos. La proliferación de canales, plataformas y sistemas capaces de 
suministrar información y brindar entretenimiento acarrean cambios en el concepto de 
ver televisión y hacen desaparecer la pasividad del espectador (Franquet i Calvet, 
2003). 

La televisión convencional sigue ocupando el lugar central en los hábitos de los 
consumidores de audiovisual, pero ver la tele es una acción que tiende a hacerse cada 
                                                           
237. Desde el 2009 asistimos a la cada vez más frecuente concentración de la oferta de canales 
mediante la fusión de operadores. 
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vez más compleja, con cada vez más usuarios multitarea (Guerrero, 2011) que utilizan 
el PC, el tablet y/o el móvil mientras ve la tele, y, últimamente, con la cada vez más 
extendida costumbre de compartir comentarios sobre los contenidos en las redes 
sociales. 

Internet está desplazando, poco a poco, a la televisión como medio favorito para el 
entretenimiento y el consumo de contenidos audiovisuales. El auge del ocio digital en 
los jóvenes de entre 13 y 24 años se refleja en que el consumo televisivo de ese grupo 
no aumenta, sino que comienza a reducirse (de 153 minutos diarios en 2000 a 148 en 
2011). Esto guarda relación con que el 59,1% de los hogares tiene conexión a Internet 
(el 57,4% tenía banda ancha en 2010) y el número de usuarios de la Red ha pasado 
de un 22,7% de la población en 2007 a un 41,2% en 2010. Además, España es el país 
europeo que más utiliza YouTube por ordenador, con un 87% de internautas (Ariño 
Villarroya, 2011). Y ello a pesar de que la televisión sigue siendo la actividad preferida 
para el entretenimiento de la población, tal y como lo atestigua el hecho de que el 
84,5% de los españoles declara que la ve a diario o casi a diario (Menor Sendra, 
2011). 

En definitiva, asistimos a una transformación de nuestras prácticas de consumo y 
comportamiento, convirtiéndose la relación entre televisión e Internet en algo cada vez 
más significativo, en la que las redes sociales son las que van ganando más terreno y 
mayor relevancia en la vinculación con los clientes y en lograr un mayor impacto 
publicitario (García Mirón, 2010). 

Ello explica el interés del presente estudio que tiene como objetivo el análisis de la 
incorporación de nuevas técnicas por parte de las corporaciones de radiotelevisión 
públicas españolas, tanto la nacional como las autonómicas, para comunicarse con 
sus audiencias. Para ello analizaremos los casos de RTVE y EITB. 

Las televisiones públicas buscan la complicidad de las redes sociales para conseguir 
fidelizar a grupos concretos de televidentes. Para ello, este artículo propone un primer 
acercamiento al modo en que estas televisiones han incorporado entre sus estrategias 
comunicativas la presencia en las redes sociales, detallando cuántas de ellas tienen 
una presencia corporativa en las mismas -utilizándolas principalmente como 
herramienta de promoción-, y cuántas las emplean para proponer programas y/o 
series concretas de las emisoras. 

Tratamos de demostrar la existencia de nuevas estrategias de comunicación que 
están llevando a cabo tanto el ente público de radiotelevisión nacional como el vasco, 
uno de los primeros en promocionar su estrategia en el ámbito de Internet, en este 
contexto influenciado por las redes sociales. 

En cuanto a las redes sociales hemos delimitado la muestra a Facebook y Twitter, por 
ser ambas herramientas las que cuentan con mayor número de usuarios en España238. 

                                                           
238 El 85% de los internautas en España usa Facebook y un 32%, Twitter –duplicando su 
penetración-, según el Informe del Observatorio de Redes Sociales elaborado por The Cocktail 
Analysis que acaba de presentar su 4ª oleada. 
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La metodología que seguiremos será la de la observación, por entenderla como la 
mejor de las fórmulas, detallando, en una primera etapa la presencia, tanto corporativa 
como de programas y series, en ambas plataformas. De manera paralela, 
completaremos la observación, con entrevistas con los responsables de redes sociales 
de ambos entes públicos. 

Dejamos para una fase posterior, el análisis de contenido de las entradas realizadas 
por ambas corporaciones de radiotelevisión públicas en las dos redes sociales 
escogidas, para establecer una tipología de dichos contenidos en función de su 
intencionalidad. 

2. Medios de comunicación en redes sociales 

Muchos y muy variados son los modelos adoptados en los últimos años por los medios 
de comunicación a la hora de conjugar sus relaciones con los usuarios. Se aprecia no 
sólo un incremento de la incorporación de herramientas 2.0 en los sitios webs de los 
medios, sino también nuevas oportunidades para el diálogo de la mano de los medios 
sociales (García de Torres et al, 2011), lo que ha conllevado una actualización de los 
primitivos modelos de participación. Un estudio realizado por Santiago Tejedor (2010) 
pone de manifiesto que las redes sociales, entre las que destacan Twitter y Facebook, 
han superado al foro, si bien aún existe un importante número de diarios de la muestra 
analizada que sólo incorporan tímidamente los recursos de la web 2.0. Esta misma 
idea recurrente la encontramos en otros autores (Caballero, 2002; Zeta de Pozo, 2002; 
Navarro, 2004; Rojano, 2006), constatándose un incremento desigual en los últimos 
años (García de Torres et al, 2008; Rodríguez Martínez, 2009; Noguera, 2010; 
Jerónimo y Duarte, 2010, Ferreras, 2011). 

No cabe duda que los medios de comunicación cada vez se abren más a la 
participación, facilitan la conversación abierta, además de fomentar el open journalism 
y de difundir sus contenidos más allá de sus sitios web. Las redes sociales no se ven 
ya sólo como meras herramientas sino también como nuevos ecosistemas 
periodísticos (Lara, 2008; Flores, 2009) 

El salto es significativo y marca un hito importante. Se está produciendo un cambio 
relevante en la forma de informarse de la gente y ello como consecuencia de que los 
medios de comunicación convencionales están perdiendo credibilidad y prestigio a 
marchas forzadas239 y de que las redes sociales mejoran la capacidad crítica del 
consumidor de información (Gil de Zúñiga, Jung y Valenzuela, 2012). Este asume 
nuevas facetas de comunicador, creador de contenidos –accediendo a la condición de 
prosumidor (Islas, 2008)-e, incluso, validador de los mismos (Tejedor, 2010: 610). 

Los medios de comunicación se apoyan cada vez más en las redes sociales para 
alcanzar a la audiencia. Hay quien se ha preocupado por detallar cuáles son los 
beneficios del uso de medios sociales. Así, Wilma Stassen (en García de Torres et al, 
2011) concluye que los medios sociales hacen posible un nuevo tipo de periodismo 
con una audiencia cada vez más participativa. Entre las ventajas menciona la lealtad a 

                                                           
239 <http://www.washingtonpost.com/blogs/ezra-klein/post/how-polarization-undermined-the-
press/2012/04/23/gIQAnsTQcT_blog.html?tid=sm_twitter_washingtonpost>. 
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la marca, promoción de contenidos, construcción de una comunidad, servicios para el 
usuario, mayor atención y una fuente para noticias y referencias. 

Otros autores enumeran otro conjunto de rasgos del periodismo en Internet 
relacionados con las posibilidades comunicativas de la web 2.0 (Flores Vivar y 
Guadalupe, 2005): posibilidad de acceso a la información rápida y variada; capacidad 
de actualización de la información de forma constante, sin límite de espacio y tiempo; 
el lector abandona su situación de pasividad en beneficio de un mayor protagonismo. 

Las redes sociales convierten el consumo de información en una experiencia social. Y 
los cibermedios apuestan por ellas al entender que promueven intercambios más 
variados y dinámicos que las tradicionales formas de participación. Se incrementa el 
espacio de interacción entre el medio, los contenidos y los usuarios (Guallar, 2007). 

Tal y como recogen Antonia Salvador y Maria Estrella Gutiérrez (2010) el reto está en 
definir y estructurar una identidad digital para ganar adeptos y consolidar una 
audiencia fiel off-online. 

Eso y la formación. En este nuevo escenario comunicativo en el que nos encontramos, 
es necesario que los profesionales de los medios conozcan las posibilidades que las 
redes sociales ofrecen para la elaboración de nuevos contenidos y servicios así como 
la adaptación a las nuevas necesidades comunicativas que surgen en relación con la 
participación activa de las audiencias. 

Es necesario hacer frente al desconocimiento de buena parte de los profesionales del 
manejo profundo de las redes sociales y de las nuevas tecnologías en general. Se 
impone estar mejor formados y mucho mejor preparados para ser capaces de 
identificar nuevas situaciones a las que hacer frente en su quehacer diario. 

El debate sobre la valía de las redes sociales se instauraba así en las redacciones de 
los principales medios. No sólo para afrontar un nuevo tipo de fuente a disposición de 
los periodistas o plantear a éstos pautas mínimas de conducta, sino también para 
redimensionar el papel del medio como gestor y mediador de contenidos en la Red 
(Noguera, 2010). 

Así se entiende que, por ejemplo, la BBC, siempre abriendo brecha, acaba de 
presentar su “Estrategia en Redes Sociales para 2012”240, la guía para sus 
profesionales en esto del social media. Entre sus principales consejos, uno bien claro: 
“todos los periodistas y productores de programas tienen que tener o desarrollar un  
conocimiento operativo de medios sociales y de su valor editorial”. Y es más, plantean 
que todos sus programas tengan al menos una página en Facebook y una cuenta en 
Twitter. En RTVE y EITB, los entes públicos de radiotelevisión objeto de nuestro 
estudio, por cierto, no van tan mal en ese sentido, ya que buena parte de sus 
programas ya tienen esa presencia bien consolidada en las redes sociales. 

  

                                                           
240 < http://downloads.bbc.co.uk/rmhttp/london/pdf/er_social_media_strategy_2012.pdf> 
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3. Presencia las televisiones en las redes sociales 

Hoy día, cinco millones y medio de personas siguen las principales cadenas de 
televisión, radios y periódicos en España a través de las redes sociales. Así lo revela 
el Informe 2011 Medios de Comunicación en Redes Sociales, elaborado por el 
Gabinete de Análisis Demoscópico241. Las redes sociales se han convertido en una 
buena forma de captar audiencia para los diarios y emisoras convencionales. 

En este contexto, las televisiones no han querido quedarse relegadas y se han 
lanzado a crear espacios de referencia en las redes sociales, en donde sus audiencias 
puedan interactuar con ellas, y con otros usuarios. Estas plataformas se convierten en 
una extensión de las diferentes cadenas, de sus programas y series; una vía de 
retroalimentación y de difusión e interacción con otros usuarios. 

Se ha entendido que la interacción entre la audiencia y la participación en la 
generación de contenidos caracterizarán la oferta de televisión que se desarrolle en el 
futuro. La llamada “Internet TV” nació, de hecho, con este componente de participación 
social e interactividad del que probablemente ya no podrá desprenderse, entre otros 
factores, porque constituye una de las principales ventajas de este medio de 
transmisión frente a los restantes (Meso et al, 2010). 

Como explica Gómez Ponce (2009), la clave será entonces buscar formatos mixtos y 
la distribución de contenidos a través de distintos canales (redes sociales, plataformas 
de vídeo, etc.), así como potenciar la segmentación de los canales para diferentes 
públicos a través de una multiplataforma (televisión convencional, TDT, Internet, 
móviles), la fidelización de públicos con perfiles bien identificados como los de Tuenti, 
Twitter o Facebook y promover mayor acercamiento a la multitarea (ver televisión y 
navegar) y la estrategia multiproducto. 

Las cadenas estadounidenses como NBC, CBS, ABC o Fox fueron pioneras en esta  
integración de la televisión y la Red. En relación al aprovechamiento de las redes 
sociales, CNN abrió camino gracias a la integración de la cobertura de la toma de 
posesión de Obama como presidente de EEUU en Facebook, lo que permitió lo que se 
ha convertido ya en una práctica habitual: la posibilidad de visionar en directo un 
programa y comentar con otros espectadores las impresiones. Esta nueva forma de 
entender los directos en la web se basaba en una nueva filosofía superadora del ya 
desfasado “dale al play y quédate mirando”, que encaja cada vez menos con la actitud 
más dinámica de los usuarios de internet. 

En España, la cadena Veo7 llevó al extremo este aprovechamiento de las redes 
sociales a través de “Twision”. Se trataba de un espacio pionero a nivel mundial 
lanzado en marzo de 2010 que se basaba en la participación y las redes sociales. La 
idea suponía la fusión de un programa de televisión y Twitter. Los “tweets” de la 
audiencia sustituían a los habituales “sms” que salen en pantalla y el grueso del 
contenido del programa giraba en torno a lo que se comentaba en las redes sociales 
haciendo referencias continuas a los miembros de dichas comunidades. 

                                                           
241 <http://www.gad3.com/docs/docs/0002--TA-110503_Redes_sociales__RESUMEN__.pdf> 
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Las iniciativas de televisión a la carta y televisión en directo también han favorecido la 
relación con las audiencias. En Europa, por ejemplo, BBC fue una de las primeras en 
poner en marcha nuevos servicios de televisión bajo demanda a través de Internet, 
gracias al lanzamiento en 2006 de su visualizador especial MyBBCPlayer. En España, 
la Radio Televisión Pública (RTVE) comenzó a explotar estas posibilidades gracias al 
rediseño de su nueva web en mayo de 2008.  

En suma, Internet ha traído a las emisoras tradicionales no sólo una manera de 
mejorar la transparencia como elemento de buen gobierno (Linares y Porto, 2012), 
sino también diversas posibilidades de potenciar la relación con el espectador, gracias 
a la posibilidad de ofrecer nuevos servicios, como la televisión directa y programas 
exclusivos sólo para Internet, pero también gracias a la interacción con el usuario y las 
redes sociales. 

Ahora bien, la variedad de redes sociales posibilita que los medos de comunicación 
acudan a la red que más se ajusta al perfil de su audiencia (Salvador y Gutiérrez, 
2010). Así, las cadenas de televisión se han posicionado principalmente en YouTube, 
si bien, hoy día, prácticamente están presentes en las principales redes sociales, 
explotando al máximo sus cualidades y ventajas comunicativas y publicitarias 
(titulares, vídeos, fotografías…). 

4. Situación de las corporaciones RTVE y EITB en las redes sociales 

4.1. RTVE en las redes sociales 

En marzo de 2012, la página principal de RTVE en Facebook (facebook.com/rtve) 
superó la cifra de 100.000 fans. Y sorprende máxime cuando no se trata de la página 
de una serie o programa de éxito como Águila Roja, que tiene mucho más 100.000 
fans. O de Cuéntame. O de cualquier programa en general de la Corporación. Pero ser 
fan de RTVE, en general, es algo fuera de lo normal242. 

Fue en mayo de 2007 cuando se empezó a crear el nuevo equipo de medios 
interactivos de RTVE. Entonces ni siquiera tenían web como tal, y tan sólo se 
colgaban en el portal de TVE las notas de prensa del departamento de comunicación. 
Ese año se creó el canal de YouTube de Televisión Española y se estrenó por primera 
vez una telenovela en él. No tenían otro lugar donde estrenarlo, no tenían una web, 
pero fue un éxito. 

A partir de ahí fueron llevando a cabo pequeñas iniciativas, teniendo siempre presente, 
como servicio público de radiotelevisión, los objetivos generales encomendados 
relacionados expresamente, entre otros, con los valores democráticos, la cultura, los 
contenidos de calidad y la participación ciudadana (Ortiz y López, 2012). 

Se creó un pequeño portal específico para las elecciones de 2008, en el que se podían 
enviar preguntas a los candidatos, y en la primavera de 2008 se abrió la primera 
cuenta de Twitter de RTVE, dedicada a Eurovisión, aprovechando el tirón de la 
elección para el concurso de Rodolfo Chiquilikuatre. Posteriormente lanzaron la de 

                                                           
242 <http://vimeo.com/37936729> 
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Plutón Verbenero… fueron haciendo pequeñas cosas adecuándose al perfil de cada 
programa…243 

En aquellos primeros momentos, la BBC siempre fue la referencia para ellos, por la 
forma en la que trabajan sus verticales. También se fijaron en la manera en la que se 
adaptó The Guardian a Internet, y para RTVE a la carta tomaron como referencia a 
Hulu, en Estados Unidos. 

En el equipo de Participación en la actualidad están tres personas. Al principio fue 
complicado. Su objetivo fue hacer que poco a poco todo el mundo de la casa se 
involucrase en mover sus contenidos, tanto a nivel personal, como los programas… Se 
dieron cursos para que los trabajadores de RTVE supieran cómo tienen que 
comportarse. Generan las herramientas, pero quien lleva a cabo la estrategia y hace 
de su propio Community Manager es cada programa. Ellos son los que mejor conocen 
a su audiencia y saben cómo conectar con ellos. 

Conviene señalar cuál es la estructura de RTVE, canales de televisión y cadenas de 
radio para poder comprender mejor cómo trasladan ello a las redes sociales. La 
Corporación Radiotelevisión Española (RTVE) es una sociedad mercantil estatal con 
especial autonomía, configurada como sociedad anónima y cuyo capital social es de 
titularidad íntegramente estatal. La Corporación RTVE tiene atribuida la gestión directa 
de los servicios públicos de radiodifusión y televisión, en virtud de la Ley 17/2006 de la 
radio y la televisión de titularidad estatal, que la crea, y que desarrolla el artículo 20 de 
la Constitución Española. 

RTVE ejerce la función de servicio público a través de dos sociedades mercantiles 
estatales, de cuyas acciones es titular la Corporación: Televisión Española (TVE) y 
Radio Nacional de España (RNE). 

Cinco son los canales que conforman TVE: La 1, La 2, Canal 24 horas, Clan y 
Teledeporte. En cuanto a emisoras radiofónicas, nos encontramos: Radio Nacional, 
Radio Clásica, Radio 3, Ràdio 4, Radio 5 y Radio Exterior. 

Facilitar la participación ciudadana y el debate público no sólo en rtve.es sino en todos 
los medios de la Corporación (TVE y RNE) es una de los principales mandatos de 
RTVE y, muy especialmente, de los profesionales de Medios Interactivos que se 
recoge en el manual de estilo de la Corporación. La participación de los ciudadanos se 
realiza de diversas formas y cambia de forma constante gracias a los avances de la 
tecnología. Así las cosas, es obligación de todos los profesionales de rtve.es conocer y 
saber utilizar las diferentes redes sociales para entender cómo funcionan y facilitar la 
adaptación de la Corporación a los intereses y necesidades de sus usuarios. 

Según el manual de estilo de la Corporación, RTVE debe estar allí donde se 
encuentren los ciudadanos, por lo que debe ser activa en las redes sociales. El 
objetivo de trabajar con ellas es conseguir la máxima visibilidad de sus contenidos e 
informaciones, dado que los usuarios las utilizan cada vez más como el punto de inicio 
de su navegación. Es decir, se trata de aprovechar las redes sociales como plataforma 
para que los usuarios vengan a su propia página web y conozcan sus contenidos. 
                                                           
243 < http://www.dipity.com/ilcristi/Evolucion-rtve-es/> 
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El centro de la actividad de un programa en internet debe ser siempre rtve.es y la red 
social será utilizada como plataforma de mayor proyección de los contenidos creados 
para esta web. 

En general, el requisito para tener una página en una red social es tener algún 
contenido en la web de rtve.es (un blog, un podcast, una web oficial…) directamente 
gestionada por el personal del programa. 

En la actualidad, la Corporación dispone de 121 páginas en Facebook, de las que 6 
son corporativas (RTVE, La 2, TVE Internacional, TVE Cataluña Radio 3 y Clan TV), 
109 se corresponden con diferentes programas y series de radio y televisión, y las 6 
restantes son genéricas y/o responden a acontecimientos puntuales como la Lotería, 
San Fermines, Fútbol, Baloncesto y Tenis en RTVE o el teletexto de RTVE. 

De esas 109 páginas oficiales que mencionábamos, 66 son de programas y series de 
los diferentes canales de TVE (Figura 2), y 43 corresponden a programas de las 
distintas cadenas de RNE (Figura 3). 

Figura 2. Perfiles en Facebook de TVE, por canales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de RTVE. 

Figura 3. Perfiles en Facebook de RNE, por cadenas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de RTVE. 
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En cuanto a Twitter, RTVE cuenta con un total de 86 perfiles distintos de los que 16 
son corporativos y 21 personales. El resto de ellos se dividen entre 35 perfiles para los 
canales de televisión (Figura 4) y 13 para las cadenas de radio (Figura 5). 

Figura 4. Perfiles en Twitter de TVE, por canales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de RTVE. 

Figura 5. Perfiles en Twitter de RNE, por cadenas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de RTVE. 

4.2. EITB y su presencia en las redes sociales 

La Radio Televisión Pública Vasca (EITB) renovó su web Eitb.com en octubre de de 
2008, cambio que aprovechó para otorgar mayor peso a su canal de participación. Con 
este cambio adquirieron un nuevo impulso sus iniciativas puestas en marcha en 2007, 
como el blog abierto al periodismo ciudadano “ZuKZri” (Tú Periodista- Zu Kazetari) y la 
web Aupatu –para enviar y votar las noticias más interesantes que encuentran en 
Internet–. Asimismo, se pusieron en marcha nuevas iniciativas pioneras, como 
Kemotions, la red social experimental basada en las emociones. 

EITB comenzó en 2009 a plantearse su estrategia de estar presente en las redes 
sociales. Se pretendía que los programas fueran los “productos” que generaran 
interactividad y conversación en las diferentes redes sociales. Para ello, se creó un 
grupo de trabajo interno que contó con asesoría externa y la participación de 
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responsables de las diferentes redes sociales. Asimismo, se analizaron las 
experiencias de éxito en Europa y Estados Unidos puestas en marcha por grupos 
multimedia. 

En la actualidad, EITB está presente en Facebook, Twitter y Tuenti y lo hace con una 
estrategia distinta en cada red social, porque entienden que cada canal es diferente. 

Entre los objetivos estratégicos de la corporación vasca para 2010 fue la elaboración 
de un manual de presencia en las redes sociales, para mejorar, lo que pasaba por 
fidelizar al público, generar imagen de marca y conseguir flujos de tráfico hacia 
eitb.com. 

Tienen una plantilla de trabajo y en ella planifican por horas las distintas 
comunicaciones que quieren hacer, qué lanzamientos se van a comunicar, qué 
comentarios van a poner en cada red… teniendo en cuenta siempre que cada una es 
diferente y midiendo muy bien lo que comunican. En Facebook, por ejemplo, 
introducen tres contenidos al día, no más, para no saturar. 

El equipo de Social Media –formado por tres personas- se encarga de gestionar 
directamente las cuentas estratégicas del grupo. El resto, las de los programas, son 
los propios responsables los que las gestionan, aunque siempre están con ellos para 
orientarles y ayudarles a cuidar de su comunidad. 

Uno de los objetivos estratégicos de la corporación para 2010 fue la elaboración de un 
manual de presencia en las redes sociales. Tras la integración de Facebook y Twitter 
en los contenidos y en las retransmisiones en directo vía Internet, se pretendía ordenar 
los productos y marcas en base a experiencias de éxito internacionales. Eitb.com sería 
la marca de referencia del grupo EITB en el soporte Internet y los programas serían los 
“productos” que generarían interactividad y conversación en las diferentes redes 
sociales. 

La decidida apuesta por la presencia activa en las principales redes sociales ha 
supuesto que el tráfico que llega a eitb.com desde Facebook, Twitter o Tuenti sea un 
15% del total aproximadamente. 

Por lo que se refiere a EITB, se trata del primer grupo de comunicación del País Vasco 
con cinco canales de televisión (ETB1, ETB2, ETB3, ETBSat y Canal Vasco), cinco 
emisoras de radio (Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio Vitoria, Euskadi Gaztea y 
EITB Músika) y una website. 

Por lo que respecta a las redes sociales en general, en abril de 2010, EITB presentó 
su reflexión estratégica para el periodo 2010-2013 en la que, entre otras cuestiones, 
se definía como “modelo de fábrica de contenidos que el usuario va a consumir a la 
carta y en diferentes soportes”244. Se entendía necesario llegar a la audiencia con 
visión transversal y multimedia, lo que les llevaba a considerar las redes sociales como 
una oportunidad para la participación, además de cómo herramienta de publicidad, lo 
que obligaría a dotarles de recursos y lograr una expansión, socialmente reconocida. 

                                                           
244 <http://www.eitb.com/multimedia/documentos/2010/05/18/289758/plan_estrategico.pdfZ> 
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En la actualidad, EITB cuenta con 98 perfiles en Facebook y 58 en Twitter. Con 
respecto a Facebook, se decidió operar bajo una sola marca, eitb.com, siendo el resto 
páginas de las diferentes series o programas de radio y televisión, quienes a su vez 
gestionan su espacio de una manera más autónoma (Figura 6), y páginas de eventos 
concretos (12). En cualquier caso, se estableció que en la creación y mantenimiento 
de las páginas de estos programas y series participaran un responsable del mismo, 
otro del soporte y siempre bajo la supervisión del departamento de networking de la 
Corporación. 

En relación a Twitter, el grupo de comunicación vasco ha cuadruplicado el número de 
perfiles en esta plataforma en apenas un año, pasando de los 12 que tenía a principios 
de 2011 a los 58 que tiene en la actualidad, de los que cinco son corporativos. 

Prácticamente todas las emisoras y canales disponen de un perfil corporativo en 
Twitter, si bien también mantienen como cuenta principal la de eitb.com. A su vez, se 
decidió aprovechar esta plataforma también para lanzar noticias (en diferentes 
idiomas), informaciones (de música, deporte, tiempo…) y alertas y avisos. 

El resto de perfiles (hasta un total de 35) se distribuyen entre diferentes programas y 
series de las emisoras de radio y televisión del ente vasco (Figura 7) 

Figura 6. Perfiles en Facebook del grupo EITB 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EITB. 

Figura 7. Perfiles en Twitter del grupo EITB 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EITB 
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5. Conclusiones 

Es preciso insistir en la importancia que las redes sociales tienen a día de hoy, como 
herramienta comunicativa, como nuevo soporte publicitario, como nueva técnica 
promocional. Hoy día, todas las televisiones generalistas, tanto las nacionales como 
las autonómicas, se están adaptando a la filosofía web 2.0, percibiéndose una 
tendencia de incremento en la utilización de herramientas 2.0. De hecho, en los dos 
casos analizados se observa una mayor presencia de las televisiones pertenecientes a 
ambas corporaciones que de las emisoras de radio. 

El análisis efectuado permite comprobar que se está produciendo en España una 
maduración y expansión del consumo de contenidos audiovisuales y participativos a 
través de las redes sociales (hay una mayor presencia de los programas y series de 
éxito que de las páginas corporativas, una tendencia que existía hasta hace apenas un 
par de años). Las televisiones públicas online siguen la estela de las principales 
cadenas europeas y norteamericanas, si bien a la vista de estos primeros resultados 
obtenidos cabe reconocer que se enfrentan todavía a múltiples retos, toda vez que 
sólo han esbozado sus primeras políticas y estrategias en estas plataformas. 
Recordemos que en el caso de EITB, por ejemplo, ha sido en el último año cuando ha 
multiplicado por cuatro su presencia en estas plataformas. 

De manera más evidente, las televisiones comienzan a asumir el nuevo rol de la 
audiencia en una era marcada por la web social y el protagonismo de los ciudadanos. 

La promoción en las redes sociales no sólo ayudan al propio canal a conseguir 
mantener la audiencia y tratar de fidelizar a grupos concretos, sino que gracias a esta 
presencia en las redes sociales, las distintas televisiones no sólo desarrollan 
estrategias de expansión, sino que también pueden mantener una interacción 
constante con sus audiencias. Ahí es donde se crea un vínculo que se continúa 
fortaleciendo a través de una comunicación abierta entre el medio y sus audiencias, y 
entre ellas mismas. Se trata de explotar al máximo sus cualidades y ventajas 
comunicativas y publicitarias (titulares, vídeos, fotografías…). 

Las televisiones se encuentran sumergidas en pleno momento de cambio, tratando de 
definir las señas de identidad de esta Televisión que viene, y en donde Internet y los 
nuevos agentes –redes sociales, agregadores de contenidos– centran prácticamente 
todo el protagonismo. 

La modificación de los modelos de generación de contenidos; la fragmentación de las 
audiencias; la importancia de las redes sociales y la interactividad; el cambio de 
pantallas donde ver el contenido;… un sinfín de cambios a los que hacer frente en el 
futuro más cercano. 
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Resumen 

Es una realidad que en la actualidad existe una tendencia hacia un modelo en el que 
todos queremos estar informados, deseamos tener toda la información disponible en 
cualquier espacio y tiempo en el que nos encontremos.  

Esta necesidad, por parte del usuario, ha encontrado su acicate en las posibilidades 
que nos brindan las nuevas tecnologías móviles, que nos hacen capaces de estar 
conectados a internet en cualquier lugar y a cualquier hora con una velocidad de 
conexión aceptable.  

Las nuevas tecnologías están facilitando una progresión constante en la información y 
comunicación política. Esta investigación trata de descifrar los nuevos paradigmas 
relativos a este tipo de información especializada referenciados a la movilidad de la 
misma.  

Palabras Clave: Periodismo político, nuevas tecnologías, tecnología móvil, 
comunicación política.   
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1. Marco teórico. 

1.1. Punto de partida. 

La aparición de nuevas tecnologías de la información afecta directamente a todas las 
especialidades periodísticas. Este es el caso de la información y comunicación 
relacionada con la política. Las nuevas tendencias varían la forma de trabajar de los 
periodistas políticos, modifican las expectativas de los propios políticos y se descubren 
nuevas necesidades por parte de los consumidores de este tipo de información.   

La convergencia entre los distintos medios de comunicación en información política es 
una realidad, los actores que participan en este tipo de información se amparan en las 
nuevas tecnologías, en los nuevos avances en comunicación para lograr sus objetivos.  

Actualmente los grandes grupos de comunicación disponen de portales web con 
acceso a grandes servidores capaces de almacenar y gestionar las unidades 
informativas para poder ofrecérselas a sus espectadores en un formato “a la carta”. 

Además, estos nuevos sistemas para estar informados no requieren mucha formación 
por parte del usuario. Con una simple conexión a internet y unos conocimientos 
básicos en navegación por la red se puede tener acceso a las principales cadenas con 
información política.   

Los medios de comunicación utilizan la red para complementar sus emisiones, ofrecen 
informaciones escritas sobre su programación y sus contenidos, los relacionan entre si 
y gracias a la interactividad que ofrecen las nuevas tecnologías solicitan a sus 
espectadores que participen activamente en foros y chats para conocer sus opiniones 
sobre la programación o sobre el medio en cuestión.    

Una buena forma de percatarnos de este hecho es prestar atención a la evolución de 
uno de los principales canales que utilizan los medios para implementar las nuevas 
tecnologías: Internet. Según los datos de la primera oleada del 2012 del Estudio 
General de Medios, realizado por la Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación, en el estudio “Audiencia de Internet en el EGM (febrero-marzo 2012)” 
año tras año sigue incrementándose el uso de internet.  

 

 
Fuente: AIMC 

Figura 1: Evolución de conexión 
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Además, en este mismo estudio se observa otra importante evolución (Figura 1), cada 
día los usuarios se conectan a la red de redes en su casa, la conexión a internet 
emerge como un nuevo sistema de ocio, ya sea por la implantación de las televisiones 
con acceso a internet, o los dispositivos que se conectan a las televisiones (web tv, 
Applet Tv, etc).  

Según otro estudio de la Asociación para la Investigación de los Medios de 
Comunicación publicado en marzo de 2012, un 18% de los internautas accede en el 
mismo día a televisión tradicional y a través de Internet. (AIMC, 2012, 2). Este hecho 
nos da a entender que cada día los espectadores y consumidores de información se 
adecúan a las nuevas tecnologías de la información. Otro dato interesante que nos 
ofrece este estudio es que el 88% de los usuarios que sólo ven TV Online no tienen 
televisor en casa.    

Otro dato que se puede extraer de la figura 2 es que el ordenador portátil supera ya al 
ordenador de sobremesa a la hora de ver la televisión por internet, pero no son los 
únicos dispositivos desde los que los espectadores pueden seguir los contenidos 
audiovisuales de las cadenas de televisión, la televisiones con conexión a internet, los 
discos duros y las tablets son otros dispositivos que cada día se utilizan más para el 
visionado de televisión online.  

 

 

Este hecho ya lo predijo el profesor Javier Pérez Silva, que diferenció tres etapas en 
las que se desarrolla la producción de contenidos de las televisiones y su versión 
online. Una primera fase en la que se introducen una serie de servicios y contenidos, 
una segunda fase con cierta emulación de interactividad y una tercera fase donde 
habrá un esquema integral de provisión de servicios plenamente operativos por parte 
del usuario/espectador. (Pérez de Silva, 2000, 179-180).       

En este sentido la información y comunicación política se ha adaptado a esta nueva 
realidad, los actores que intervienen en este proceso comunicativo conocen e 
intervienen en esta convergencia de medios y adecuan sus formas de trabajar y de 
acceder a la información.  

Además, estos interlocutores tienen intereses muy concretos en el proceso 
comunicativo, quieren que llegue a buen término y que calen en la audiencia una serie 
de mensajes intencionados y partidarios, este es el caso de los políticos y sus 

Fuente: AIMC. “Televisión: Tradicional vs Online” Marzo 2012 

Figura 2: Tv según dispositivo 
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asesores, que tiene  el objetivo en las urnas, por otro lado, los periodistas que emiten 
este tipo de información pretenden que la información veraz llegue a los espectadores. 
En ambos casos se utilizan todos los canales legítimos que la tecnología permita.  

Otro concepto importante que hay que tener en cuenta es que la información política 
es considerada por las propias instituciones como un servicio público que se tiene que 
ofrecer a todos los ciudadanos, ya que este tipo de información afecta directamente a 
todos los ámbitos de la ciudadanía. Todos los medios en el proceso comunicativo que 
ofrecen las instituciones (canales parlamentarios, salas de prensa, espacio y medios 
para los periodistas, etc), no lo hacen para conseguir una rentabilidad mercantilista, 
sino para lograr una rentabilidad social. Son un servicio público, un servicio que 
ofrecen las sociedades democráticas a sus ciudadanos.   

La realidad nos sitúa en un cambio inevitable y en una transformación de lo que hasta 
ahora se conoce. Esta transformación que surge con el desarrollo de nuevas formas 
de comunicar, con la aparición de nuevos canales y con la convergencia entre medios 
tradicionales y las nuevas tecnologías, se puede efectuar de distintas maneras:  

 Ralentización de la implantación de las nuevas tecnologías de la información 
por la presión y fuerte asentamiento de las tecnologías tradicionales de la 
información.  

 Aniquilación de las tecnologías tradicionales con la aparición de nuevos 
sistemas de información y comunicación, ya que estos mejoran 
sustancialmente alguno de los aspectos en el proceso comunicativo (son 
masivos, integradores, más baratos, más cercanos, etc.) 

 Los nuevos sistemas de información pueden desplazar a los viejos sistemas, 
haciendo que estos cambien en algún sentido su esencia, su forma tradicional 
en el tratamiento o el contexto en el que antes actuaban.  

 La aparición de nuevas tecnologías no afecta en ningún aspecto sobre las 
formas tradicionales de comunicación de masas. Todas las tecnologías 
encuentran un mercado propio sin alterar a las tecnologías que había antes 
instauradas.  (Molina García, 2010, 53). 

En función del emisor, receptor, canal y tecnología utilizada, en comunicación e 
información política se aplica uno o varios de los puntos anteriores.   

Otro elemento interesante en información y comunicación política ante las nuevas 
tecnologías, es la audiencia, ya que tiene características muy concretas y 
diferenciadoras de otro tipo de audiencias en otras especializaciones periodísticas.  

Para el profesor Fernando Huertas la audiencia de la información Parlamentaria se 
puede clasificar en microaudiencias temáticas bien diferencias:  

 “Audiencia fija. Reducida pero muy influyente, formada por tres tipos de 
receptores: Ciudadanos comprometidos o iniciados políticamente que se 
interesan por los debates y las acciones que llevan a cabo los diferentes 
partidos políticos que configuran la cámara. Profesionales implicados en el 
ámbito de la política … Profesionales de los medios de comunicación, en 
prensa, radio y televisión… 

 Audiencia temática. Esta es la generada por un debate concreto. …. 
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 Audiencia ocasional. Este tipo de audiencia surge respecto a un tema 
ocasional y excepcional con una cierta repercusión social. … 

 Audiencia universal. Generada por acontecimientos democráticos de 
extraordinaria importancia como el Debate del Estado de la Nación, la Sesión 
de Investidura, la Solemne Apertura o comparecencias del Presidente del 
Gobierno. (Huertas, 2005, 35). 

Otros autores, como Francesc Pau i Vall, consideran que “los medios para hacer llegar 
el mensaje no son los adecuados a los objetivos que persiguen” (2005, 47). En este 
momento es en el que surgen otros medios y tecnologías  capaces de ofrecer a los 
espectadores el mismo producto desde diferentes canales o soportes que convergen 
con los medios tradicionales de información política.  

1.2. La política móvil.  

Del mismo modo que convergen los medios tradicionales con los nuevos sistemas de 
comunicación, las nuevas tecnologías de la información se desarrollan y ofrecen 
nuevas posibilidades, los emisores que participan en la comunicación política adaptan 
sus canales, sus discursos y su forma de trabajar para atender a estas nuevas formas 
de llegar a sus ciudadanos o a sus espectadores, dependiendo del emisor y el carácter 
de la información, para ofrecer el mansaje preciso en cada momento. Por su parte, los 
receptores con ansias de información ven facilitada su tarea gracias a los nuevos 
sistemas, con los Smartphone, están siempre conectados, sin importar el lugar ni la 
hora.      

La interactividad de las herramientas que se han desarrollado a partir de la web 2.0 
hace que la información de carácter político fluya con facilidad y en todas las 
direcciones de una forma muy económica y ágil para todos los actores que intervienen 
en los procesos comunicativos. En información y comunicación política, los 
usuarios/ciudadanos tienen un papel mucho más activo, y en muchas ocasiones 
pueden incluso llegar a convertirse en emisores de información.  

En la actualidad no es suficiente con que los emisores de información y comunicación 
política tengan un perfil en las distintas herramientas y aplicaciones meramente 
informativo, en la actualidad se hace necesario que este perfil esté actualizado al 
minuto y ofrezca cierta interactividad. Los usuarios reclaman aplicaciones dignas y 
actualizadas en las nuevas herramientas de información y comunicación política.  

La simple creación de un perfil en las distintas herramientas no consigue por sí solo 
los objetivos con los que fue creado, el político o su gabinete de comunicación deben 
gestionar y atender las demandas de sus fans, contactos, amigos, etc. “Se trata de 
llegar a audiencias menos significadas en lo ideológico, que el político sepa hacer uso 
de estas herramientas, siempre que tenga ocasión, para parecer, paradójicamente, 
menos político”. (López, 2010, 11). 

Quizá, lo más importante de las nuevas tecnologías aplicadas a la información y 
comunicación política, es la facilidad de acceso que propicia. Es mucho más fácil, para 
todo tipo de usuarios de internet, acceder a contenidos, modificarlos, citarlos, discutir 
sobre ellos y, también, publicar sus propios contenidos. Además, ya no sólo se tienen 
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en cuenta los contenidos escritos, sino también audiovisuales, gracias a las mejoras 
en el ancho de banda de las conexiones a Internet. 

Hay un hecho indudable y es que la información de carácter político y casi todo lo 
relacionado con ello no cuenta con muchos seguidores, para la periodista Edurne 
Uriarte afirma que “cuando se les pregunta a los españoles por la imagen que tienen 
de los políticos, de la política, o de los partidos políticos, las respuestas críticas surgen 
en unas proporciones muy llamativas.” (Uriarte, 2001, 45). 

Quizá esta imagen de los políticos y las instituciones en las que actúan, justa o injusta, 
es la que hace que no se demande esta información y tenga esa aceptación 
aparentemente tan negativa.  

En este sentido las teorías de los profesores Fernández del Moral y Esteve Ramírez 
distinguen tres importantes disfunciones en información política que hacen que los 
espectadores sean reacios a recibir comunicaciones en este sentido:  

 Disfunción narcotizadora. Los medios de comunicación social generan cierta 
apatía política favoreciendo la pasividad ante los acontecimientos. Los medios 
ofrecen visiones parciales y el consumidor de información asume esta 
información por completo y general una ineludible apatía y pasividad ante esta 
información. En la mayoría de los casos la presentación de la información se 
hace en  términos de conflicto, especialmente en televisión, un abuso de esta 
situación hace que el público termine por desconectar de la información. 

 Mediatización. Mediación de la prensa entre los gobernantes y los gobernados 
puede derivarse, en determinadas ocasiones en una mediatización, a través de 
editoriales, comentarios y artículos de opinión, tanto sobre el poder como sobre 
a sociedad.  

 La relación entre político y periodista es  necesaria pero está muy contaminada 
y esto hace también que la información esté, además de mediatizada, muy 
personalizada. Asimismo, puede darse un cierto dirigismo cuando existe una 
supeditación de los medios de comunicación a las esferas del poder político o 
económico, esto se traduce en una abuso de la información institucional (no se 
trata ningún tema que no provenga del Gabinete de Prensa del partido o la 
institución). 

 Legibilidad lingüística. El lenguaje que se presenta normalmente es cerrado 
(tecnócrata) lo que imposibilita cualquier réplica o contestación. Al pertenecer a 
un tipo de información especializada dispone de un tipo de lenguaje específico 
y no legible por parte de todos los usuarios.”  (Esteve Ramírez y Fernández del 
Moral, 1993). 

Por otro lado, centrándose en la Información institucional, Rosa Mª Fernández Rivera 
(1999, 255) distingue cuatro características principales de este tipo de especialización: 

 Personalización de la Información. La información política tiende a ser 
personalista. En numerosas ocasiones los ideales políticos se dejan a un lado 
frente al propio político. La información parlamentaria que aparece en los 
medios de comunicación muchas veces no sólo se refiere a iniciativas políticas 
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aceptadas o rechazadas, sino que en la mayoría de los casos son 
informaciones referidas directamente a políticos.   

 Parcialización de la Información. La información política está muy encorsetada 
en los medios de comunicación, no hay espacio suficiente para ofrecer toda la 
información que se genera. El periodista político es el encargado de 
seleccionar las noticias y los espacios que dedica a cada una de ellas. Este 
hecho se lleva al máximo en el caso de las televisiones, que condensan toda la 
información en informativos de media hora.  

 Simplificación de la información. Los cronistas parlamentarios y los periodistas 
políticos deben adaptar las noticias que quieren ofrecer al espacio del que 
disponen, esto es especialmente difícil en este tipo de información, ya los 
parlamentos son emisores de gran cantidad de informaciones, n´ço sólo por lo 
que se genera en sus Plenos y Comisiones, sino porque es el lugar donde se 
reúnen todos los políticos y se pueden extraer declaraciones sobre cualquier 
asunto, aunque no tenga nada que ver con la política.  

 Teatralización de la Información. La aparición de la televisión ha convertido en 
algunos casos a la Información Parlamentaria en un espectáculo del que ellos 
son los protagonistas.   

A estas funciones y características en la información política hay que sumar las más 
importantes de cara a esta labor investigadora:  

 Función de representación o de expresión. Consiste en hacerse eco de las 
opiniones e intereses de los ciudadanos y trasladarlas directamente al espacio 
público. Este es un objetivo principal, el parlamento tiene que ser una 
representación, no sólo de los ciudadanos, sino que además, tiene que ser un 
reflejo en el que se muestren los problemas para poder solucionarlo mediante 
la creación de leyes.   

 Función de provisión de órganos constitucionales. Designar a quienes forman 
las altas instituciones del Estado, como el Defensor del Pueblo, los miembros 
del Tribunal constitucional, etc.  

Estas funciones que adoptan las principales instituciones políticas están relacionadas 
con el deber que tienen de comunicar eficazmente todo lo que se lleva a cabo dentro 
de las mismas. 

En este sentido las instituciones utilizan las herramientas que ofrecen las nuevas 
tecnologías de la información para hacer llegar sus mensajes. Estos interlocutores 
suelen ir un paso por detrás respecto a otros actores como los políticos o los medios 
de comunicación.  

Los medios de comunicación también son actores interesados en informar y en utilizar 
las nuevas herramientas tecnológicas para dar a conocer los últimos acontecimientos 
en la vida política.  

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación aplicadas al ámbito político 
no se suelen aplicar sobre los medios de comunicación tradicionales, es decir, por 
ejemplo, el cronista parlamentario de prensa sigue trabajando de una forma muy 
similar a que lo hacían los primeros periodistas políticos, del mismo modo, que los 
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periodistas de radio y televisión siguen creando sus noticias, reportajes o entrevistas 
para que aparezcan en sus medios. Las nuevas tecnologías se han desarrollado para 
facilitar el trabajo de los periodistas, para ofrecerles un espacio más donde ofrecer 
información y para que la audiencia disponga de una manera más sencilla de la 
información de los mismos.  

Casi todos los medios de comunicación disponen de espacios en sus páginas web 
para la información política en los que se trabaja con las nuevas tecnologías. Ponen a 
disposición de los usuarios sus contenidos “a la carta”, aplicaciones para distintos 
dispositivos móviles para conseguir un seguimiento mayor, blogs de periodistas en los 
que completan la información que no pueden ofrecer en sus medios, perfiles en todas 
las redes sociales, etc.     

Todos los actores que intervienen en la comunicación e información política 
aprovechan las nuevas tecnologías y herramientas para lograr sus fines, además, es 
una realidad que la tendencia más actual es la de crear aplicaciones para los 
dispositivos móviles, ya sea por parte de los partidos políticos, de las instituciones y de 
los medios de comunicación.  

El periodista Antoni Gutiérrez-Rubí (2010, 1) acuña el término “política móvil” al 
referirse a la utilización de los Smartphone como una nueva herramienta en 
comunicación e información política.  

“Una nueva y poderosa arma democrática está al alcance de la mano de 
muchos ciudadanos. Nuestros móviles, a día de hoy, tienen más tecnología 
que toda la que se utilizó para llevar al hombre a la Luna. Es una auténtica 
revolución casi comparable a la industrial, pero superior en su evolución (en el 
tiempo, en su extensión, penetración y capacidad). Dispositivos con cámara, 
grabación de imagen y sonido, lectura de QR, acceso a Internet, orientados 
hacia las redes sociales y con innumerables aplicaciones para la socialización. 
Este potencial genera nuevos equilibrios entre la política y el activismo, 
permitiendo ejercer una ciudadanía activa, crítica y comprometida a golpe de 
clic sin esperar instrucciones, ni aceptar dirigismos. La lógica del centralismo 
democrático, con su caduco modelo orgánico que otorga autoridad a la 
jerarquía, no encaja nada bien en una sociedad que sólo acepta la autoridad 
que nace de la reputación y del mérito.”  

Es una realidad que existe un crecimiento exponencial en la aparición de aplicaciones 
para dispositivos móviles y su aplicación en información y comunicación de carácter 
político. De los tres posibles emisores en esta especialización periodística, dos están 
sumamente interesados en hacer llegar sus mensajes a los destinatarios, ya sea para 
lograr votos o porque parte de sus funciones estén relacionadas con la obligatoriedad 
de dar a conocer su actividad.  

Hasta hace unos meses las aplicaciones disponibles en los dispositivos móviles de los 
partidos políticos tenían tres funciones básicas:  

 La difusión de contenidos relativos a los partidos y a los políticos. 
 El seguimiento de las agendas de los políticos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR
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 Un servicio de alertas y mensajes con las novedades más relevantes con 
posibilidad de configuración por parte del usuario. 

Esto está cambiando  y surgen nuevas prácticas y funciones que se adaptan a este 
nuevo modo de comunicar. Este es el caso del senador por Rhode Island, Barry 
Hinckley, que ha presentado una novedad respecto a las aplicaciones móviles de sus 
compañeros en el campo de la política, en su aplicación móvil se podía recaudar 
fondos directamente.  

En Estados Unidos las aportaciones a candidaturas se suelen hacer mediante pagos 
con tarjetas de crédito, al ofrecer este nuevo sistema se eliminan intermediarios, la 
simplicidad de la donación es mucho mayor, ya que los usuarios de los dispositivos 
móviles, con sus perfiles ya creados, disponen de esta forma de pago, además, se 
puede tener un control exhaustivo y automatizado de las aportaciones, con la 
posibilidad de enviar un mensaje personalizado a los donantes. Barack Obama ya se 
ha sumado en su aplicación a este nuevo sistema.  

Otro avance interesante, que se puede ver en la aplicación de Barck Obama, es la 
posibilidad de utilizar la geolocalización para informarte de los próximos eventos 
cercanos al lugar en el que te encuentres.  

En España las aplicaciones para dispositivos móviles que ofrecen los partidos políticos 
a los ciudadanos no incluyen demasiadas novedades, existe una tendencia creciente 
en la creación de las mismas, pero la realidad es que son aplicaciones que no 
aprovechan todo el potencial y se dedican a ser copias de las páginas web 
institucionales.  

2. Trabajo de campo. 

La tecnología de carácter móvil ha supuesto un gran avance en todos los ámbitos, en 
concreto, en la información y comunicación política han generado un nuevo canal 
interactivo desde el que las instituciones, los partidos políticos y los periodistas 
políticos inician un comunicativo en el que el receptor, votante y ciudadano puede 
participar activamente a cualquier hora y desde cualquier lugar.  

El concepto de política móvil surge con la aparición y el desarrollo de los Smartphone, 
que son teléfonos móviles capaces de instalar software y aplicaciones creadas por 
proveedores de servicios, empresas privadas u organismos oficiales.   

Las principales características que hacen a este tipo de dispositivos conectados a la 
banda ancha ser una nueva herramienta tecnológica a tener en cuenta son:  

 Acceso a Internet. Las ventajas que nos ofrece estar conectado a la red en 
todo momento son numerosas y posibilita por ejemplo:  

o Conexión y sincronización inmediata con el correo electrónico, 
calendario, notas y contactos. Esta fue una de las primeras utilidades 
que se desarrollo en el marco del concepto de la “oficina móvil”.  

o Conexión y gestión de todo tipo de archivos ubicados en entornos 
cooperativos (la nube).  
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o Navegación web, realizar consultas, resolución de dudas, gestión de 
banca on-line, comercio electrónico, etc. En estos dispositivos se puede 
realizar una navegación más o menos digna y ágil.  

o Visualización de vídeos y televisión en streaming. Por ejemplo, se 
puede seguir en directo cualquier Pleno o Comisión Parlamentaria del 
Congreso de los Diputados simplemente accediendo a Canal 
Parlamento en la web del Congreso.   

o Hablar y escribir a tus contactos de forma gratuita. Esta quizá sea una 
de las características que ha posibilitado el gran avance de esta 
tecnología, se ha pasado de la “oficina móvil” a la “vida móvil”.   

o Conexión, sincronización y actualización con todas las redes sociales 
existentes.    

 Es una cámara fotográfica y de vídeo de alta definición. Por ejemplo, el iPhone 
4S dispone de una cámara de 8 Mpx. calidad más que suficiente para realizar 
fotografías.   

 Puede ser una potente consola de juegos portátil. Según un estudio de la 
compañía Flurry (Farago, 2010) los videojuegos para móviles suponen el 8% 
de mercado estadounidense.   

 Permite descargar aplicaciones de todo tipo. Existe cerca de un millón de 
aplicaciones distintas que se pueden descargar en un Smartphone.(Brian, 
2011) Para esta labor investigadora se analizarán alguna de las principales 
aplicaciones para móviles de carácter político.   

 Dispone de localización mediante satélites GPS y su aplicación en las redes 
sociales y navegadores GPS.  

 Son buenos reproductores de música portátiles, con gran calidad y capacidad.   
 Lectura y edición de todo tipo de documentos de ofimática.  
 Lectura de libros electrónicos.  

Estas particularidades de estos nuevos dispositivos han transformado la realidad tal y 
como la conocemos, en la información y comunicación política los procesos 
comunicativos han cambiado, se han generado nuevos canales y nuevas propuestas 
que han hecho posible un nuevo mercado.  

A la hora de investigar, se pueden diferenciar cuatro claros emisores en comunicación 
e información política: partidos políticos, instituciones, medios de comunicación y 
ciudadanos. Todos ellos tienen motivaciones suficientes para iniciar el proceso 
comunicativo.  

En el caso de los partidos políticos tienen una finalidad claramente interesada, y tratan 
de hacer llegar a los ciudadanos, para ellos votantes, la mayor cantidad de mensajes 
positivos para que en los próximos comicios les sean favorables a sus propuestas.  

Para las instituciones, como ya se ha analizado con anterioridad, comunicar y dar a 
conocer sus actividades es un servicio público que se ven obligadas a ofrecer a los 
ciudadanos.  

Por su parte, los medios de comunicación, con su afán empresarial, intentan ofrecer 
noticias veraces y novedosas a sus espectadores para que sigan sus informativos, 
crónicas o reportajes.  
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Por último, y gracias a la aparición de las nuevas tecnologías de la información ha 
surgido un nuevo emisor en este tipo de información y comunicación, se trata del 
propio ciudadano como actor interlocutor. Su finalidad no está definida, pero se puede 
atribuir a su interés en algún tema determinado.  

En definitiva, todos ellos tienen sus motivaciones para lanzar sus mensajes, noticias, 
informaciones, comunicaciones, crónicas, entrevistas y reportajes. 

En el siguiente cuadro se muestran algunos de los principales emisores y las 
tecnologías móviles que utilizan:  

 

  

Móvil 
Actualidad 

Política 
Multimedia Participación 

Web Móvil 

App. 

IOS 

App. 

Android 

PARTIDOS POLÍTICOS 
PP Si Si Si Si Si Si 

PSOE Si Si Si Si Si Si 

CiU Si Si Si Si Si Si 

IU No No  No No No No 

ICV-EUiA No No  No No No No 

CHA No No  No No No No 

EAJ-PNV No No  No No No No 

UPyD Si Si Si Si Si Si 

Foro No No  No No No No 

Amaiur No No  No No No No 

Compromis No No  No No No No 

Geroabai No No  No No No No 

Esquerra No No  No No No No 

BNG No No  No No No No 

CC No No  No No No No 

UPN No No  No No No No 

INSTITUCIONES 
Congreso  No No  No No No No 

Senado No No  No No No No 

Andalucía No No  No No No No 

Aragón No No  No No No No 

Principado de Asturias No No  No No No No 

Islas Baleares No No  No No No No 

Canarias No No  No No No No 

Cantabria No No  No No No No 

Castilla la Mancha No No  No No No No 

Castilla y León No No  No No No No 

Cataluña No No  No No No No 

Comunidad Valenciana No No  No No No No 

Extremadura No No  No No No No 

Galicia No No  No No No No 

La Rioja  No No  No No No No 

Comunidad de Madrid No No  No No No No 

Murcia No No  No No No No 

Navarra No No  No No No No 

País Vasco No No  No No No No 

 
 

Figura 3: Utilización del móvil como herramienta en los principales emisores en 
información y comunicación política 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Telecinco Si No  No Si Si Si 

La 1 Si Si Si Si Si Si 

Antena 3 Si Si Si Si Si Si 

Cuatro Si No  No Si Si Si 

La Sexta No No  No No No No 

Ser Si Si Si Si Si Si 

Onda Cero Si Si Si Si Si Si 

Cope Si Si Si Si Si Si 

RNE Si Si Si Si Si Si 

Rac 1 Si Si Si Si Si Si 

Marca Si Si Si No Si Si 

El País Si Si Si Si Si Si 

As Si Si Si No Si Si 

El Mundo Si Si Si Si Si Si 

La Vanguardia Si Si Si Si Si Si 

 

Para la selección de los emisores de la Figura 3 se han escogido a todos los partidos 
políticos españoles con representación parlamentaria, las dos principales instituciones 
políticas nacionales (Congreso de los Diputados y Senado) y los parlamentos de las 
diecisiete comunidades autónomas que conforman el estado español. La elección de 
los principales medios de comunicación se ha realizado mediante los datos del Estudio 
General de Medios de la Asociación para la Investigación de los Medios de 
Comunicación (AIMC, 2012).   

En la Figura 3 se han analizado las herramientas que utilizan los principales emisores 
en la información y comunicación política móvil, es decir, se han tratado de especificar 
los instrumentos que utilizan para comunicarse con los ciudadanos mediante la 
tecnología móvil. En primer lugar, si utilizan algún sistema adaptado para los 
dispositivos móviles: Web móvil, aplicaciones destinadas a dispositivos Apple o 
aplicaciones destinadas a móviles con el sistema operativo Android. En segundo lugar, 
se intenta especificar si en estas herramientas para los Smartphone se utilizan para 
ofrecer información o comunicación política, si existe un archivo multimedia para que 
los usuarios puedan acceder a él y si en ellas se permite la interacción del usuario.  

En el caso de los partidos políticos sólo hay cuatro de los dieciséis con representación 
que utilizan la tecnología móvil para llegar a los ciudadanos, los tres con mayor 
representación y UPYD, un partido político de reciente creación que hace una apuesta 
clara por las nuevas tecnologías de la información.  

Respecto a las instituciones como emisores en información y comunicación política la 
realidad es que ninguna de las analizadas hace una apuesta fuerte por la información 
y comunicación política móvil, ya que ninguna de ellas dispone de ninguna aplicación 
destinada a este objetivo. Todas ellas cuentan con canales de televisión y de 
emisiones en directo y en diferido de sus Comisiones y de sus Plenos, que pueden ser 
seguidos en internet. Pero aún no han trabajado en este sentido..  

Por su parte, los medios de comunicación analizados apuestan mayoritariamente por 
la tecnología móvil como nuevo sistema de comunicación e información política. Salvo 
en algunos casos aislados como el de la cadena de televisión La Sexta, que no tiene 
adaptado ninguno de sus contenidos a la tecnología móvil.  

Fuente: Análisis sistemático de los emisores, sus páginas web, Apple Store y Google Play 
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Por su parte, los receptores de este tipo de información y comunicación se aprovechan 
de estas tecnologías emergentes para saciar sus anhelos de información política. Con 
las ventajas que se han analizado con anterioridad, inmediatez, ubicuidad, coste, etc.  

A modo de conclusión hay que destacar los siguientes puntos:  

 Es evidente que existe una convergencia de los medios tradicionales con las 
nuevas formas de información y comunicación política.  

 Los partidos políticos, los medios de comunicación y las instituciones implantan 
las nuevas tecnologías móviles para iniciar el proceso comunicativo, siendo los 
medios de comunicación los que lideran esta implantación, quizá por sus 
motivaciones mercantilistas.  

 En España la implantación de las tecnologías móviles para la comunicación e 
información política se está implantando lentamente.  

 El futuro de este tipo de información se encuentra en los desarrollos destinados 
a los dispositivos móviles, ya que tienen características y propiedades que 
hacen que la comunicación sea muy fluida e inmediata. Surgen como una 
nueva propuesta en un marco en el que la realidad están en constante cambio.    
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Resumen 

Los nuevos perfiles profesionales (Community Manager, Social Media Editor, etc.) 
emanados de la web 2.0 han revolucionado el panorama profesional del periodismo. 
Desde el año 2010, el mercado laboral demanda a este tipo de profesionales de 
manera creciente. Nuestro objetivo es conocer el uso y expectativas de los nuevos 
perfiles en la empresa periodística y examinar el grado de relación entre la demanda 
laboral y la oferta formativa universitaria de periodistas y comunicadores en general. 
Utilizamos técnicas cuantitativas y cualitativas para llevar a cabo un análisis micro 
(nivel local) que determina la demanda laboral y un análisis macro (nivel nacional) de 
las asignaturas sobre tecnologías ofertadas por las dobles titulaciones públicas y 
privadas de periodismo junto a otras disciplinas. Los resultados dictan que los planes 
de estudio están ofreciendo tímidamente contenidos dirigidos a nuevos perfiles, pese a 
que los medios sociales son cada vez más empleados por los profesionales.  

Palabras Clave: Nuevos perfiles comunicativos, periodismo, universidad. 
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1. Sistema curricular educativo y nuevos perfiles 2.0 

El sistema universitario español ha cambiado de paradigma educativo hacia enfoques 
constructivistas dentro del modelo del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), implantado paulatinamente en el curso 2009/10 en las universidades. 
Propende el cambio de los ejes curriculares, el Sistema Europeo de Transferencia y 
Acumulación de Créditos (ECTS) y los roles, articulándose en torno al aprendizaje y a 
las horas de trabajo autónomo del estudiante enunciado a través de competencias 
específicas, transversales y genéricas. 

La universidad avanza dentro de contextos inmersos por la sociedad del conocimiento 
y por la correlación existente entre sujeto y conocimiento. Cambios que nos llevarían 
hablar del binomio “aprendizaje-enseñanza” como motor de la verdadera 
transformación en la docencia. Significa preponer el aprendizaje a la enseñanza dentro 
del modelo socio cognitivo y concebir a las universidades como centros activos y 
abiertos a nuevos desafíos. 

España, uno de los países involucrados en el proceso de convergencia del EEES a 
partir de 1999, también ha impulsado desde el 2008 la Estrategia Universitaria al 2015, 
que está encaminada hacia la “modernización de las universidades españolas 
mediante la coordinación de los correspondientes sistemas universitarios autonómicos 
y el desarrollo de un moderno Sistema Universitario Español”245 para fomentar la 
eficiencia y eficacia socioeconómica en bienestar de la sociedad y de acuerdo a los 
principios de la Charta Magna Universitatum (Bolonia, 1988) que considera la libertad 
académica, el espíritu crítico, autonomía, etc. 

La reforma curricular en España, según el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
modificado por Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, se recogen una serie de medidas 
ajustadas dentro del modelo educativo del EEES y que se estructura en tres ciclos 
académicos: Grado, Máster y Doctorado impulsando la innovación y diversificando la 
disposición curricular. En ésta línea de actuación, se da la posibilidad a que los 
estudiantes puedan ser admitidos para seguir una doble enseñanza oficial del mismo 
ciclo logrando una doble titulación. Por ejemplo, el discente puede cursar: Doble Grado 
en Periodismo y Comunicación Audiovisual; Doble Grado en Periodismo y Publicidad y 
Relaciones Públicas; Doble Grado en Periodismo y Economía; Doble Grado en 
Periodismo y Derecho, etc., que hoy son demandados por los estudiantes porque 
favorece la empleabilidad de los mismos. 

Las universidades españolas contienen un amplio catálogo de dobles titulaciones de 
grado relacionadas con el Periodismo y que se ofertan a través de la siguiente 
normativa. En primer lugar, el alumno puede cursar una doble titulación de grado 
(ambas oficiales) que ha sido demandada por la institución educativa; en segundo 
lugar, el estudiante es el que elige, según sus necesidades, cursar simultáneamente 
una segunda titulación y, en tercer lugar, podríamos citar los programas 
interuniversitarios (previo convenio con otras universidades españolas o extranjeras). 

                                                           
245 Ministerio de Ciencia e Innovación (2011): Estrategia Universidad 2015. 
http://www.educacion.gob.es/eu2010/la-eu2015/que-es.html 
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Se trata de ofertas académicas que tienen validez a nivel nacional e internacional con 
universidades europeas para fomentar el intercambio de los discentes, sin mencionar 
que obtendrán la acreditación de dos títulos procedentes de dos universidades de 
países distintos. 
 
Las dobles titulaciones de grado pueden ser una alternativa de elección dentro del 
proyecto formativo del estudiante porque favorece la especialización de los 
conocimientos y amplía la oferta al mundo laboral. Igualmente, potencia profesionales 
polivalentes y con un doble perfil profesional ajustado a la demanda actual de la 
sociedad que exige a los egresados de las universidades desenvolverse en espacios 
diferentes.  

Está claro que la educación universitaria ofrece un abanico de posibilidades formativas 
que avanza hacia el mejor desarrollo de las competencias profesionales. Pero, ¿qué 
entendemos por competencias? Podemos decir que se trata “del conjunto de 
capacidades que nos permiten usar el conocimiento (declarativo, procedimental y 
funcional) y las destrezas (conjunto de habilidades específicas) dentro de un contexto 
formativo emocional que considera los niveles que operan sobre los verbos” (Sánchez 
y Sobrados, 2010). 

Para la titulación de Periodismo, según el Libro Blanco de Comunicación246, son 
quince las capacidades que debe desarrollar el estudiante de acuerdo al perfil247 
profesional. El que más se ajusta a las nuevas demandas profesionales que ofertan 
los medios, y que se ha propiciado en Internet a raíz de la evolución de la Web 2.0, es 
el de Gestor/a de portales y editor/a de contenidos porque deberá ejecutar trabajos de 
redacción y “edición en general para empresas editoras o creadoras de producciones 
culturales e informativas. Especialista en el tratamiento, la gestión y la edición de todo 
tipo de contenidos por medio de sistemas preferentemente digitales” (ANECA, 2005).  

Como hemos comentado, el discente desarrollará unas capacidades y habilidades 
más que otras, según el perfil que describe el Libro Blanco de Comunicación. El 
desarrollo de cada competencia y habilidad para el perfil de Gestor/a de portales y 
editor/a de contenidos, antes enunciado, se da en la siguiente proporción (ANECA, 
2005): con el 3,71 por ciento destaca sobre el resto, la capacidad y habilidad para 
utilizar los sistemas y recursos informáticos; el 3,59 por ciento es para la capacidad y 
habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas informativas y comunicativas; en un 
3,56 por ciento se impulsa el desarrollo de la capacidad y habilidad para el diseño de 
los aspectos formales y estéticos; con el 3,47 por ciento se propicia que el discente 
obtenga la capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada uno de 
los medios de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión), en sus 
modernas formas combinadas (multimedia) o nuevos soportes digitales (internet), 
mediante la hipertextualidad; con el 3,39 por ciento se sitúa la capacidad y habilidad 

                                                           
246 Documento oficial sobre el diseño curricular del plan de estudios en Comunicación en 
España. 
247 El Libro Blanco de Comunicación hace referencia a cuatro perfiles profesionales: Redactor/a 
de información periodística en cualquier tipo de soporte, Redactor/a o responsable de prensa o 
comunicación institucional, Investigador/a, docente y consultor/a de comunicación y Gestor/a 
de portales y editor/a de contenidos. 
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para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación; el 3,31 por 
ciento es para la capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia 
comunicativa; con el 3,24 por ciento se sitúa la capacidad y habilidad para buscar, 
seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento; en un 3,22 por ciento 
se fomenta la capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos 
informativos o comunicativos; el 3,21 por ciento es para la capacidad básica para 
comprender la producción informativa en inglés estándar; con el 3,17 por ciento 
posiciona la capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados; con el 
3,13 por ciento se experimenta e innova mediante el conocimiento y uso de técnicas y 
métodos aplicados; en un 3,05 por ciento se desarrolla la capacidad y habilidad para el 
desempeño de las principales tareas periodísticas; con el 2,73 por ciento se admite la 
comprensión de los datos y de las operaciones matemáticas efectuadas con algunos 
de ellos de uso corriente en los medios de comunicación; el 2,72 por ciento es para la 
capacidad y habilidad de exponer razonadamente ideas y, finamente, con el 2,44 por 
ciento se desarrolla la capacidad básica de comunicación en otras lenguas extranjeras 
próximas. 

Es evidente que dentro de las competencias profesionales observamos, por un lado, 
las capacidades y, por otro, las habilidades. En ambos casos, se ha de concebir 
competencias aplicables al conocimiento práctico, profesional y emocional del 
discente. “Proceso que implica un modelo centrado en el aprendizaje y en el 
compromiso asumido por el estudiante en su formación, así como un cambio en el 
papel del profesorado en relación con el diseño y planteamiento del mismo” (Sánchez 
y Sobrados, 2010). 

En la formación profesional de los estudiantes, concebimos el desarrollo de las 
competencias emocionales a nivel cognitivo, teniendo en cuenta la inteligencia 
emocional porque permite reconocer los sentimientos partiendo de sí mismo hacia los 
demás. Además, potencia la gestión e identificación de los mismos en el trabajo en 
equipo, así como ayuda a entender las emociones de los demás. Podemos citar cuatro 
categorías generales que, a su vez, contemplan otras variantes: la competencia 
personal, las competencias sociales, la autogestión y la gestión de las relaciones 
(Goleman y Cherniss, 2005:63-65) 

Es importante educar y preparar a los alumnos en las competencias emocionales para 
que desarrollen con eficiencia la labor informativa. Y, es que el medio de comunicación 
“puede actuar como transmisores de educación emocional transmitiendo recursos, 
programas, etc.” (Bisquerra y Filella, 2003: 65), más aún cuando se propicia la 
interactuación y participación efectiva por parte de los usuarios a través de la Red y de 
los medios tradicionales. Es propio citar la organización Casel248, que se ha 
consolidado como el principal referente de esta temática con cerca de 80 programas 
difundidos y donde se ha desarrollado la alfabetización emocional. En Casel trabajan 
para avanzar en el aprendizaje social y emocional de las personas, asimismo en la 
mejora del desarrollo de la autogestión, el autocontrol y las relaciones en todos los 
niveles, reduciendo los conflictos y ayudando a los jóvenes a tener éxito en la vida. 

                                                           
248 Véase en www.casel.org 
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Está claro que las competencias emocionales son importantes en la educación y en el 
trabajo porque permitirán la innovación y alfabetización mediática a gran escala. 
Binomio que propende el éxito del medio de comunicación tradicional y sobre todo, de 
los nuevos medios en nuevos entornos más participativos por la audiencia. El 
periodista debe estar preparado para los nuevos retos que ha de enfrentar ante un 
receptor más proactivo. 

Los hábitos y costumbres del ciudadano han cambiado hacia espacios multimedia y 
plataformas móviles con acceso a Internet. El 75 por ciento de los individuos 
conectados en 2011 es usuario de redes sociales y el 40 por ciento de ellos accede a 
ellas a través de su teléfono móvil. Según el perfil sociodemográfico de las personas 
conectadas, el 31 por ciento son mujeres y el 39 por ciento hombres. Con respecto a 
la edad de los usuarios, en un lado situamos aquellos con edades comprendidas entre 
18-30 años y 31-39 años con el 34 por ciento en cada caso, respectivamente y, por 
otro lado, entre 40- 55 años con el 32 por ciento. Finalmente, las redes más valoradas 
siguen siendo Youtube con el 7,8 por ciento y Facebook con el 7,5 por ciento, 
seguidas por Flickr con el 7,2 por ciento, Google+ 7,1 por ciento y Twitter con el 6,8 
por ciento (IAB-ELOGIA, 2011). 
 
Las plataformas móviles cobran protagonismo, tal es así que la tecnología 3G ha 
penetrado en la vida de las personas a nivel global.  3 de cada 10 usuarios de internet 
móvil en España descargan aplicaciones (30 por ciento) y se conectan a redes 
sociales (29 por ciento). Otras actividades que los usuarios realizan en los dispositivos 
móviles son: uso de la música en streaming, servicios de localización, banca móvil, 
ven vídeos, descarga de gráficos, tonos, música juegos, etc. (TNS, 2011). La clave del 
éxito de este tipo de plataformas se debe a la conexión a Internet. Para el 2004, según 
(AMETIC, 2011) se prevé un 43 por ciento de penetración. 
 
No cabe duda de que la telefonía móvil se ha convertido en el soporte ideal del 
ciudadano porque “se ancla en la usabilidad y sincronización entre las aplicaciones del 
móvil y el servidor web”. Por otro lado, es una herramienta útil para el periodista 
porque permite “la ubicuidad y la inmediatez de la información y, por otro lado, propicia 
la interactividad y la participación con respecto al usuario. Cuatro cualidades que 
favorecen el desarrollo del periodismo móvil” (Sánchez, 2012). 
 
Las universidades deben estar preparadas para afrontar el reto de la demanda socio 
laboral que exige las empresas periodísticas por la evolución de Internet, la Web social 
y la convergencia digital y con ello, la creación de nuevos perfiles profesionales. Los 
datos de (Randstad, 2012) señalan que “el perfil más demandado será el de 
«Community Manager», relacionado con el mundo on line y el social media, un hecho 
que confirma la demanda de gestión 2.0 durante estos últimos años”, según los 
expertos en recursos humanos y selección y búsqueda de talento de la compañía. 
 
Por otro lado, Eduardo Ruiz, representante del portal OficinaEmpleo, señala que las 
empresas actualmente están demandando perfiles profesionales con conocimiento 
medio alto en el manejo de nuevas plataformas y herramientas digitales de 
comunicación, propio del entorno 2.0. El perfil de «Community Manager» y el de 
Gestor de Contenidos son los más demandados, seguido de los redactores de 
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contenidos para blogs de las empresas. En lo que llevamos de año 2011, “las visitas a 
OficinaEmpleo en busca de ofertas para este perfil son las mismas que en todo el año 
pasado. Por lo que prevemos que al finalizar el año, dicho perfil laboral habrá tenido 
más del doble de la presencia que tuvo en 2010”249.   
 
Es evidente el cambio en la empleabilidad del periodista debido a la concurrencia 
digital que se ha producido en los últimos años. “El escenario no podría ser mejor. 
Aunque algunos lo ven como caótico, más bien creo que es un momento de grandes 
oportunidades” (Crucianelli, 2010:173). Sin embargo, otras periodistas, como Soledad 
Gallego Díaz, corresponsal de El País se posiciona al lado contrario. Advierte que con 
Internet corremos el riesgo de confundir comunicación y periodismo debido a la 
instantaneidad de la información y a la falta de reflexividad porque no “permite la 
asimilación de contenidos” (Europa Press, 2012). 
 
Debates aparte, diversos medios de comunicación en España han incorporado a la 
redacción la figura del «Community Manager» o del «Social Media Editor» o Editor o 
responsable de Medios Sociales, cabe citar a El País, Marca, La Vanguadia, Diario 
Sur, entre otros, sin mencionar la apuesta por reconocidos medios de comunicación 
internacionales como New York Times. 
 
El periodista, asimismo, debe ser consciente de la mutación mediática y digital que se 
está produciendo en los medios y debe estar preparado para la multiconectividad 
donde se crea una relación de identidad con la audiencia. Igualmente, los estudiantes 
que salen de las universidades deben tener en cuenta que la empleabilidad se dirige 
hacia la innovación, el emprendimiento y la obtención de capacidades y habilidades 
digitales y emocionales, claro está, no sin el dominio de los verdaderos fundamentos 
del periodismo y la comunicación digital.  

2. Metodología 

El objetivo de nuestra investigación se sitúa en una doble vertiente. Por un lado, 
pretendemos conocer el uso y expectativas de estos nuevos perfiles en la empresa 
periodística y, por otro, examinamos el grado de relación entre esta demanda laboral 
de los medios de comunicación y la oferta formativa universitaria de periodistas y 
comunicadores en general. La hipótesis de partida que manejamos es que desde las 
aulas universitarias no se plantea el máximo aprovechamiento de  los recursos 
tecnológicos de la Web 2.0 para la formación de los nuevos perfiles comunicativos que 
se demandan desde el mundo laboral. Tenemos en cuenta para ello dos ejes 
fundamentales en el plano metodológico que emplea técnicas de naturaleza 
cuantitativa y cualitativa.  

En el primer eje utilizamos la técnica cuantitativa y cualitativa por medio de la encuesta 
para determinar la demanda laboral proyectada a través de un análisis a nivel local, 
basado en las preguntas realizadas a profesionales del periódico Abc de Sevilla. El fin 

                                                           
249 Los datos señalados se han obtenido a través de la entrevista realizada a Eduardo Ruiz, 
responsable de OficinaEmpleo dentro del proyecto de investigación financiado por la 
Universidad de Sevilla (Línea de actuación: Adecuación entre la formación previa recibida y la 
exigida por la titulación). 
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no es otro que acercarnos a la realidad más próxima de la profesión periodística, es 
decir, señalar el nivel de expectativas de los periodistas con experiencia y el uso y la 
necesidad de formación en medios sociales como herramienta para su labor diaria. El 
hecho de seleccionar el perfil de periodista en ejercicio como modelo profesional está 
en directa relación con la actividad periodística, común denominador que comparte 
cualquier perfil profesional formado a través de los dobles grados ofertados por las 
universidades estudiadas.  

Empleamos un análisis de envergadura nacional para el segundo eje, centrado en la 
investigación de las guías docentes de todas las asignaturas sobre tecnologías 
periodísticas, incluidas en los planes de estudios de la totalidad de universidades 
españolas públicas y privadas que ofertan dobles titulaciones de Periodismo junto a 
otras disciplinas como Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual, 
Derecho o Economía, para, posteriormente, realizar un estudio comparativo que nos 
lleve a formular explicaciones precisas sobre la situación real de la oferta académica. 
Esto subyace de la idea de enriquecimiento del perfil profesional nuevo situado en un 
contexto comunicativo demandante de tareas no exclusivamente periodísticas, sino 
situadas en el entorno multimedia donde intervienen más elementos que el puramente 
periodístico. 

La muestra de estudio está constituida por todas las asignaturas de Tecnología 
impartidas en todas las facultades y centros que ofertan estudios de dobles grados, 
cumpliéndose la constante de que uno de esos grados es de Periodismo, cuyos 
programas están vigentes durante los cursos 2010/2011 y 2011/2012. Esto ha 
supuesto un total de 94 asignaturas, pertenecientes a 32 dobles titulaciones de 
grados, impartidas por un total de 11 universidades públicas y privadas. Éstas son: 
Universidad Antonio de Nebrija (Madrid), Universidad Camilo José Cela (Madrid), 
Universidad Cardenal Herrera (CEU) (Valencia), Universidad Católica San Antonio 
(Murcia), Universidad Europea CEES (Madrid), Universidad Francisco de Vitoria 
(Madrid), Universidad Miguel de Cervantes (Valladolid), Universidad de Navarra, 
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), Universidad San Pablo CEU (Madrid) y 
Universidad San Jorge (Zaragoza).  

Cabe indicar que actualmente existen programas de asignaturas que no se encuentran 
desarrollados por pertenecer a materias que se imparten en los últimos cursos del 
grado pendientes de implantación. Por lo tanto, establecemos una división entre guías 
docentes accesibles y no accesibles para referirnos a aquellas cuyos contenidos están 
disponibles y/o se nos ha facilitado su consulta y las que no los están, 
respectivamente. 

Siguiendo esto, es destacable que el 72,35 por ciento de las asignaturas analizadas 
cuentan con guías docentes accesibles frente al 27,65 por ciento de asignaturas, 
cuyas guías están por desarrollarse en el período en el que se ha extendido nuestro 
estudio (véase figura 1.I), lo que apunta una fiabilidad media-alta en los resultados 
obtenidos. En la distinción entre universidades públicas y privadas, en las primeras el 
100 por cien de las asignaturas (20) cuenta con guías docentes accesibles, mientras 
que en las universidades privadas el 64,86 por ciento (48 asignaturas) plantean guías 
accesibles y el 35,13 por ciento (26 asignaturas) se encuentran pendientes de 
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desarrollarse. Si establecemos la proporción entre asignaturas con guías docentes, 
hallamos que el 29,41 por ciento pertenecen a universidades públicas (20 asignaturas) 
frente al 70,59 por ciento (48 asignaturas) que se sitúan en universidades privadas, 
como se puede apreciar en la figura 1.II. 

Fig. 1. Guías docentes de asignaturas de 
Tecnología de dobles grados en universidades españolas 

 
En el estudio de las universidades en las distintas comunidades autónomas, hemos 
accedido a un mayor número de asignaturas en las pertenecientes a la comunidad de 
Madrid con un claro 54,41 por ciento, secundada por la Región de Murcia (20,58 por 
ciento) y Castilla y León (10,29 por ciento). El resto de comunidades donde se ofertan 
dobles grados son: Comunidad Valenciana (8,82 por ciento), Navarra (4,41 por ciento) 
y Aragón (1,47 por ciento). 

El análisis de los contenidos sobre Tecnología de las guías docentes se plantea de 
acuerdo al establecimiento de tres niveles en orden decreciente. Hablamos del nivel I 
para referirnos a asignaturas que imparten contenidos generalistas sobre Tecnología, 
de un nivel II para las asignaturas que tratan sobre el entorno de la Web social y de un 
nivel III o avanzado para las asignaturas que proyectan temas específicos sobre 
nuevos perfiles profesionales en Internet. Con respecto a las asignaturas con guías 
docentes no accesibles, que representa un 27,65 por ciento del total de asignaturas, 
inscritas exclusivamente a universidades privadas, empleamos un criterio de afinidad o 
no afinidad en la nomenclatura de la asignatura con respecto a la descripción de 
nuestro objeto de estudio, la formación sobre el entorno de la Web social y nuevos 
perfiles profesionales.  

3. Resultados 

3.1. Expectativas profesionales ante los nuevos perfiles 

El nivel de aceptación de los medios sociales por los profesionales en ejercicio del 
periódico Abc de Sevilla del área digital es absoluto, como lo demuestra el hecho de 
que el cien por cien de los encuestados respondan afirmativamente a la pregunta 
sobre su uso. El total de los profesionales reconocen que, como herramienta para el 
trabajo del periodista, los medios sociales son importantes (50 por ciento) o muy 
importantes (50 por ciento). Entre los medios sociales en los que tienen un perfil, es 
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Facebook la red social con más éxito. El cien por cien de los encuestados afirma que 
tiene un perfil en ella. Le siguen en orden de importancia Tuenti, Twitter y Youtube con 
un 83,33 por ciento cada uno, mientras que Flickr y Foursquare son seguidos por dos 
tercios de los encuestados (66,66 por ciento) y Linkedin es arropado por la mitad de 
los profesionales. En los últimos puestos se encuentran Xing (16,66 por ciento) y 
Orkut, que no encuentra aceptación entre los encuestados. Smallword.net, Bimeo y 
Blip.TV son otros medios sociales cuyo empleo registran los periodistas, como se 
observa en la figura 2. 

Fig. 2. Medios sociales utilizados por los profesionales de Abc de Sevilla 

 
Al margen de su uso personal, el 83,33 por ciento de los encuestados manifiesta haber 
utilizado en alguna ocasión los medios sociales como herramienta en su investigación 
profesional, el mismo porcentaje que atestigua haberlos usado para promocionar sus 
medios o trabajos periodísticos. La mayor parte de los periodistas encuestados (83,33 
por ciento) dice conocer la aplicación por la que Twitter permite crear listas que han 
sido empleadas con fines periodísticos como un agregador de fuentes para coberturas 
en directo, por ejemplo, las revueltas de Egipto e, incluso, el cien por cien de los que lo 
afirman han recurrido alguna vez a estas listas en su labor periodística. 

Mayor disparidad hallamos cuando hablamos de credibilidad de la información 
contenida en los medios sociales. Aunque el 50 por ciento le otorga un aprobado 
(entre 5 y 6 puntos), el 33,33 por ciento le confiere un suspenso (entre 3 y 4 puntos) y 
sólo el 16,66 por ciento le concede un sobresaliente (entre 9 y 10 diez puntos). Entre 
los aspectos que valoran más los profesionales a la hora de usar los medios sociales 
(véase figura 3), encontramos, en primer lugar, su capacidad movilizadora y su 
orientación hacia el servicio, como lo señala el hecho de que el cien por cien valore 
que tiene una importancia media (33,33 por ciento) o alta (66,66 por ciento). En 
segundo lugar, se halla el criterio de participación y trabajo colaborativo. El 66,66 por 
ciento le otorga una importancia media y el 16,66 por ciento, una importancia alta. Le 
sigue en grado la construcción de una identidad personal y/o virtual, criterio 
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respaldado por el 66,66 por ciento entre los que piensan que tiene una importancia 
media o alta.  

El hecho de poder participar en el proceso de formación de la inteligencia colectiva y 
permitir la relación con otras personas, sin barreras sociales ni geográficas y 
potenciando una actitud empática, son criterios más discutidos. Aunque el 66,66 por 
ciento considera en ambos casos que tiene una importancia media o alta, el 16,66 por 
ciento opina que es baja. También es rotunda la opinión sobre la ayuda y cooperación 
entre los usuarios en la resolución de conflictos y se reparte al 50 por ciento los que 
piensan que la importancia es baja en este sentido y los que opinan que es alta. El 
criterio menor valorado es el de proporcionar facilidad para establecer contacto con 
otros usuarios y favorecer la adaptabilidad. Si un 33,33 por ciento opina que es de 
máxima importancia, el 16,66 por ciento cree que tiene una importancia baja. El 50 por 
ciento no se pronuncia al respecto. 

Fig. 3. Criterios más valorados en uso de medios sociales por los profesionales de Abc 
de Sevilla 

 

En términos de formación universitaria de futuros periodistas, la calificación que 
proporcionan sobre la proyección que las universidades españolas tienen en los 
medios sociales es dispar, si bien se extrae una puntuación de suspenso. El 66,66 por 
ciento la sitúa en el suspenso (entre 1 y 4 puntos), mientras que un 33,33 por ciento le 
otorga una puntuación de notable (entre 7 y 8 puntos). Tampoco existe unanimidad 
sobre si las universidades españolas están reciclando sus ciclos formativos en relación 
a las nuevas demandas profesionales y la mitad de los encuestados opinan 
afirmativamente y la otra mitad, negativamente. Los resultados sobre el acuerdo o 
desacuerdo con los nuevos perfiles profesionales que se están gestando con la 
incursión de los medios sociales son algo más contundentes. Un 66,66 por ciento de 
los encuestados está  de acuerdo o totalmente de acuerdo, frente a un 33,33 que 
manifiesta su desacuerdo. 
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3.2. Formación universitaria sobre nuevos perfiles profesionales 

El primer resultado relevante de nuestro análisis está relacionado con el nivel más 
general de enseñanza-aprendizaje en entornos digitales y nuevos perfiles 
profesionales de asignaturas que presentan guías docentes accesibles. En este 
sentido, encontramos que el 58,82 por ciento de asignaturas presentan contenidos 
vinculados a nuestro objeto de estudio, mientras que un 41,17 por ciento muestran un 
nivel formativo generalista sobre Tecnología. Las asignaturas de los dobles grados de 
universidades públicas alcanzan el 50 por ciento entre las materias que en términos 
absolutos presentan contenidos relacionados o no relacionados, mientras que es 
considerablemente mayor la proporción entre asignaturas que ofrecen contenidos 
multimedia (63,5 por ciento) y las que no lo hacen (37,5 por ciento), como se puede 
apreciar en la figura 4. 

Fig. 4. Contenidos tecnológicos de las asignaturas de dobles grados públicos y privados 

 

En un plano más concreto por niveles de conocimiento, obtenemos que las 
asignaturas de nivel I o de contenidos tecnológicos generalistas se hallan en un 35,71 
por ciento en los dobles grados de las universidades públicas y en un 64,28 por ciento 
en los de universidades privadas, un porcentaje algo menor que las asignaturas de 
nivel II, las cuales tratan temas del entorno digital actual (Web 2.0) y que se 
encuentran en un 30,30 por ciento en dobles grados públicos y en un 69,69 por ciento 
en dobles grados privados. Sí existe un desfase absoluto en asignaturas del nivel III, 
esto es, aquéllas que versan sobre temas específicos sobre nuevos perfiles 
profesionales en la red, puesto que el 100 por cien se sitúan en universidades 
privadas.  

Las asignaturas de nivel I y II se encuentran en el mismo porcentaje en las 
universidades públicas compartiendo un 50 por ciento. Mayores diferencias se dan en 
las universidades privadas, cuyos dobles grados contienen asignaturas de los tres 
niveles con un acentuado 47,91 por ciento de asignaturas de nivel II, seguido de un 
37,5 por ciento de asignaturas de nivel I y de un 14,58 por ciento de asignaturas de 
nivel III (véase figura 5). Con lo cual se extrae en términos generales que las 
asignaturas de nivel I (41,17 por ciento) y de nivel II (48,52 por ciento) sólo están 
separadas por siete puntos porcentuales aproximadamente, mientras que existe una 
notable distancia con respecto a las asignaturas de nivel III (10,29 por ciento). 
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Fig. 5. Niveles de especificidad tecnológica en las asignaturas de dobles grados públicos 
y privados 

 

Cuando nos centramos en las asignaturas de las guías docentes no accesibles, nos 
fijamos en la descripción en la nomenclatura del objeto de estudio. En este sentido, 
sólo se hallan asignaturas de este tipo en universidades privadas en un porcentaje del 
83,33 por ciento de afinidad y de un 16,66 por ciento de asignaturas sin afinidad. 

Los resultados por comunidades autónomas revelan que la comunidad de Madrid no 
sólo acoge mayor número de asignaturas de Tecnologías periodísticas en dobles 
grados sino que también ofrece mayor diversidad de niveles tanto en universidades 
públicas -es la única comunidad donde se presentan dobles grados de Periodismo con 
otras disciplinas- como en las universidades privadas. En la proporción general se 
observa que las asignaturas privadas de nivel II de universidades son las más 
numerosas (35,13 por ciento), seguidas con el mismo porcentaje (27,02 por ciento) de 
las asignaturas de nivel I y II de las universidades públicas y, en último lugar, se 
encuentran las asignaturas de nivel I de universidades privadas (10,81 por ciento).  

El resto de comunidades sólo ofertan asignaturas de uno o dos niveles en 
universidades privadas. De esta forma, el 100 por cien de las asignaturas que ofrecen 
los dobles grados de las universidades de Aragón están circunscritas al nivel I, 
mientras que el 100 de las asignaturas de la Universidad de Navarra pertenecen al 
nivel III, como se representa en la figura 6. En el caso de las comunidades que 
presentan dos niveles de asignaturas, cabe señalar que existen notables diferencias 
como en la Región de Murcia donde no figuran asignaturas de nivel II, mientras que un 
elevado porcentaje son de nivel I (71,42 por ciento) a gran distancia de las de nivel III 
(28,57 por ciento). En Castilla y León y Comunidad Valenciana se encuentran los 
prototipos de universidades en las que se ha producido una superación de asignaturas 
de nivel II sobre las de nivel I en un porcentaje considerable con un 83,33 por ciento 
frente a un 16,66 por ciento en el caso de la Comunidad Valenciana y con un 71,42 
por ciento frente a un 28,57 por ciento en el caso de Castilla y León. 
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Fig. 6. Niveles de contenidos tecnológicos en dobles grados privados por comunidades 
autónomas 

 

El 100 por cien de las asignaturas de nivel I y de nivel II se ubican en universidades 
públicas de Madrid. Mayor diversidad hallamos en las universidades privadas, sobre 
todo, en las asignaturas de nivel I, entre las que destaca la Región de Murcia con un 
55,55 por ciento, seguido de Madrid (22,22 por ciento), Castilla y León (11,11 por 
ciento) y Aragón y Comunidad Valenciana con un 5 por ciento cada una (véase figura 
7). Las asignaturas de nivel II se localizan en tres comunidades autónomas: Madrid 
(56,52 por ciento), Castilla y León y Comunidad Valenciana con un 21,73 por ciento 
cada una. Sólo dos comunidades presentan oferta de asignaturas de nivel III: Región 
de Murcia con un 57,14 por ciento y Navarra con un 42,85 por ciento. 

Fig. 7. Oferta de asignaturas por niveles tecnológicos en las universidades privadas de 
las comunidades autónomas españolas 
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4. Conclusiones 

Los resultados nos demuestran que los periodistas en ejercicio de la profesión 
recurren a los medios sociales como herramientas para investigar o promocionar sus 
trabajos, siendo los criterios más valorados su capacidad movilizadora y su orientación 
hacia el servicio así como la participación y el trabajo colaborativo. No obstante, los 
profesionales otorgan un mayoritario suspenso a la proyección que las universidades 
españolas tienen en los medios sociales y el cincuenta por ciento considera que las 
universidades españolas no están reciclando sus ciclos formativos en relación a las 
nuevas demandas profesionales. 

El hecho de que casi el sesenta por ciento de las asignaturas de Tecnología presenten 
contenidos sobre la Web social y los nuevos perfiles profesionales demuestra que, a 
grandes rasgos, los planes de estudio de los dobles grados de Periodismo de las 
universidades españolas están apostando en menor medida por contenidos dirigidos a 
nuevos perfiles de periodista gestados en la red, pues un poco más del cuarenta por 
ciento todavía mantiene contenidos de nivel generalista. Esto es más evidente en las 
universidades públicas donde los porcentajes se igualan al cincuenta por ciento en 
valores absolutos sobre planteamientos de conocimientos relacionados o no con los 
nuevos entornos multimedia, mientras que no se acercan al tratamiento de los perfiles 
profesionales 2.0.  

Las universidades privadas, por su parte, superan el esquema general y es muy 
superior el porcentaje de asignaturas que proyectan contenidos multimedia con más 
del sesenta por ciento y las que no lo hacen con valores próximos al cuarenta por 
ciento. Pero, sin duda, es más llamativo que sólo sean las universidades privadas las 
que tengan en cuenta la formación de nuevas aptitudes comunicativas y cognitivas y, 
uso de nuevas herramientas sociales y multimedia en la formación de nuevos perfiles 
profesionales. 

Teniendo en cuenta que las titulaciones de doble grado están mucho más presentes 
en universidades privadas, cabe remarcar que los que se ofertan en universidades 
públicas no contengan asignaturas que formen de acuerdo a las nuevas demandas 
profesionales. Igualmente, es destacable que exista mayor proporción y distribución 
geográfica de las asignaturas de nivel más generalista en las universidades privadas, 
con un notorio porcentaje en la Región de Murcia. Las asignaturas relacionadas con 
los entornos Web están más presentes en las universidades de Madrid y, si bien se 
esperaba mayor diversidad territorial, se concentran además de en ésta en la 
Comunidad Valenciana y Castilla y León. Sólo Navarra y la Región de Murcia realizan 
una fuerte apuesta por contenidos formativos específicos en competencias de nuevos 
perfiles profesionales, sobre todo, por parte de la primera teniendo en cuenta que el 
nivel de los contenidos de las asignaturas es exclusivamente de nivel III. 

En los próximos dos años se prevé un mayor nivel de contenidos especializados sobre 
el desarrollo de entornos digitales para la formación del periodista en las asignaturas 
de universidades privadas que en las públicas, como se desprende del estudio, cuyas 
guías docentes no accesibles se desarrollarán en los próximos cursos con la 
progresiva implantación de los grados, asimismo, se obtiene que más del ochenta por 
ciento presentan afinidad con los nuevos perfiles profesionales. Pese a ello, se precisa 



LAS DOBLES TITULACIONES DE GRADO Y LOS NUEVOS PERFILES PROFESIONALES: CAMBIO 
COGNITIVO EMOCIONAL Y TECNOLÓGICO. Hada M. Sánchez Gonzales, Sandra Méndez Muros. 

788 
 

un ajuste general entre la oferta universitaria especializada en nuevos perfiles de 
trabajo de acuerdo a la demanda de las empresas y a las expectativas de los 
periodistas en ejercicio para conseguir un desarrollo equiparado de la actividad 
periodística desde los primeros cursos del doble grado con vistas a correlacionar las 
asignaturas a la praxis profesional para que los futuros periodistas dominen las 
competencias digitales y emocionales-cognitivas que propicia Internet. 
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Resumen 

A lo largo de 1990, 67 trabajadores perdieron la vida en diferentes accidentes 
laborales acontecidos en Bizkaia. Tan sólo una pequeña parte de estas muertes 
aparecieron reflejadas en los medios y aún fue menor el número de las que llegaron a 
ser destacadas en las portadas de los medios. En esta comunicación se analiza el 
tratamiento otorgado a la siniestralidad laboral en dicha provincia por parte de los 
periódicos Egin, El Correo y Deia, cuya difusión conjunta alcanzó el 92% de las ventas 
de prensa generalista. Este texto es parte de una investigación más amplia sobre el 
tratamiento mediático de las muertes violentas, financiado por el MICINN (ref. 
CSO2010-19855). 
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1. Introducción 

La presente comunicación es una parte de un proyecto de investigación más amplio, 
financiado por el MICINN, (referencia CSO2010-19855), sobre la evolución en el 
tratamiento de las muertes violentas en el País Vasco, tomando como referencia las 
provocadas por ETA, la violencia de género y la siniestralidad laboral en el periodo 
1990-2010. Concretamente, en este texto se analiza cómo se recoge por parte de los 
diarios El Correo, Deia y Egin los accidentes laborales mortales acontecidos en el 
territorio histórico de Bizkaia durante el año 1990. 

Entre los objetivos del estudio figura el determinar la cobertura y jerarquización 
informativa que se ofreció por parte de la prensa vasca a las muertes acaecidas en el 
desempeño de la actividad laboral durante 1990. Se pretende determinar si se otorgó 
a estas muertes un tratamiento similar al que reciben otras muertes accidentales, por 
ejemplo las de tráfico o si se buscó profundizar en las causas y consecuencias de las 
mismas. Asimismo, se busca también estudiar la ubicación que dentro del alzado del 
periódico se dio a estos fallecimientos, el número de columnas que se dedicó a los 
mismos y en cuántos casos las portadas llegaron a hacerse eco de los mismos. 

Como explica Nuria Vilela en su estudio sobre los accidentes laborales en la prensa 
escrita, “un accidente descontextualizado, reducido al parte de emergencias y 
desligado de todas aquellas circunstancias que lo explican, es un mero suceso 
incomprensible, tráfico, inevitable. No hay nada que añadir sobre él por lo mismo que 
no tiene ningún interés abundar en la vida y circunstancias del peatón que 
fortuitamente o por un despiste ha sido atropellado (2008: 82)”. Es por ello que este 
estudio pretende comprobar hasta qué punto el tratamiento informativo de los 
siniestros laborales prevalece ese halo de inevitabilidad propio de otro tipo de 
accidentes, como los de circulación. 

Figura 1: Accidentes laborales ocurridos en Bizkaia en 1990 
Gravedad En jornada laboral In itinere Total 

Totales 23.313 1.431 24.744 
Leves 22.920 1.345 24.265 
Graves 340 72 412 
Mortales 53 14 67 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 

Por su parte, Alejo Fraile y Javier Bustamante (2001) en su estudio sobre “La salud de 
los trabajadores en los medios de comunicación”, en el que se analiza el periodo 
comprendido entre 1991 y 2000, llegan a la conclusión de que “el carácter 
“sensacionalista”, dedicado a informar de daños ya producidos, característico hasta 
1993, se ha ido transformando en más “informativo”, y sobre todo más “activo”, al 
dedicarse a reflejar actividades, realizadas o por realizar, para evitar aquellos daños. 
Hay que destacar las noticias referidas a las actuaciones judiciales y sanciones 
oficiales, cuya referencia es cada vez más frecuente encontrar en la prensa diaria 
(2001, p. 5)”.  

Como puede observarse en la figura 1, durante 1990 se registraron en Bizkaia 67 
accidentes mortales. De ellos, 53 (79,1%) se produjeron en el lugar de trabajo, 
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mientras que 14 ocurrieron “in itinere”, esto es en el desplazamiento del empleado 
desde o hacia dicho lugar de trabajo. 

2. Metodología 

A la hora de calibrar la importancia que los medios escritos otorgan a los accidentes 
laborales se ha combinado el análisis cuantitativo con el cualitativo. En el primer caso 
se ha recurrido a sistemas de medición recogidos por la hemerografía clásica y ya 
descritos hace tiempo por autores como como Budd (1964), Kayser (1974) o Casasús 
(1985).  

Se ha tomado como muestra la totalidad de los accidentes laborales mortales 
acaecidos en Bizkaia en 1990 que fueron recogidos por los tres diarios con mayor 
difusión en el citado territorio, más otros dos ocurridos en Gipuzkoa, que por su 
espectacularidad, también fueron recogidos en estas publicaciones. 

Los tres periódicos escogidos para el estudio han sido El Correo, Deia y Egin. Tal y 
como puede verse en la Figura 2, estos tres rotativos tuvieron durante 1990 en la 
provincia de Bizkaia una difusión total de 146.207 ejemplares, lo que supuso 
aproximadamente el 92,28% de las copias vendidas en este territorio. Por lo tanto, 
resulta evidente el grado de representatividad de estas tres cabeceras para la 
realización de una investigación de este tipo.  

Figura 2: Difusión de la prensa en Bizkaia en 1990 
 Difusión Porcentaje 

El Correo 92.114 58,13% 
Deia 38.114 24,07% 
Egin 15.979 10,08% 
Otros 12.239 7,72% 
Fuente: Revista Anuncios. Nº 22, Diciembre 1991. Suplemento mensual Prensa Diaria. 
Citando datos de OJD. 
 

Se estableció una ficha tipo para abordar el vaciado hemerográfico de los ejemplares 
en la que se tuvieron en cuenta los siguientes ítems: 

 Portada: Se comprueba si el accidente laboral mortal fue recogido en la 
portada del medio. 

 Apertura de página: ¿Es el accidente laboral mortal la principal noticia de la 
página en la que se encuadra? 

 Sección: ¿En qué sección se sitúan los accidentes laborales: local, regional, 
economía? 

 Número de columnas del titular: Da una idea de la importancia que se concede 
a este elemento. 

 Acompañamiento gráfico: ¿Está el texto acompañado de alguna fotografía o 
gráfico explicativo? 
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 Firma: ¿Va firmado el texto o se trata de un despacho de agencia? 

 Género: ¿Cuál es el género periodístico en el que está escrito el texto? ¿Es 
una noticia descriptiva o se opta por alguna variante más interpretativa como el 
reportaje o la crónica? 

 Despiece: Se comprueba si el texto principal va acompañado de algún 
despiece o apoyo, bien informativo o bien de opinión. 

 Superficie ocupada por el texto: Para simplificar la medición, se han 
contemplado tres supuestos: 1) Que el texto ocupa hasta un 25% de la 
superficie de la plana. Se trataría de noticias breves. 2) Que dicha superficie se 
sitúe entre un 25% y un 75% de la página. Nos encontraríamos con textos de 
una longitud estándar, en donde es posible encontrar un cierto nivel de 
profundidad. 3) Más de un 75%. En estos casos, el diario otorga una gran 
importancia al acontecimiento y le dedica la mayor parte de la superficie de la 
página. 

Para el análisis de contenidos se recurre a la teoría del framing o del encuadre, 
planteada por autores como Bateson (1972) o Goffman (1986), y aplicada por 
Tuchman (1983) y, más recientemente por Sádaba (2001), Igartua et al (2005) o 
Giménez y Berganza (2008), entre otros. Como señala Entmann, “To frame is to select 
some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating 
text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, 
moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described250 (1993: 
52)”. 

Refiriéndose a dicho concepto, Pilar Giménez Armentia señala que “la concepción del 
framing puede trasladarse a los distintos niveles del proceso informativo, de modo que 
cualquiera de los elementos que intervienen en el mismo puede enfocar o encuadrar la 
información (2006: 57)”. Mª Teresa Sádaba apunta a que “la definición de los sucesos 
se articula en el proceso de construcción de la agenda de los medios , en los 
momentos de decisión de qué asuntos publicar y el modo de hacerlo (2001: 160)”. 

Tankard (2001: 101), por su parte, establece un listado de mecanismos mediáticos 
para enmarcar una determinada noticia entre los que cita los títulos y antetítulos, 
subtítulos, fotos, pies de foto, leads, selección de fuentes, selección de citas, 
sumarios, logos, estadísticas, gráficos y tablas. 

En nuestra investigación analizamos la mayor parte de estos mecanismos en los que 
se encuentran los frames, en las noticias que sobre accidentes laborales mortales 
publicaron en 1990 los diarios Egin, Deia o El Correo. Se trata en su mayoría de 
siniestros que tuvieron lugar en Bizkaia o que afectaron a trabajadores de dicho 
territorio. Tomando en consideración, la ya citada definición de Entmann partiríamos 

                                                           
250 Encuadrar es seleccionar algunos aspectos de la realidad percibida y hacerlos más 
relevantes en un texto comunicactivo, de manera que promuevan definiciones particulares de 
los problemas, interpretaciones casuales, evaluaciones morales y/o recomendaciones para el 
tratamiento del asunto descrito. 
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del uso del encuadre de la muerte en el lugar del trabajo como el de un hecho fortuito 
y sobre el que, por lo tanto, no se realizan excesivas interpretaciones. 

3. Egin 

Egin se hizo eco durante 1990 (ver Figura 3) de 41 accidentes laborales mortales, 25 
de los cuales ocurrieron en el territorio de Bizkaia o tuvieron como víctimas a 
trabajadores de dicha provincia. Egin es, a gran distancia, el medio que mayor 
atención dedicó en este año a la siniestralidad laboral. 7 de estos siniestros, el 28% 
del total, fueron recogidos en portada, generalmente correspondientes a hechos de 
especial aparatosidad. El primero de ellos fue una fotonoticia insertada el 3 de marzo 
que hacía alusión a “Un muerto y cuatro heridos al caer un techo en Donostia”. Otra 
fotonoticia era incluida el día 31 de dicho mes, relativa al fallecimiento de tres 
trabajadores de la construcción en una obra de Urnieta. 

Figura 3: Accidentes laborales mortales en Egin. 1990 

 
 
El 25 de mayo la portada de este rotativo incorporaba otra fotonoticia sobre el 
fallecimiento en su lugar de trabajo de un conocido bertsolari vizcaíno. El 5 de octubre 
un sumario aludía a la muerte de un trabajador en un taller mecánico de Basauri. Este 
mismo formato era utilizado el 25 de octubre para destacar un accidente mortal 
acontecido en Bergara y padecido por un trabajador de Bizkaia. Otro sumario 
informaba el 31 de octubre del fallecimiento de un operario en Sopuerta. Por último, el 
30 de noviembre un breve titular informaba de la muerte de un trabajador en el barrio 
bilbaíno de Deusto. 

La siniestralidad laboral es incluida por este diario dentro de la sección de Ekonomia. 
Aproximadamente, en la mitad de las ocasiones (48%) las noticias sobre estos 
siniestros fueron el principal tema de la página, pero en otras ocasiones resultaron 
relegadas a espacios menos destacados. Temas de carácter macroeconómico, 
sindical, huelgas, etc. hacen que en el 52% de los casos la muerte de un operario no 
sea la cuestión más destacada de la plana. 

Así, una noticia sobre una supuesta subvención del sindicato ELA recibe un 
tratamiento más destacado que la caída al vacío de un obrero de Michelín 
(23/01/1990). De la misma forma, mientras una pregunta de HB a la administración del 
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Superpuerto ocupa las dos terceras partes de la página, el accidente mortal en una 
contrata de ERT en Galdakao sólo merece una breve mención a una columna 
(23/02/1990). Otro tanto sucede cuando se prioriza el rechazo de LAB de Michelín al 
quinto equipo frente al fallecimiento de dos trabajadores en Durango y Azpeitia. 

En cualquier caso, tal y como puede observarse en las figuras 4 y 5, la anchura del 
titular de estas noticias, así como la superficie que ocupan es moderada. En el 76% de 
los casos se recurre a una titulación de 2 ó 3 columnas y en más de la mitad de las 
noticias la superficie empleada se sitúa entre el 25 y el 75% del total de la plana. 

Figura 4: Anchura del titular de las noticias 
(en nº de columnas) en Egin 

Figura 5: Superficie de la página ocupada por 
la siniestralidad laboral (Egin) 

 

 

 
Dicha tendencia se rompe tan sólo en el caso de noticias con elementos añadidos al 
margen de la muerte en sí. Uno de estos elementos es la reiteración. Cuando en 
jornadas consecutivas se reproducen las muertes en el lugar de trabajo, el espacio 
que se dedica a las mismas también se incrementa: “Muere un trabajador en un nuevo 
accidente laboral en Gordexola (24/01/1990)”. Otro de estos elementos es el número 
de afectados: “Tres trabajadores sepultados en unas obras de construcción de Urnieta 
(31-03-1990)”. En tercer lugar, habría que situar la espectacularidad del siniestro: “Un 
muerto y cuatro heridos al caer el techo de un edificio en Donostia (03/03/1990)” y, 
especialmente, el titulado “Obrero muerto en Bilbo por descarga eléctrica 
(15/06/1990)”. En este caso se dio la trágica circunstacia de que un operario se 
electrocutó tras una descarga de una línea de alta tensión, cuando colocaba un árbol 
en el acto de inauguración del Parque a la Paz, en Arrigorriaga, junto al barrio bilbaíno 
de La Peña, en presencia de autoridades y numerosos niños procedentes de escuelas 
del entorno. Por último, también el hecho de que el fallecido sea una persona conocida 
influye en el tratamiento de la noticia. Es lo que ocurre con la muerte  de un bertsolari 
vizcaíno en la empresa Remafesa (24/05/1990), acontecimiento que merece las cinco 
columnas de la página. 

En sentido contrario, entre los factores que atenúan el eco de la pérdida de una vida 
figura el que ésta no produzca en el acto, sino algunos días después del suceso. 
Quizá por ello, la muerte de un concejal de HB de Berango, tras llevar una semana en 
coma a consecuencia de una caída de tres metros cuando pintaba una pared, 
únicamente es recogida a una columna. 
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En un 28% de los casos, las informaciones sobre accidentes laborales llevan 
acompañamiento gráfico. Este porcentaje tan bajo podría tener una cierta explicación 
por las limitaciones técnicas que todavía en 1990 existían para la transmisión de las 
fotografías de última hora. Además, la mayor parte de estas imágenes tienen una 
función meramente ilustrativa, como es ubicar el lugar en el que ha ocurrido el 
siniestro. Sólo en dos ocasiones las fotografías recogen acciones de protesta por lo 
sucedido. 

Otro dato significativo es que únicamente 6 noticias vayan firmadas, lo que apuntaría a 
que la mayor parte de este material procede de agencia. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que en dicha época la mayor parte de los textos de Ekonomia de Egin se 
publicaban sin firma y sin que tampoco se especificase que el origen de los mismos 
era una agencia informativa. Además, hay noticias narradas en primera persona -“En 
el momento en que redactábamos esta información se desconocían más datos 
personales del fallecido (23/01/1990)”-, por lo que la ausencia de firma parece 
responder más bien a una determinada política editorial. 

Por otra parte, únicamente en tres casos el texto principal va acompañado de algún 
despiece o apoyo. Se trata de textos interpretativos que hacen referencia a la 
acumulación de víctimas en un determinado sector laboral: “Demasiadas muertes en el 
tajo (03/03/1990)”, “Un muerto diario en Construcción (01/04/1990)” o “Setenta 
muertes en el trabajo (18/11/1990)”. 

Por último, cabe señalar que el género periodístico empleado para narrar estas 
muertes es la noticia. Tan sólo se contabiliza una crónica sobre este tema, firmada por 
el periodista Daniel Udalaitz, pseudónimo de Juan Mari Arregi, a raíz de la muerte de 
tres trabajadores, bajo el título de “No se persiguen seria y responsablemente los 
numerosos accidentes laborales que se registran en Euskadi Sur (14/07/1990), en el 
que el autor del texto denuncia que no se realice una investigación exhaustiva en 
relación con estos percances. 

En las noticias sobre muertes laborales publicadas por Egin habitualmente se recuerda 
el número de fallecidos que han venido produciéndose en una determinada actividad. 
Por ello, la muerte de un transportista vizcaíno el 5 de enero es contabilizada como “la 
primera de la que hemos tenido conocimiento en nuestras redacciones desde que se 
inició el año 1990 (06/01/1990)”. Ya el 18 de noviembre se recuerda que con la muerte 
de un obrero de Petronor “se elevan a 70 los trabajadores fallecidos en accidente de 
trabajo en Euskadi Sur en lo que llevamos de año (18/11/1990)”.  

Egin intenta siempre identificar a los fallecidos con nombre y apellido, destacando 
también la edad de los mismos y la población en la que estaban domiciliados. 

Por otra parte es bastante habitual la queja sobre los problemas para acceder a 
fuentes de información sobre este tema. Así, en relación con una muerte en la 
empresa Michelin se señala que “a pesar de haber recabado a la dirección de 
Michelin, esta se mantuvo reacia a facilitar información (23/01/1990)”. Meses más 
tarde, a raíz de la muerte de un obrero en Basauri se planteaba una queja similar: 
“como de costumbre, tenemos que decir que las cifras oficiales se verán muy 
incrementadas al no tener acceso a todos los accidentes que se producen y 
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constatando cada vez más la falta de información que sobre estos temas existe 
(17/05/1990)”. El mismo lamento se repetía tras un accidente en Rontalde: “una vez 
más hay que señalar que ni empresa ni trabajadores, en este como en otros muchos 
casos, se han preocupado de informar a la opinión pública de este nuevo accidente 
laboral (28/07/1990)”. 

No faltan tampoco las apelaciones a la prevención: “una vez más la llamada a la 
seguridad, sobre todo en un sector como la construcción, debe partir de todas las 
instancias (15/06/1990)” o “hay que llamar la atención para que se extremen todas las 
medidas de seguridad en el sector agrícola, como en otros (…) (14/07/1990)”. 

4. El Correo 

En el análisis de El Correo correspondiente a 1990 se detectaron 8 textos relativos a 
accidentes laborales mortales. Esta diario ubica estas informaciones en las secciones 
de Vizcaya (en 6 casos) o Regional (2), en este última cuando se trata de siniestros 
ocurridos en otro de los territorios históricos del País Vasco o, cuando revisten 
especial relevancia. Lo habitual en la sección Vizcaya es que la siniestralidad laboral 
comparta página con la temática clásica de sucesos: percances de tráfico, 
detenciones, robos, incendios, etc. Ello provoca que no siempre quede claro el que se 
trate de un accidente laboral, máxime cuando el titular resulta confuso: “Muere un 
hombre tras ser arrollado por un turismo en el caso urbano de Gordexola cuando 
barría una acera (24/01/1990)”. Se da la circunstancia de que se trataba del propietario 
de una serrería que estaba limpiando los restos de barro dejados por un camión de su 
empresa y que resultó atropellado por un turismo que se encontraba realizando un 
adelantamiento. 

En otras ocasiones el siniestro laboral aparece como un ladillo –“Muere al caer del 
tejado (12/09/1990)- dentro de un bloque de texto dedicado a un accidente de tráfico: 
“Mueren dos personas al empotrarse de frente el coche en que viajaban contra un 
camión en Yurre”. 

Figura 6: Accidentes laborales mortales en El Correo. 1990 

 
 
Como puede verse en la Figura 6, tres de estas muertes (37%) fueron llevadas a 
portada. En uno de los casos, se utilizó una doble fotonoticia que constituía la imagen 
principal de la primera página, en la que bajo el título de “Electrocutado ante las 
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cámaras (15/06/1990)” se daba cuenta del fallecimiento de un trabajador en la 
inauguración del “Parque a la Paz”. En una de las imágenes, de gran crudeza, aparece 
el trabajador en el suelo fulminado por la descarga ante la mirada atónita de las 
autoridades y numerosos escolares que habían acudido al acto. 

También mereció una llamada en primera un accidente en Amorebieta que provocó 
quemaduras muy graves a dos operarios (27/09/1990), uno de los cuales perdía la 
vida cuatro días después. Precisamente, el día en que fallecía el accidentado en 
Amorebieta, El Correo recogía en su portada un nuevo siniestro laboral acaecido en 
Basauri. En este caso, una explosión en un taller mecánico afectaba a un empleado 
que “salió a la calle envuelto en llamas como una antorcha (04/10/1990)” y que moría 
al día siguiente. 

Estas tres noticias fueron apertura de página. También el accidente que costó la vida a 
tres trabajadores de la construcción en Urnieta fue el tema más destacado de su 
plana. En la mitad de las ocasiones, en cambio, la siniestralidad laboral ocupó un lugar 
claramente secundario. Así, el fallecimiento de un joven en una fundición de Durango, 
tras caerle encima una máquina, únicamente merece unas escasas líneas en la parte 
inferior de la página con un titular a una columna. los temas destacados de ese día 
fueron la detención de cinco personas por vender heroína a la salida de un colegio y 
una manifestación antidroga en el barrio bilbaíno de Uribarri. Incluso el rescate en una 
playa de Gijón de un ahogado vizcaíno dispuso de un titular a dos columnas. 

En todos las ocasiones en que el accidente laboral abre página, cuenta con 
acompañamiento gráfico. Cabe destacar el especial despliegue de imágenes con que 
contó la electrocución del operario en la inauguración del Parque a la Paz: tres 
fotografías y dos gráficos explicativos. En cualquier caso, la mitad de los textos 
aparecen complementado con fotografías. Algunas son de situación, para que el lector 
ubique el siniestro o pueda contemplar las consecuencias materiales del mismo. Sin 
embargo, en dos ocasiones aparecen imágenes de las víctimas. 

Por otro lado, el género empleado en todos los textos fue la noticia y, salvo en tres 
excepciones, todas ellas aparecen firmadas. Los titulares son descriptivos, a veces 
con cierto componente explicativo: “Un trabajador muere electrocutado ante cientos de 
invitados a la apertura de un parque por la paz (15/06/1990)”. 

Figura 7: Anchura del titular de las noticias (en 
nº de columnas) en El Correo 

Figura 8: Superficie de la página ocupada 
por la siniestralidad laboral (El Correo) 
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Aunque ninguna de las noticias analizadas en El Correo fue titulada a cinco columnas, 
tanto la dedicada al fallecimiento de tres trabajadores en Urnieta como al ocurrido en 
el Parque a la Paz ocuparon toda la anchura de la página, gracias al material gráfico 
empleado. En el otro extremo, la muerte de un mecánico en Basauri y la de un joven 
en Durango únicamente fueron tituladas a una columna. 

Por lo que respecta a la longitud de estos textos, la mitad de ellos fue bastante breve, 
no alcanzado una cuarta parte de la superficie de la página. Tan sólo en dos 
ocasiones la extensión de la noticia ocupó la mayor parte de la plana. 

A diferencia de Egin, El Correo no siempre identifica en sus textos a las víctimas, 
siendo habitual que se refiera a las mismas únicamente con las siglas de los fallecidos.  

Ertzaintza, Policía Municipal, Cruz Roja y Bomberos constituyen las principales fuentes 
citadas en estos textos. En una ocasión se alude también al sindicato ESK-CUIS 
(04/10/1990) y a “directivos de la empresa (27/09/1990)” 

5. Deia 

En las páginas de Deia se han detectado 7 accidentes laborales mortales a lo largo de 
1990. Al igual que sucedía en el caso de El Correo, Deia distribuye las noticias sobre 
siniestralidad laboral entre las secciones de Bizkaia y Euskadi (en función del alcance 
del hecho y de dónde se produce éste), en lugar de ubicarlas en la de “Economía y 
laboral”. También en este rotativo estos textos comparten plana sucesos de otra 
naturaleza, tales como tráfico de drogas o incluso con hechos de otro ámbito: “Parte 
de la colonia de polacos está en un camping de Muskiz (05/06/1990)”. 

Figura 9: Accidentes laborales mortales en Deia. 1990 

 
 
Únicamente dos de estas muertes (figura 9) fueron llevadas a portada: el fallecimiento 
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y el de la espectacularidad (en el del fallecido por la descarga eléctrica). 

En cuatro ocasiones, los siniestros laborales abrieron página. Junto a los casos 
citados, también se destacó en la cabecera de la plana la muerte de un trabajador de 
la construcción en la antigua Escuela de Ingenieros de Donostia (02/03/1990) y la 
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mortal explosión en un taller de Basauri (04/10/1990). Destaca por encima del resto el 
especial tratamiento otorgado al siniestro del Parque a la Paz, al que se dedicaron dos 
páginas completas, una de ellas con un fotorreportaje con imágenes de gran dureza, 
como el de un sanitario intentando reanimar con un desfibrilador al operario 
accidentado.  

Sin embargo, la llegada de una colonia de polacos a un camping de Muskiz 
(05/06/1990) ocupó el lugar preferencial de la página, en detrimento del fallecimiento 
de un baserritarra quien cayó con su tractor por una cuesta. Asimismo, la supresión de 
la sección de mujeres de la cárcel de Pamplona (14/06/1990) alcanzó una mayor 
relevancia que el que un trabajador muriese electrocutado en Azkoitia. Por último, la 
mortal caída de un trabajador desde el tejado de un colegio de Bilbao (12/09/1990) 
aparece en un segundo plano frente a los “Dos muertos y un herido grave en 
accidente de tráfico en Igorre”. 

Únicamente en dos ocasiones, las informaciones sobre siniestros laborales carecen de 
apoyo gráfico. Además, en los casos de Urnieta y del Parque a la Paz se cuenta con 
varias imágenes de los accidentes.  

Figura 9: Anchura del titular de las noticias (en 
nº de columnas) en Deia 

Figura 10: Superficie de la página ocupada 
por la siniestralidad laboral (Deia) 
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(05/06/1990)”. 

La longitud de estos textos puede calificarse de moderada. La inmensa mayoría se 
sitúa entre el cuarto y los tres cuartos de página. Nuevamente, la excepción la 
encontramos en el siniestro del Parque a la Paz. La mayor parte de estas 
informaciones aparecen firmadas y el género empleado es la noticia. 

6 
column

as 
14% 

5 
column

as 
0% 4 
column

as 
14% 

3 
column

as 
29% 

2 
column

as 
14% 

1 
column

a 
29% 

 
0% 

Hasta 
1/4 

14% 

1/4-3/4 
72% 

Más de 
3/4 

14% 



LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN LA PRENSA VASCA: BIZKAIA 1990. José Ignacio Armentia Vizuete, 
José María Caminos Marcet 

802 
 

Deia acostumbra a identificar a las víctimas con nombres y apellidos. Tampoco es 
infrecuente que incorpore al texto antecedentes de siniestros similares: “se da la 
circunstancia de que este es el segundo accidente grave que se produce en tan sólo 
un mes en el sector de la construcción… (31/03/1990)”. 

Sólo ocasionalmente se alude a las reacciones que provocan los siniestros: “Las 
centrales sindicales ELA y CC.OO. manifestaron su protesta por este accidente y por 
el incumplimiento de las normas de seguridad por parte de los constructores y de la 
Administración (02/03/1990)”. 

Las fuentes más utilizadas por Deia para elaborar este tipo de informaciones son las 
oficiales: bomberos (03/03/1990), Ertzaintza (05/06/1990), DYA (14/06/1990) o Policía 
Municipal (04/10/1990). Sólo eventualmente se alude a las declaraciones de “testigos 
presenciales (14/06/1990)” 

6. Conclusiones 

A lo largo de 1990, Egin fue el diario que mayor atención prestó a la siniestralidad 
laboral vasca, al hacerse eco de los accidentes que ocurrieron en las tres provincias 
de dicha Comunidad. Este periódico ubicó estos hechos en la sección de Ekonomia. 
Tanto El Correo como Deia ubican las muertes ocurridas en el puesto de trabajo en las 
secciones locales, generalmente junto a otro tipo de siniestros, como los acontecidos 
en la carretera. 

En general, el tratamiento de estas noticias se hace desde un planteamiento de 
inevitabilidad, con un enfoque parecido al que se da a las muertes en los accidentes 
de tráfico. Egin es el medio que hace un mayor hincapié en la reiteración de este tipo 
de hechos luctuosos. 

Apenas hay referencia a las muertes “in itinere” (aquéllas que se producen en el 
desplazamiento al o desde el lugar de trabajo). Incluso determinados accidentados 
laborales aparecen camuflados como víctimas de tráfico. Un caso significativo es el del 
propietario de una serrería que resulta atropellado cuando limpiaba los restos de barro 
dejados en la calle por un camión de su empresa. Mientras que Egin titula “muere un 
trabajador en un nuevo accidente laboral en Gordexola”, El Correo destaca que 
“Muere un hombre tras ser arrollado por un turismo en el casco urbano de Gordexola 
cuando barría una acera”. 

Sólo una minoría de estas muertes son destacadas en portada: un 28% en el caso de 
Egin, un 37,5% en El correo y un 28,% Deia. La espectacularidad y el número de 
fallecidos son los principales factores que explican la selección de un tema para 
portada. Aun así, no suele haber unanimidad en la selección de los temas. Egin y Deia 
llevaron a su portada el fallecimiento de tres trabajadores en Urnieta, y El Correo y 
Deia la muerte por descarga eléctrica de un operario, en la inauguración de un parque 
en Arrigorriaga. 

Sin embargo, en las páginas interiores no siempre aparecen claros los criterios por los 
que se destacan determinadas muertes frente a otras. Así, para Egin fue más 
importante una pregunta de HB sobre el futuro del Superpuerto (23(02/1990) que la 
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muerte de un trabajador de ERT en Galdakao. Sin embargo, la muerte del trabajador 
de Gordexola (34/01/1990) mereció la apertura de página. El Correo, en cambio, 
relegó dicha noticia a un lugar secundario y destacó la detención del presunto autor de 
un atraco en Cruces. Este diario abrió página con sendos accidentes laborales 
mortales en Amorebieta y Basauri, pero sólo dedicó una columna en la zona inferior de 
la página al que ocasionó muerte de un joven en una fundición de Durango. En Deia 
también se observa la volatilidad de los criterios de valoración en este ámbito. La 
acampada de una colonia de polacos en Muskiz aparece más destacada que el 
fallecimiento de un baserritarra de Arbazegi mientras maniobraba con su tractor. No 
obstante, el ya citado accidente laboral de Basauri mereció un titular a cuatro 
columnas. 

La práctica totalidad de los textos sobre accidentes laborales son noticias de una 
longitud moderada. Tan sólo en Egin encontramos una crónica y varios despieces en 
los que se denuncia la reiteración de la mortalidad laboral. Sin embargo, se echa en 
falta un análisis profundo sobre las causas de una lacra que se llevó por delante la 
vida de 67 vizcaínos a lo largo de 1990.  
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Resumen 

Este trabajo se propone analizar el rol de la Editorial Católica en la instauración de la 
democracia en España. Para ello se ha realizado un análisis de contenido de 31 
editoriales, a través de los cuales se pretende mostrar la contribución de Edica  a la 
introducción de los valores democráticos en el espacio público durante la Transición. 
Se ha utilizado como unidad de análisis el editorial, pues es la pieza periodística que 
refleja la opinión y la postura ideológica del periódico. 

Se han tomado como referencia temporal los acontecimientos más importantes del 
periodo acotado: desde noviembre de 1975 hasta junio de 1977. En este tiempo hay 
varios momentos clave, que por su relevancia marcan un antes y un después en el 
proceso político: la proclamación de Juan Carlos I, la Ley para la Reforma Política, la 
legalización del PC y las elecciones generales. 

 La metodología que se ha utilizado para esta investigación ha consistido en un 
análisis de contenido y otro de frecuencia de palabras para el que se ha utilizado el 
programa www.tagcrowd.com   

Podemos concluir diciendo que durante la Transición la Editorial Católica llevó a cabo 
una campaña  política a favor del cambio democrático por la vía reformista, en clara 
oposición al continuismo y a la ruptura. En esta etapa mantuvo una línea editorial 
moderada pero firme promoviendo valores como  «unidad», «convivencia», 
«reconciliación», «responsabilidad» y «paz»; y defendió la creación de un partido de 
centro (UCD), de manera similar a como lo hizo El Debate con la CEDA durante la II 
República. 

Palabras Clave: Edica, editorial, valores democráticos, Transición, España. 

mailto:msarroyo@ucam.edu
http://www.tagcrowd.com/
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1. Introducción y metodología 

A la muerte de Franco se intuía la salida democrática, pero había cierta expectativa 
sobre cómo se produciría el cambio. Quizás por ello, algunos periódicos que habían 
tenido connivencia con el régimen, por la incertidumbre del momento fueron prudentes 
y esperaron a ver cómo transcurrían los acontecimientos. Este es el caso de La 
Vanguardia, que se mostró cauto, no así el de ABC, cuya postura continuista en el 
inmediato posfranquismo hizo que su evolución hacia la democracia fuera más 
costosa que para otros colegas. 

A diferencia de estos diarios, la Editorial Católica no tuvo obstáculos para asumir la 
democracia, pues en el tardofranquismo el colectivo Tácito -un grupo integrado por 
jóvenes demócrata-cristianos, que participarían años más tarde en la configuración del 
primer gobierno Suárez y en la formación de la coalición centrista UCD- venían 
propiciando el tránsito  del franquismo a la democracia (Alférez:1986,52-53).  

En efecto, desde 1973 el grupo «Tácito» publicaba, semanalmente, en las páginas del 
diario Ya, y en los periódicos de la cadena: Ideal, Ideal Gallego, Hoy y La Verdad, un 
artículo con propuestas sobre la reforma política. La difusión de estas ideas 
reformistas se incrementó cuando los responsables de Edica acordaron con los 
directores de veinte periódicos regionales: Heraldo de Aragón, La Voz de Galicia, El 
Norte de Castilla, entre otros, la publicación conjunta de los artículos del colectivo 
«Tácito». 

Aquellos artículos alcanzaron gran repercusión y suscitaron hombres que tendrían un 
papel relevante en la Transición, basta con comparar la lista de los dirigentes del 
primer gobierno de Suárez y la de quienes constituían el grupo «Tácito». 

García Escudero (1984:23) ha comparado la intervención política de la Asociación 
Católica Nacional de Propagandistas en esa etapa con las que protagonizó la 
Asociación en la República, cuando auspició la formación de Acción Nacional, y la 
posterior de 1945 con la incorporación de varios miembros de ACN de P al gobierno 
de Franco.     

Por otra parte, la Transición española fue fruto de una reforma pactada que se produjo 
escalonadamente y requirió la adaptación de políticos, juristas, periodistas, 
empezando por el propio monarca, que había jurado las Leyes Fundamentales del 
régimen. Tanto los editores de prensa como los profesionales de la información, que 
formaban las redacciones de los periódicos, experimentaron una «conversión 
democrática» en una parte importante de sus protagonistas.  Desde el punto de vista 
ideológico, también se dio una transformación en las empresas periodísticas; muchos 
de los periódicos que convivieron con el franquismo adoptaron sin excesivos traumas 
la nueva fe democrática (Nogué & Barrera: 2006, 236.) 

Como se ha indicado más arriba, no todos los periódicos asumieron fácilmente las 
reformas; entre los periódicos tradicionales hubo algunos que evolucionaron al compás 
de los acontecimientos, pero a otros les costó sintonizar su línea editorial con los 
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nuevos tiempos. Entre los primeros se encuentra La Vanguardia251 y entre los 
segundos ABC252. 

Por el contrario, los diarios de Edica  no tuvieron problemas de adaptación a la 
democracia, pues por tradición la prensa católica acataba los regímenes legalmente 
constituidos: primero fue la república, luego el franquismo y ahora la democracia. Así 
pues, la Editorial Católica partía, al inicio de la Transición, con una postura ideológica 
ventajosa y con una difusión óptima, pues en 1975 Ya era el diario más vendido en 
Madrid. Sus editoriales y artículos de opinión -los Tácito y los diarios de Jornada de 
Apostúa- se publicaban en otros diarios españoles de línea editorial próxima o 
totalmente identificada con la de Ya, contribuyendo, de este modo, a que los valores 
defendidos por Edica alcanzaran una mayor difusión en una época crucial para los 
cambios (Fernández Pombo, 2010:272) . 

El objetivo de este trabajo es analizar el rol de la Editorial Católica en la transición a la 
democracia, y la introducción de «valores democráticos» en la opinión pública253.  Se 
han tomado como referencia temporal los principales  acontecimientos del periodo 
objeto de estudio: desde finales de noviembre de 1975 hasta mediados de junio de 
1977. En este tiempo hay varios momentos clave, que por su relevancia marcan un 
antes y un después en el proceso político: la proclamación de Juan Carlos I, la Ley 
para la Reforma Política, la legalización del PC, la creación de UCD y las elecciones 
generales. 

La metodología seguida es el análisis de contenido y otro de frecuencia de palabras 
para el que se ha utilizado el programa254 www.tagcrowd.com   

Se ha tomado como unidad de análisis el editorial, pues es la pieza periodística que 
refleja la opinión y la posición ideológica del periódico255. Para esta investigación se ha 
consultado uno de los periódicos de la Editorial Católica: el diario La Verdad de Murcia 
desde el 22 de noviembre de 1975 hasta el 16 de junio de 1977. El resultado es una 
muestra de 31 editoriales. 

                                                           
251 Sobre la evolución del diario La Vanguardia, al que Barrera califica de periódico oportunista 
o camaleónico por su situación acomodaticia en cada momento político, véase Nogué & 
Barrera (2006). 
252 Bajo la  dirección de Torcuato Luca de Tena a ABC le fue difícil aceptar el cambio político. 
Acerca de las divergencias surgidas en el seno de la familia fundadora del diario, véase Olmos 
(2002:537). 
253 El concepto «valores democráticos», que se asocia generalmente a la democracia como 
sistema político, ha sido estudiado pormenorizadamente por Barrera & Zugasti en su 
colaboración «La introducción de los valores democráticos en la prensa de la transición 
española (1975-1978)» (2001) 
254 El análisis de frecuencia de palabras ha sido elaborado a partir de la metodología propuesta 
por Ruiz, C. et al. (2010) en su artículo «Conversación 2.0. y democracia. Análisis de los 
comentarios de los lectores en la prensa digital catalana». 
255 Como dicen las profesoras Santamaría y Casals: «el artículo editorial es la voz que juzga, 
reclama, aprueba, ensalza o rechaza hechos y personajes con una base ideológica indiscutible, 
por lo que constituye un verdadero parlamento diario de esos influyentes representantes 
sociales que son los periódicos» (Santamaría & Casals, 2000:181) Sobre el editorial, véase 
también Fernández, Mª A. (2003). 

http://www.tagcrowd.com/
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En el análisis de contenido cuantitativo se han agrupado los editoriales por temática, 
procurando respetar el orden cronológico; a continuación, se ha procedido a un 
análisis cualitativo de los mismos, en el que se ha tenido como referente los sucesos 
acaecidos en el instante de su publicación. 

En cuanto al análisis de frecuencia de palabras, el objetivo es contabilizar los ítems 
empleados por Edica en su discurso argumentativo. Este análisis nos permite conocer 
los «valores democráticos» que defendió durante la Transición y la estrategia 
persuasiva que siguió, basada en la repetición de términos. 

2. Campaña política de Edica en pro de la reforma política 

Durante el primer tramo de la Transición tuvieron lugar episodios trascendentales 
como la proclamación de don Juan Carlos, la designación de Adolfo Suárez y la 
aprobación de la Ley para la Reforma Política. En estas circunstancias el discurso de 
Edica fue coherente, rotundo y acorde con la línea editorial moderada y democrática 
de la Editorial Católica.   

Durante este periodo, todos los diarios coincidieron en otorgar un tratamiento 
privilegiado a la persona del rey. Para muchos periódicos don Juan Carlos representaba 
la mejor apuesta por la democracia. No en vano era el jefe de las Fuerzas Armadas, 
había heredado todos los poderes del franquismo y, por tanto, reunía las condiciones 
para que en torno a su figura se fuese gestando el movimiento de opinión partidario del 
cambio.  

A este asunto crucial dedicó Edica seis editoriales, en los que definió las 
características de la monarquía en la nueva etapa democrática, a saber, lograr la 
unidad de todos los españoles e impulsar el cambio político. Esta es la razón por la 
que en sus editoriales son usuales los términos «concordia», «unidad», «integración», 
«convivencia», «moderación», «serenidad», «responsabilidad» y «paz». También 
aparecen en los textos analizados frecuentes alusiones a la «guerra civil», 
«franquismo» e «inmovilismo», pensamos que con el  propósito de recordar a los 
españoles su pasado de divisiones y enfrentamientos, que trajo mucho sufrimiento a 
las familias. Por todo ello, el editorialista advierte que la hora presente es una 
oportunidad para empezar a construir el futuro unidos (La Verdad, 22, 23, 26, 27 y 
30/11/1975. 6/6/1976). 

Al tiempo que la vida política avanzaba hacia la democracia, las empresas 
periodísticas buscaban su espacio en el nuevo escenario político.   

Sin embargo, Ya no tuvo este problema, pues desde 1974, gracias a su director 
Alejandro Fernández Pombo, -que había conducido el periódico con audacia en unos 
años conflictivos-, el diario contaba con un público fiel.  

Pero, probablemente, la prueba de la «conversión democrática» de los periódicos 
llegaría en diciembre de 1976 cuando el gobierno propuso un referéndum para aprobar 
la Ley para la Reforma Política. Durante la campaña que precedió al referéndum, casi 
todos los periódicos manifestaron su postura favorable al sí que proponía el gobierno, 
y pocos fueron los partidarios de la abstención que defendía la oposición.  
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En total, Edica publicó nueve editoriales sobre la reforma política, en los que defendió 
una posición reformista, propia de la democracia cristiana, frente al continuismo o la 
ruptura. En sus textos recurrió con asiduidad a términos como «concordia», «pacto» y 
«diálogo», para explicar a sus lectores que sin contar con la oposición no era posible 
realizar la reforma, como tampoco sin su colaboración; ahora bien, la oposición debía 
abandonar su actitud revolucionaria (La Verdad, 16, 21 y 27/1/1976). 

Unos meses antes, en julio de 1976 el rey había elegido -en la terna que le habían 
presentado- a Adolfo Suárez para sustituir a Arias Navarro. El nombramiento 
sorprendió a los medios de comunicación escritos, que lo recibieron con escepticismo, 
entre ellos los diarios de Edica, que manifestaron cierta desconfianza en el espíritu 
democrático del hasta entonces director de RTVE256. Seguramente había influido en 
ello su trayectoria política. 

En cualquier caso, Adolfo Suárez fue el protagonista de tres editoriales, que revelan la 
cautela con que la Editorial Católica acogió su designación y al mismo tiempo, señalan 
los retos que, sin demora, debía afrontar el presidente. En estos editoriales se utilizan 
términos como «responsabilidad», «convivencia», «pluralismo», «pacto», «diálogo» y 
«cambio», para expresar el talante que habría de tener el nuevo gobierno. 
Casualmente, estos ítems representaban los valores que estuvieron presentes durante 
la Transición (La Verdad, 4,6 y 7/7/1976). 

Con el tiempo, los mismos sectores políticos y periodísticos que tanto le criticaron 
cambiarían de opinión, al comprobar que las medidas tomadas por Suárez entre junio 
de 1976 y junio de 1977, entre las que se encontraban la aprobación de la Ley para la 
Reforma Política, la supresión de los organismos del franquismo y la convocatoria de 
elecciones, se iban cumpliendo. 

En el caso de Edica, la cadena comenzó  a apoyar las decisiones políticas del 
presidente del gobierno, si bien exigía la rápida aplicación de las medidas aprobadas 
para no dar lugar a que la oposición se impacientara. En consecuencia, recomendó el 
voto afirmativo en el referéndum de la Ley para la Reforma Política, al que dedicó tres 
editoriales memorables: «si usted vota no», «si usted no vota» y «vote usted sí», con 
los que inaugura el sistema expositivo que emplearía en sucesivas consultas 
electorales (García Escudero, 1984:28). Precisamente es en estos editoriales 
admonitorios donde se encuentran más referencias al pasado inmediato con términos 
como «guerra civil» y «franquismo» para traer a la memoria un pasado que no debe 
repetirse. Como contrapunto aparecen también alusiones a los «valores 
democráticos», donde  las palabras más utilizadas son «libertad» y «democracia» (La 
Verdad, 11,12 y 15/12/1976). 

3. Edica pionera en la legalización del Partido Comunista 

En los episodios más críticos de la Transición, como la «semana negra» y la 
legalización del PCE, Edica transmitió un mensaje de serenidad a la opinión pública e 
hizo un llamamiento a todos: dirigentes políticos, del mundo laboral y universitario y 
                                                           
256 Según Carlos Abella, durante su etapa como director general de RTVE, Adolfo Suárez fue el 
primer político que trató al Príncipe como Rey antes de que lo fuera. Así, se explica el buen 
entendimiento que hubo entre ellos durante la Transición (2005). 
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ciudadanos en general para que respetaran el orden establecido. Y nuevamente 
advirtió del peligro que suponían los radicalismos, tanto de derecha como de izquierda.  

Con motivo de los trágicos sucesos de la última semana de enero de 1977, en los que 
fueron asesinados cinco abogados laboralistas pertenecientes al PCE y cuatro 
miembros de las Fuerzas de Seguridad, Edica publicó cuatro editoriales condenando 
la violencia y apelando a la responsabilidad de las fuerzas políticas para mostrar una 
posición común ante las amenazas desestabilizadoras. Como es natural, los términos 
que más se repiten en los textos de aquellos días son «reconciliación», «paz» y 
«unidad» (La Verdad, 25, 27, 28 y 29/1/1977). 

Además, Ya se sumó al editorial conjunto que los diarios españoles publicaron el día 
25 titulado «Por la unidad de todos», en el que la prensa pedía la unión de los 
ciudadanos frente al terrorismo257.  

Pero no sería este el único editorial conjunto que publicó la prensa. Dos meses más 
tarde, el temple con el que el Partido Comunista afrontó la matanza de Atocha facilitó 
el camino para que el gobierno abordara su legalización. A pesar del temor a que el 
reconocimiento del PCE produjera una reacción adversa en el ejército y en los 
sectores más conservadores, en abril, aprovechando las vacaciones de Semana 
Santa, el gobierno procedió a su legalización. Como cabía esperar la decisión 
gubernamental provocó la repulsa de los militares y manifestaciones de los «ultras» en 
las calles. Por su parte, los periódicos adoptaron diferentes actitudes: mientras ABC y 
El Alcázar criticaban al gobierno, El País, Diario 16 y Pueblo le apoyaron. En cuanto a 
la prensa regional, en general se mostró de acuerdo, aunque hubo matizaciones por 
parte de algún diario258. 

Para Edica, que había apostado por la legalización del Partido Comunista mucho 
antes de su reconocimiento oficial, obviamente, se puso de parte del gobierno cuando 
arreciaron las protestas de la extrema derecha y ante la crisis gubernamental que se 
abrió con la dimisión del ministro de Marina. En total, la Editorial Católica dedicó cuatro 
editoriales favorables a la legalización del PCE, aparte del editorial conjunto que 
sacaron varios periódicos de Madrid (La Verdad, 28/1/1977, 3/2/1977, 1/4/1977 y 
13/4/1977). 

En efecto, el 16 de abril de 1977 aparecía  en  Arriba, Diario 16, El País, Pueblo, Ya e 
Informaciones «No frustrar una esperanza», con la intención de apuntalar el proceso 
democrático en un momento de gran tensión política. Alejandro Fernández Pombo, a la 
sazón director de Ya, recuerda que aquel día los directores de los ocho diarios de 
Madrid comprendieron que era oportuno escribir un editorial común, sin matices 
políticos para pedir serenidad y responsabilidad a todos. El editorial conjunto se publicó 
en la primera página de cada uno de los ocho periódicos, fue distribuido por las 

                                                           
257 En la Transición se dio un consenso entre los periódicos, que fue posible porque –en esa 
época-  confluyeron una serie de factores de naturaleza política, de intereses comunes, de 
temores y amenazas, de supervivencia empresarial y de avidez informativa, entre otros, que 
aunaron a los medios escritos en los momentos clave de la Transición (Arroyo, 2010:213) 
258 El Correo Español-El Pueblo Vasco aceptó la legalización del PCE alegando razones 
jurídicas y conveniencia política, pero manifestaba sus dudas ante el talante democrático del 
Partido Comunista (Sánchez-Tabernero, 1989:433) 
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agencias y reproducido en todos los periódicos de España. Se retransmitió  por las 
emisoras de radio y desde Televisión Española pidieron que alguno de los redactores 
del editorial  lo leyera ante las cámaras. Finalmente, el ministro Martín Villa llamó a los 
directores para agradecerles su contribución a tranquilizar a la opinión pública en una 
situación grave para la democracia (2010: 274-275). 

Pues bien, en este periodo de la Transición la prioridad de Edica fue resaltar valores 
que luego se han definido característicos de un proceso de transición a la democracia, 
en el que las dificultades para consolidar el proyecto son enormes. De aquí, que los 
términos más frecuentes que aparecen en los editoriales sean «convivencia», 
«serenidad», «responsabilidad», «moderación» y «pacto».  

Un año después, en vísperas del referéndum constitucional, los periódicos publicarían 
otro editorial conjunto en la misma línea que los anteriores. De este modo, la prensa 
transmitió una imagen de unidad a la ciudadanía, que resultaría muy beneficiosa 
durante el proceso constituyente. Una imagen singular que, por otra parte, no volvería a 
repetirse. 

4. Edica y su apuesta por UCD 

A medida que se acercaba la fecha de las elecciones generales, Edica emprendió una 
campaña para fomentar la creación de un partido de centro que, equidistante de 
extremismos de derecha e izquierda, garantizase la convivencia entre todos los 
españoles. Sí bien era consciente de la dificultad para lograr la unidad en torno a una 
ideología clara y definida, por lo menos había que intentar la formación de una 
coalición política entre ideologías afines (La Verdad, 25/1/1977 y 8/4/1977).   

La Editorial Católica no dudaba de que  existía un centro sociológico, aunque 
fragmentado y sin líder. Por eso mismo, entendía que se necesitaba una personalidad 
política capaz de cohesionarlo; más aún ante un mapa electoral como el que había 
entonces en España, lleno de personalismos y de siglas. En conclusión, sólo un peso 
fuerte de la política como Adolfo Suárez podía liderar una agrupación de centro que 
integrara distintas sensibilidades (La Verdad, 18/3/1977). 

Pues bien, a este fin dedicó Edica cuatro editoriales, en los que promovió primero la 
formación de UCD y, luego, defendió el liderazgo de Suárez al frente del partido. Entre 
los argumentos que utilizó en la campaña de imagen del presidente del gobierno 
figuraban presentar a Suárez como el garante de los comunes intereses nacionales y 
el que mejor representaba la moderación, la tolerancia, el ánimo de pacto y el respeto 
mutuo (La Verdad, 4/5/1977). Como vemos, los mismos valores que hicieron posible la 
Transición. 

En junio comenzó la campaña electoral, que despertó gran expectación por la novedad 
que suponía un evento así, desconocido para la mayoría de los españoles tras 
cuarenta años de dictadura. Las ciudades se llenaron de carteles de propaganda 
electoral, las vallas se cubrieron de carteles, el suelo de octavillas, las calles de 
megáfonos, los estadios y las plazas de mítines, y los hogares de cuñas radiofónicas y 
espacios de propaganda en televisión. 
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Durante la campaña Ya tuvo presiones desde Coalición Democrática de Manuel Fraga 
para que el periódico le diera su apoyo, pero hacía tiempo que el buque insignia de la 
Editorial Católica venía actuando a favor de UCD.  

En total, los diarios de la cadena publicaron tres editoriales solicitando el voto para 
UCD, en los que se muestra al presidente Suárez como el baluarte del partido y el 
instrumento eficaz que conduciría el país a la democracia. No les faltaba razón  porque 
-en ese momento- Suárez se encontraba en la cima de su popularidad y era la gran 
baza de UCD para ganar las elecciones, como se vio después. 

Próxima la celebración de los comicios, Edica pidió «el voto útil» para el partido y 
publicó, en exclusiva, un sondeo proporcionado por UCD que otorgaba muy buenos 
resultados a la coalición de Suárez (Alférez: 1986, 59). 

Para las elecciones generales se habían presentado tres formaciones capaces de 
atraer el voto de los lectores de Ya: Alianza Popular de Manuel Fraga, la Democracia 
Cristiana de Gil Robles y la UCD. Ahora bien, como dice García Escudero (1984, 30): 
«Fraga, que en 1972 había lanzado la doctrina del centro, en 1977, cayó en la trampa 
de unirse con figuras prestigiosas, pero ligadas al pasado».En cuanto a la Democracia 
Cristiana, «el tiempo de los partidos confesionales había pasado», por consiguiente, 
sólo quedaba UCD. 

El primer editorial se titulaba «Vote, sí, ¿pero a quién?», en este texto se daban a 
conocer las orientaciones del Episcopado259 a propósito de las elecciones. Entre las 
recomendaciones se citaban algunos consejos dirigidos a los votantes católicos, en el 
sentido de que debían mostrarse dispuestos al diálogo, al mutuo respeto, a la 
comprensión, a la concordia y a la reconciliación (La Verdad, 20/5/1977). 

El segundo editorial, que tenía por título «Lo que no debe usted hacer el día 15», 
estaba en contra de la abstención y del voto en blanco y a favor del voto útil, esto 
último era una alusión a la coalición de Fraga. Además, alertaba a los simpatizantes 
de UCD del peligro que suponía un triunfalismo irresponsable, en referencia al sondeo 
que daba a UCD como ganador (La Verdad, 14/6/1977). 

El tercer editorial apareció en vísperas de la consulta y tenía por título «Cuatro 
orientaciones para votar». La primera, recomendar un voto útil, aunque haya que 
prescindir de simpatías. La segunda, un voto que asegure la convivencia entre todos, 
ya que la experiencia del pasado nos aconseja el alejamiento de los extremismos. La 
tercera, un voto al más afín, pues una opción marxista impediría la confianza nacional 
e internacional que nuestra economía necesita. 

La cuarta, un voto contrastado, ya que no todos los partidos tienen la misma 
credibilidad, esto lo decía por el PSOE (La Verdad, 14/6/1977). 

En cuanto al análisis de frecuencia de palabras aplicado a los editoriales publicados 
entre la fundación de UCD y las elecciones generales, los conceptos que más se 
repiten son «libertad», «igualdad», «pluralismo», «amnistía» y «autonomía».  
                                                           
259 Sobre la contribución  de la Iglesia a la Transición, véase el artículo de Feliciano Montero: 
«Iglesia y política en la transición: los católicos ante la transición política» (1999). 



LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN LA PRENSA VASCA: BIZKAIA 1990. José Ignacio Armentia Vizuete, 
José María Caminos Marcet 

813 
 

Igualmente son habituales los términos alusivos a valores propios de la Transición 
como «unidad», «moderación», «responsabilidad», «serenidad» y «paz».   

Por último, señalar que durante la campaña hubo menciones reiteradas a la República 
para advertir, a los posibles votantes de entre sus lectores, del comportamiento poco 
democrático del PSOE en el segundo bienio republicano. Entre las referencias al 
pasado inmediato fueron muy frecuentes los ítems «república» y «guerra civil», sólo 
explicables en un contexto de campaña electoral, en el que estuvo muy presente el 
temor a un nuevo enfrentamiento entre compatriotas. 

5. Resumen de resultados  

Tras el análisis de contenido cuantitativo y cualitativo efectuado en 31 editoriales 
publicados en los periódicos de la Editorial Católica entre el 20 de noviembre de 1975 
y el 15 de junio de 1977, hemos obtenido los siguientes resultados, que pasamos a 
enumerar a continuación. 

Primero, Edica dedicó seis editoriales a definir el rol de la Corona en la nueva etapa 
democrática poniendo especial atención en dos aspectos: la principal función del rey 
consiste en lograr la reconciliación de los españoles e impulsar el cambio político.  

Segundo, en total publicó nueve editoriales sobre la reforma política, en los que 
defendió una actitud reformista moderada, propia de la democracia cristiana. Tercero, 
dedicó tres editoriales a Adolfo Suárez. El primero, para mostrar su escepticismo ante 
su nombramiento, y los otros dos, para señalar los difíciles retos a los que se 
enfrentaba, pero que debía acometer sin demora.  

Cuarto, publicó tres editoriales para recomendar el voto afirmativo en el referéndum de 
la Ley para la Reforma Política.  

Quinto, dedicó cuatro editoriales a defender el proceso democrático durante la 
«semana negra» y suscribió el editorial conjunto que la prensa madrileña publicó para 
la ocasión. En todos ellos condenó los actos violentos y reclamó la unidad de todos 
frente a las amenazas desestabilizadoras. 

Sexto, publicó cuatro editoriales a favor de la legalización del PCE y se adhirió al 
editorial conjunto que sacaron varios periódicos de Madrid con motivo de las repulsas 
por la legalización, y en apoyo al gobierno.  

Séptimo, escribió cuatro editoriales para promover la creación de un partido de centro, 
que, liderado por Suárez, fuera capaz de asegurar la convivencia entre los españoles.  

Octavo, publicó tres editoriales durante la campaña electoral para pedir el voto útil 
para UCD y para defender el liderazgo de Suárez al frente del partido.  

Por otra parte, el análisis de frecuencia de palabras aplicado a los editoriales arroja 
unos resultados, que corroboran los del análisis de contenido. 

En primer lugar, las palabras más frecuentes utilizadas desde la proclamación del rey 
hasta las elecciones generales son «libertad», «pluralismo», «amnistía», 
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«democracia», «autonomía» y «derechos humanos». Como vemos todos ellos hacen 
referencia a «valores democráticos», que –como expusimos en la introducción -,  
constituye la tesis de la investigación. 

En segundo lugar, los ítems más frecuentes en el periodo, en el que corrió más riesgo 
el proceso democrático son «convivencia-concordia», «responsabilidad», 
«reconciliación», «paz», «pacto», «moderación», «unidad», «serenidad», «diálogo» y 
«cambio». Valores propios de una situación de transición política, donde las amenazas 
desestabilizadoras ponen en peligro el cambio democrático.  

En tercer lugar, en el tramo comprendido entre la fundación de UCD y las elecciones 
generales, los conceptos que más se repiten son «libertad», «igualdad», «pluralismo», 
«amnistía» y «autonomía».  Igualmente son frecuentes los términos alusivos a valores 
propios de la Transición como «unidad», «moderación», «responsabilidad», 
«serenidad» y «paz». 

En cuarto lugar, los términos más utilizados en esta etapa son «guerra civil», 
«franquismo» y «república». Todos ellos hacen referencia al pasado reciente, porque 
en este periodo primó el miedo a una nueva confrontación.  

6. Conclusiones 

La reflexión sobre los resultados nos lleva a las siguientes conclusiones: 

* En la Transición la Editorial Católica escogió la vía reformista para llevar adelante el 
cambio, frente al continuismo y la ruptura. Para ello desarrolló una campaña política, 
que duró hasta que se aprobó la Constitución en 1978.  

* Apoyó al presidente Suárez en su proyecto de reforma, al sustituir las instituciones 
vigentes por las nuevas instituciones democráticas. 

* Introdujo los nuevos «valores democráticos», que debían sustituir a los 
predominantes hasta entonces. 

* Defendió los valores propios de un proceso de transición, donde las dificultades para 
consolidar la democracia son enormes. 

* Hizo referencias constantes al pasado inmediato para recordar a los españoles 
épocas de enfrentamiento que no debían repetirse. 

* Apostó por la legalización de Partido Comunista mucho antes de su reconocimiento 
oficial, y apoyó al gobierno cuando arreciaron las críticas tras su legalización. 

* Promovió la creación de un partido de centro (UCD), de manera similar a como lo 
hizo El Debate con la CEDA durante la II República. 

* Promocionó la imagen pública del presidente Suárez, presentándole como el baluarte 
del partido y el instrumento eficaz que conduciría el país a la democracia. 
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* Pidió el voto útil para UCD frente a otras opciones políticas, también con electorado 
católico como Alianza Popular y la Democracia Cristiana. 

* En resumen, Edica desempeñó un papel fundamental en la formación de un centro 
político capaz de liderar el proceso democrático reformista, un proyecto con notable 
presencia de los católicos. Consiguió su propósito y UCD ganó las primeras elecciones 
generales, aunque más adelante comenzarían a aflorar las divergencias entre las 
distintas sensibilidades que conformaban el partido, pero eso ya no es objeto de este 
trabajo. 
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Resumen 

El periodismo surge en un escenario de cambio social y político. Se identifica con la 
nueva estrategia de gobierno de la población que caracteriza la Modernidad avanzada 
y que se fundamenta en la aplicación de unas políticas de la seguridad. El periodismo 
toma parte en esa estrategia, por medio de la fijación del archivo público. Proponemos 
unas líneas generales para el estudio del archivo periodístico desde un enfoque 
histórico-discursivo. La perspectiva que sugerimos debe ser capaz de hacerse cargo 
de la intertextualidad que caracteriza el discurso periodístico y que constituye un rasgo 
de la manera cómo el periodismo participa de las tecnologías de la seguridad.  

Palabras Clave: Cambio social; políticas públicas y sociales; narrativas; análisis del 
discurso; historia del periodismo 
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1. El punto de arranque: definir escenarios histórico-discursivos  

La relación del periodismo con el cambio social: ese es el problema que queremos 
abordar en la investigación que llevamos a cabo. Planteamos el supuesto teórico de 
que la historia del periodismo responde a una urgencia histórica y se desarrolla como 
tecnología de gestión de dicha urgencia. El segundo problema que nos hemos 
planteado es el del método de investigación: qué enfoque puede facilitar la exploración 
del registro de las huellas que el cambio social imprime en el discurso periodístico y, al 
mismo tiempo, nos permita sentar interrogantes acerca de la forma cómo el 
periodismo incide en dicho cambio. Sugerimos estudiar el periodismo como archivo de 
la realidad y, por tanto, pensamos que la estrategia de abordaje debe ser histórico-
discursiva; más específicamente, optamos por una mirada arqueológica, 
fundamentada en los lineamientos teórico-metodológicos formulados en Arqueología 
del saber (Foucault, 2007a). Intentamos describir escenarios del periodismo a partir de 
las regularidades del discurso. Tercero, nos preguntamos qué adaptaciones requerirá 
esa mirada para poder abordar más reflexivamente el escenario actual de la práctica y 
el discurso periodístico. Proponemos, en este sentido, problematizar el archivo: 
partiendo de la forma cómo la arqueología del saber entiende el archivo, formularnos 
preguntas acerca de la operatividad de sus reglas de formación en el contexto actual y 
procuramos sugerir líneas de trabajo para su adaptación. 

Uno de nuestros propósitos, decíamos, se refiere a la identificación y descripción de 
escenarios del discurso periodístico, desde el punto de vista de su funcionamiento 
como parte de las tecnologías de la seguridad. Hemos centrado el foco de la 
investigación en el discurso periodístico en torno a las políticas sociales, por cuanto 
éstas representan la expresión más aguda de las tecnologías de la seguridad, 
mediante las cuales se ejerce el gobierno de la población desde la Modernidad 
avanzada. Este marco conceptual sirve de fundamento a una investigación histórico-
discursiva -cuya primera fase está en curso- acerca del discurso periodístico en torno 
a las políticas sociales en Cataluña, en dos escenarios diferenciados por su situación 
temporal y por las transformaciones de las prácticas sociales y comunicativas.  

El primero de los escenarios que nos interesa indagar es uno muy reciente, en el 
contexto del cual el discurso sobre la crisis del estado de bienestar coincide con el 
discurso de la crisis del periodismo. En esta línea se inscribe el proyecto que 
actualmente desarrollamos acerca del discurso de la prensa catalana de referencia en 
torno al caso de la promoción y ejecución de la norma popularmente conocida como 
“Ley de Dependencia”. El segundo escenario (que se reserva para un futuro proyecto 
de investigación) es el de la prensa ideológica de la Segunda República, también en 
Cataluña.  

En este trabajo no nos planteamos el propósito de contar resultados de investigación, 
sino el de hacer un resumen de la reflexión teórica, conceptual y metodológica que ha 
servido de base para la investigación.  

2. Los cimientos conceptuales: periodismo y urgencia político-discursiva 

El periodismo nace de una urgencia histórica. Una urgencia puede ser entendida como 
aquel escenario donde los sistemas de enunciados utilizados para explicar el entorno 
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han dejado de tener aplicación u operatividad y se hace necesario, por tanto, ensayar 
nuevas formas de explicación (Foucault, 2007a).  

El periodismo surge en aquel escenario que, de manera más bien difusa, 
acostumbramos llamar Modernidad avanzada. Se trata de una ruptura de las formas 
de conocimiento y de los enunciados utilizados para expresarlos. El cambio de las 
condiciones de pensamiento va intrínsecamente acompañado de una transformación 
de las relaciones de convivencia y de ejercicio del poder. El cambio del poder lo 
explica Foucault (2006) expresando que el poder basado en la soberanía del territorio, 
que caracterizaba el antiguo régimen, cede el lugar al poder basado en el gobierno de 
la población. Este último también va experimentando transformaciones a medida que 
avanza el proyecto de la Modernidad. Inicialmente, el ejercicio del gobierno se 
fundamenta en el castigo físico, el ostracismo o la confinación, o bien en una amenaza 
de recibir ese tipo de sanciones. Algunas instituciones son características de dicha 
estrategia: se crean la prisión y el manicomio. El poder, por tanto, consiste en una 
aplicación simbólica de aquella tecnología física que era el panóptico: vigilancia de 
todos y cada uno de los prisioneros o de todos y cada uno de los miembros del nuevo 
cuerpo de ciudadanos, que está en pleno proceso de organización. Es el periodo de 
creación del estado-nación y ese objetivo requiere acompañarse de las tecnologías y 
los discursos adecuados. Cuando la historia da paso a una estrategia de la política 
basada en el gobierno de la población, el objetivo ya no es la vigilancia; diríamos que 
ésta pasó, por un lado, a ser impracticable (debido a la expansión de la ciudadanía), e 
insuficiente, por otro (la urbanización, la complejización de las relaciones sociales y 
familiares, el ascenso de nuevas clases, mayor acceso a la instrucción e información, 
la complejización de la economía y también de la política internacional, que requiere 
mayor atención, son factores que hacen impensable estar practicando continuamente 
una vigilancia activa de los ciudadanos). La aspiración del poder, entonces, pasa a ser 
la de una normalización o disciplina del cuerpo social. Ello no podrá lograrse sólo con 
la sanción física, ya sea efectiva o potencial (amenaza de castigo físico o reclusión). 
Se requiere una estrategia que consiga penetrar en los cuerpos y las mentalidades. 
Para ello se desarrollan las modernas tecnologías de higiene y seguridad, que buscan 
normalizar la convivencia a través de una socialización (Foucault, 2007b). Es el 
gobierno de la población ejercido por medio de políticas; ahora sí en plural (Foucault, 
2006). De entre esas políticas, entendidas como tecnologías del gobierno, las políticas 
sociales se convierten en la tecnología que más incisivamente cala en la vida privada 
de las personas y, por lo tanto, tiene mayor potencial para conseguir la ansiada 
normalización.  

Como práctica social y discursiva, el periodismo se nutre de la crisis epistémica que 
marcó una brecha en las estructuras de conocimiento propias del antiguo régimen. El 
cambio de sistema de pensamiento no puede atribuirse en exclusiva a las tecnologías 
desarrolladas a inicios de la Modernidad; ni siquiera, a las nuevas tecnologías de la 
comunicación, la cultura y el conocimiento. Es una tendencia habitual de la historia de 
la comunicación el atribuir los cambios históricos a unas revoluciones (DeFleur y Ball 
Rokeach, 1993), entendiendo por este concepto la aparición de innovaciones técnicas 
capaces de modificar el entorno tanto comunicativo como social. A este determinismo 
tecnológico se opone el enfoque sociocéntrico, que pone su atención en la estructura 
social para explicar las transformaciones de la tecnología. No se trata de decantarse 
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por una ni otra perspectiva, entendiendo que la conveniencia de aplicar alguna de ellas 
podrá depender del caso en cuestión.  

Lo que propiamente podemos llamar periodismo surge en el escenario de 
transformación de las tecnologías de poder, justamente cuando comienzan a 
desarrollarse las políticas de seguridad. El periodismo identifica su misión con esas 
nuevas tecnologías de la seguridad y asume la tarea de fijar el archivo público, primero 
por medio de la prensa doctrinaria (tanto oficialista como revolucionaria) y luego a 
través de la prensa de masas.  

El archivo lo define Foucault (2007a, p. 218-219) como el conjunto de los enunciados 
que pueden ser emitidos en un momento y lugar, en un escenario histórico 
determinado:  

En lugar de ver alinearse, sobre el gran libro mítico de la historia, 
palabras que traducen en caracteres visibles pensamientos constituidos 
antes y en otra parte, se tiene, en el espesor de las prácticas discursivas, 
sistemas que instauran los enunciados como acontecimientos (con sus 
condiciones y su dominio de aparición) y cosas (comportando su 
posibilidad y su campo de utilización). Son todos esos sistemas de 
enunciados (acontecimientos por una parte, y cosas por otra) los que 
propongo llamar achivo. 

Esta definición asigna al archivo un factor de positividad, que resulta atractivo para el 
enfoque que queremos dar a la investigación y, además, pertinente para el estudio del 
texto periodístico. Claro que Foucault lo aplica a un amplio ámbito de enunciados de 
un periodo histórico. Nosotros acotaremos, para nuestros objetivos de investigación, el 
archivo público al conjunto de enunciados que dan forma a una formación discursiva y 
que es normalizado por ciertas prácticas sociales. La historia del periodismo nos 
cuenta cómo esta práctica se ha atribuido la función de exteriorizar y formalizar el 
archivo y cómo la sociedad le ha reconocido esa función por necesidades de gestión 
del bagaje de conocimiento. Sin duda, no es la única práctica social encargada de fijar 
el archivo, pero el periodismo tiene la particularidad de que su funcionamiento se 
sustenta en la posibilidad de construir redes de intertextualidad con respecto a otras 
prácticas a las que la sociedad encarga de esa misma función. 

3. Las herramientas: la mirada arqueológica y el archivo abierto 

La investigación que presentamos se define como una investigación histórico-
discursiva. Partimos del estudio del discurso para identificar escenarios históricos. Más 
que un análisis histórico del discurso (Wodak, 2003), se trataría de un análisis 
discursivo de los cambios históricos de la comunicación periodística. Es, de todos 
modos, una mirada diacrónica del discurso. Pero el discurso es todavía demasiado 
inaprehensible para abordarlo como objeto de esta investigación, especialmente 
cuando se trata de hacer un estudio diacrónico y obtener elementos para la 
comparación de escenarios discursivos. Preferimos aplicar la noción más acotada de 
formaciones discursivas que propone Foucault (2007a, p. 62):  

En el caso de que se pudiera describir, entre cierto número de 
enunciados, semejante sistema de dispersión, en el caso de que entre los 
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objetos, los tipos de enunciación, los conceptos, las elecciones temáticas, 
se pudiera definir una regularidad (un orden, correlaciones, posiciones en 
funcionamientos, transformaciones), se dirá, por convención, que se trata 
de una formación discursiva (…). 

Como se desprende de esta descripción, una formación discursiva no se define sólo a 
partir de regularidades, sino de dispersiones; es una regularidad de las dispersiones 
del discurso. 

Una formación discursiva puede conformarse a partir de la relación entre diversas 
unidades discursivas, como puede ser el discurso periodístico sumado al discurso 
legal, por ejemplo. De manera que podríamos identificar una formación discursiva 
constituida en torno a ciertas tecnologías de la seguridad, como sería el caso de una 
específica política social. También es posible estudiar topológicamente (Collier, 2009; 
véase también Deleuze, 1987) esa formación discursiva, centrando la mirada en una 
unidad discursiva específica. Y el periodismo y sus discursos no son cualquier unidad 
discursiva, tiene antes bien unas características narrativas y una posición social 
especiales. En primer lugar, por qué no situar al periodismo y la prensa entre esos 
textos innobles, que, según Foucault (2007a), ofrecen el cuadro más realista respecto 
al régimen de verdad de un cierto momento histórico. En efecto, el autor francés 
propone no buscar el sistema de pensamiento en las grandes ideas inmanentes, que 
han sido el objeto tradicional de la historia de las ideas; sino, más bien, rastrear sus 
huellas en aquellos textos que se encuentran en una posición más próxima a la vida 
cotidiana de las personas. En ese nivel, precisamente, es donde podemos situar el 
periodismo. De hecho, su razón de ser histórica ha sido la de marcar el ritmo de la 
cotidianidad de los ciudadanos corrientes. Los textos periodísticos, por tanto, ofrecen 
un material que permite emprender una historiografía de lo cotidiano, próxima al 
modelo de la historia desde abajo (Scharpe, 2003). En segundo lugar, el periodismo, 
como práctica y como discurso, es necesaria y operativamente intertextual. Una de 
sus funciones es la de poner en contacto, dar voz, poner a hablar a sus fuentes. Es 
una intertextualidad institucionalizada por medio de las convenciones y la cultura 
profesional o la lógica mediática (Altheide y Snow, 1979) y formalizada por medio de la 
agenda de prioridades temáticas. El estudio de la intertextualidad en el discurso 
periodístico es un estudio de las redes de significación (Zavala Alvarado, p. 28) que el 
periodismo ayuda a construir.  

Por otra parte, el enfoque que nos proponemos justificar exige estudiar el texto en sí 
mismo y no como signo que remite a otra cosa (Foucault, 2007a), no como 
representación de un algo externo. Se trata de emprender un análisis del discurso 
periodístico, que, a partir de la descripción de sus propias reglas de enunciación, 
permita identificar escenarios discursivos, históricamente localizados. El estudio sigue, 
en líneas generales, el método arqueológico propuesto por M. Foucault (2007a) en 
Arqueología del saber. El método arqueológico exige tratar al texto no como 
“documento” ni como signo que remite a una realidad externa, sino como un conjunto 
de enunciados que define sus propias reglas de constitución y funcionamiento. En el 
método arqueológico se trata de describir series de regularidades a partir del análisis 
de las reglas de formación del discurso (Foucault, 2007a, pp. 65-127), las cuales 
incluyen las reglas de formación de los objetos (¿de qué se habla, de qué se puede 
hablar en un lugar y momento determinado?), las modalidades enunciativas (que se 



PERIODISMO Y TECNOLOGÍAS DE LA SEGURIDAD: ENSAYANDO UNA MIRADA ARQUEOLÓGICA. 
Carolina Campalans Moncada 

823 
 

refieren a las posiciones del sujeto: ¿quién puede hablar y desde qué posición social o 
institucional?), la formación de los conceptos (organización, jerarquización, 
dependencia entre los enunciados), y las estrategias discursivas (formas de 
reagrupamiento de los objetos del discurso: temas y teorías).  

La formación discursiva se venía entendiendo como un campo diferenciado, 
susceptible de ser acotado respecto del entorno. Las nuevas prácticas comunicativas, 
sin embargo, fuerzan a preguntarse por la aplicabilidad de este enfoque al contexto 
vigente. Hoy hablamos con habitualidad de narrativas transmediáticas para referirnos 
a unas narrativas que se construyen de manera abierta por medio de conversaciones 
o microconversaciones, que tienen como soporte los medios digitales y las redes 
sociales. Lo cual nos conduce a la idea de que conviene, por lo menos, experimentar 
con alguna forma de adaptación de nuestra forma de concebir y de analizar el archivo.  

4. Los escenarios: el periodismo y las tecnologías de la seguridad en la 
historia 

A partir de la observación de las formaciones discursivas conformadas por la sinergia 
entre el discurso periodístico y las políticas sociales, se pueden individualizar algunos 
escenarios históricos relativos a la puesta en práctica de las tecnologías de la 
seguridad. Por medio del análisis arqueológico-discursivo se espera describir la 
manera cómo, en cada uno de dichos escenarios, el periodismo ha contribuido a la 
operacionalización de unas tecnologías de la seguridad o de normalización de la 
población, que aspiran a conseguir la seguridad del conjunto con respecto a sus 
peligros internos (Foucault, 2006). 

A grandes rasgos, la historia del periodismo en el mundo occidental se inicia con un 
escenario en el que un periodismo doctrinario se dirigía a un público-nación. El 
proyecto incluía la construcción de un interlocutor capaz de reconocerse como 
miembro de un colectivo superior, con una identificación tanto cultural como política. 
Esa identidad no existía en virtud de ninguna condición natural, no era cuestión de 
reconocerla, simplemente, en el entorno, sino que hacían falta unas estrategias; por 
medio del discurso y de ciertas instituciones y prácticas, era necesario provocar una 
nueva necesidad de identificación colectiva. La construcción discursiva de unas 
fronteras operaba como eficaz tecnología. Se fijaron las fronteras políticas y también 
cognitivas: se normalizaba así la noción de nosotros y los otros. La incipiente prensa 
periódica europea del s. XVII (gacetas, courantos, avisos, Zeitungen, etc.) marca el 
ritmo de las nuevas naciones y dibuja el mapa de su territorio. La cultura ilustrada y 
también los movimientos revolucionarios del s. XVIII se convirtieron en factores 
catalizadores para la proliferación de una prensa doctrinaria, moralizante en el fondo y 
ensayística en el estilo, que dio continuidad al proyecto de construcción de un público-
nación. El avance de la libertad de prensa y la publicidad de los debates 
parlamentarios, posteriormente apoyados por el constitucionalismo, incentivaron el 
proceso de sincronización de ritmos entre la política y la comunicación. La 
construcción de la nación late al ritmo de una agenda diaria de informaciones 
(Rodríguez y Campalans, 2010). La paulatina liberalización de la información corre a la 
par de la constitución de la sociedad de públicos (Habermas, 1982) y del desarrollo e 
implementación de las tecnologías de la seguridad (Foucault, 2006). La política, en 
singular, se pluraliza: se pasa a gobernar por medio de políticas. El estado social o el 
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estado de bienestar -dependiendo del contexto- se convierte en expresión maximizada 
de esa nueva forma de gobernar, tendiente a la normalización de la población, a la 
seguridad y la higiene, la anticipación antes que la sanción. Simultáneamente, desde 
los albores del s. XX, la prensa de masas se ha constituido en el modelo dominante de 
comunicación periodística. No por tratarse de una prensa comercial y de iniciativa 
particular se desvincula de la función de normalización. Política e información se 
necesitan mutuamente y hay un acuerdo tácito para seguir colaborando en la 
construcción del archivo público. Las políticas públicas y sociales forman parte 
necesaria de la agenda. Si bien las políticas no llegan a dar lugar a tantos y tan 
impactantes titulares como lo pueden hacer los sucesos o la competencia política 
entre las élites (y puede que muchas veces sean relegadas a la condición de noticias 
blandas, según las convenciones profesionales (Tuchman, 1978; Gans, 1980)), 
conforman un sustrato discursivo que incide en la configuración de un régimen de 
verdad.  

En determinados momentos de la historia del periodismo y específicamente en el caso 
de Cataluña, las políticas sociales se han abierto paso hacia un lugar más destacado 
de la agenda informativa. En determinadas épocas, como la Segunda República, las 
políticas sociales han operado como mecanismo discursivo de normalización de una 
particularidad cultural identitaria. La prensa ideológica catalana de esa época 
rescataba la política social hacia unos niveles prioritarios de la agenda, queriendo dar 
prueba de la particularidad de la situación catalana.  

Al día de hoy, enfrentado a nuevos competidores (véase Gillmor, 2006; Scolari, 2008, 
Renó y Flores, 2012), el periodismo se ve en la necesidad de problematizar sus 
prácticas y discursos. Su capacidad para establecer el archivo público empieza a ser 
puesta en entredicho. El periodismo necesita, entonces, resituarse, pero, de momento, 
la reacción es de perplejidad. Esa actitud se refleja en el hecho de que el propio 
periodismo va asumiendo el discurso de la “crisis”, aunque ello pudiera ir en contra de 
sus particulares intereses y status social. Hay una coincidencia histórica entre esa 
“crisis del periodismo” y la “crisis del estado de bienestar”. El archivo periodístico 
asume esta crisis como objeto de su discurso. Una nueva trama de intertextualidad se 
construye en torno a la “crisis”, que actúa como punto de convergencia de los 
discursos. La noción de crisis responde a las convenciones periodísticas, que 
favorecen el conflicto para organizar su agenda de temas. Sin embargo, en este caso, 
la crisis es autorreflexiva. Hay una formación discursiva nueva que se construye en 
torno a la crisis, lo cual no deja de comportar un riesgo insospechado para el 
periodismo y el archivo público. Organizaciones sociales que funcionan como medios 
de comunicación en sí mismas oponen una dura competencia y podrían llevar a 
pensar en que las tecnologías de gobierno están también en crisis, que hoy lo que se 
vive es una suerte de desgobierno de la comunicación. La intertextualidad, de la cual 
decíamos que es la característica fundamental del archivo público, en lugar de 
constituir una trama cerrada de narratividad, se presenta como un camino abierto 
hacia ilimitadas propuestas de lectura. Las narrativas transmediáticas, en lugar de 
delimitar las fronteras del archivo, se abren hacia lecturas múltiples, incluso en clave 
de ironía. De la ironía decía el historiador H. White (2003, p. 85) que es una forma de 
comprensión autorreflexiva de la realidad. Y es una característica habitual de las 
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narrativas que se construyen en la actualidad de manera transmediática, gracias a los 
medios sociales y las redes digitales.  

Veamos esto en un caso más específico. En el momento actual, la Ley de 
Dependencia se halla en una situación crítica respecto a su aplicación y al 
cumplimiento de los objetivos que se trazaron al momento de promulgarla. El 
planteamiento que aquí hacemos es que la crisis que la afecta no tiene que ver 
exclusivamente con la falta de partidas presupuestarias para cumplir con todas las 
ayudas ofrecidas, sino también con la imposibilidad de un control sobre los discursos 
que se construyen en torno a ella, teniéndola como punto de partida. La Ley de 
Dependencia se presentó en su momento como el “cuarto pilar del estado de 
bienestar”. En la actualidad, se plantea incluso que su aplicación deberá cesar del todo 
por la falta de presupuesto. Pero más allá de esa dificultad, la comunicación que se 
conforma en torno a ella en las redes sociales muchas veces emplea la “dependencia” 
como punto de partida para avanzar por caminos de crítica no sólo hacia las 
dificultades de implementación de las políticas de bienestar, sino también hacia otros 
objetos discursivos, también con una carga crítica, como por ejemplo la discusión en 
torno a las leyes que controlan los recursos para compartir archivos por internet, la 
falta de políticas de integración de las personas con discapacidad, etc. La trama se va 
abriendo hacia más y más objetos.  

5. Una propuesta: recuperar la narrativa para una mirada arqueológica 

La historia del periodismo es la historia de sucesivos cambios sociales (urgencias). 
Cambios que tienen una expresión en la comunicación pública y el discurso. Esos 
cambios se pueden rastrear a través del análisis del discurso periodístico. El discurso 
periodístico es, por definición, intertextualidad. El estudio de las tramas de 
intertextualidad permite estudiar el cambio social a partir del registro de las huellas 
discursivas de dicha urgencia histórica. El análisis de las formaciones discursivas y de 
sus reglas de formación permite que el discurso sea estudiado en su materialidad y 
exterioridad, sin necesidad de apelar a sentidos velados.  

En el actual contexto de las prácticas transmediáticas de comunicación, una de las 
ventajas que ofrece la mirada arqueológica es su énfasis en las dispersiones del 
discurso, como elemento constitutivo del archivo. El discurso periodístico no ha llegado 
al punto de perder su función socialmente reconocida de construir el archivo por medio 
de sus recursos de intertextualidad, sin embargo se aprecia su desconcierto en medio 
de una trama cada vez más abierta. Al entender el sistema de enunciados como 
regularidad en la dispersión, tenemos en el enfoque arqueológico unas herramientas 
facilitadoras a la hora de tratar de resituar el discurso de la “crisis” en el marco de la 
historia de las tecnologías de la seguridad.  

Por ello, el diseño de un modelo de análisis para estudiar las formaciones discursivas 
relacionadas con las tecnologías de la seguridad debería poner énfasis en un 
elemento que en el modelo arqueológico, tal y como quedó formulado en su versión 
original, tenía un papel poco visible al interior de las reglas de formación del discurso. 
Proponemos recuperar la narrativa, como parte de las funciones enunciativas 
(Foucault, 2007a, pp. 146-177), para estudiar la trama de intertextualidad. Las 
conversaciones a través de los medios sociales y las redes virtuales han puesto en 



PERIODISMO Y TECNOLOGÍAS DE LA SEGURIDAD: ENSAYANDO UNA MIRADA ARQUEOLÓGICA. 
Carolina Campalans Moncada 

826 
 

primer plano el estudio de las narrativas. La narrativa se ubicaría en un nivel 
transversal a las reglas de formación del discurso, ya que su descripción debe abordar 
necesariamente todos los elementos del análisis arqueológico (objetos, modalidades 
discursivas, conceptos, estrategias). Como categoría de análisis, la narrativa permite 
describir diacrónicamente las series enunciativas del discurso. Sugerimos que su 
estudio empírico permite observar el archivo como una trama abierta, en la cual los 
objetos del discurso ingresan y salen continuamente, y la hipertextualidad (Landow, 
2009) es la característica fundamental. De todos modos, como ya Foucault advertía, 
aunque no se puede nunca llegar a describir todos los enunciados posibles, éstos no 
son ilimitados; en cambio, conforman un repertorio determinado para un lugar y 
contexto histórico. Un archivo abierto no será un archivo infinito; más bien es un 
archivo caracterizado por las dispersiones y por las estrategias deícticas que, desde la 
posición particular del sujeto, señalan las narrativas que se invitará a formar parte del 
campo enunciativo del archivo. 
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Resumen  

La obra periodística del fotógrafo Agustí Centelles i Ossó (el Grau de València 1909 – 
Barcelona, 1985) ha sido una de les más relevantes de entre todas las aportadas por 
una generación de profesionales que renovó la expresión gráfica de la actualidad en la 
prensa española de los años centrales del siglo XX. 

Destacan en Agustí Centelles y en otros profesionales de aquel tiempo las 
contribuciones a la modernización de la prensa, el impulso que dieron al género 
periodístico del reportaje gráfico, y las innovaciones conceptuales y técnicas aplicadas 
a la imagen, innovaciones que, en general, ellos pusieron al servicio de una 
comunicación comprometida con los valores democráticos y progresistas. 

Justifica la investigación en la obra de Centelles el interés por conocer las bases de 
unos cambios profesionales que contribuyeron a cambios sociales en la percepción de 
la realidad histórica y en el imaginario colectivo vinculado a los años 20 y 30 del siglo 
XX, y en particular a la guerra española del 1936 al 1939. 

Los objetivos de la investigación parten de las siguientes hipótesis de trabajo: 1) los 
avances técnicos contribuyeron al cambio profesional del fotoperiodismo; 2) el cine 
influyó en la estética de la fotografía de prensa; 3) la renovación del fotoperiodismo 
español está vinculada a la obra de los fotoreporteros de más relieve internacional. 

La investigación se ha realizado con las técnicas y métodos del positivismo histórico, 
la hermenéutica, la periodística comparada, y la comparatística en estudios culturales. 

Las conclusiones más relevantes de este trabajo de investigación son las siguientes:  

Las novedades técnicas, principalmente la adopción por los profesionales de la 
cámara ligera Leica contribuyeron a la modernización del periodismo gráfico. 

La obra de los fotógrafos extranjeros de prensa más renovadores (Cartier-Bresson, 
Seymour, Capa) influyó en la renovación del fotoperiodismo español. 

El cine expresionista alemán (Lang) y el realismo histórico y social en el cine soviético 
(Eisenstein) afectaron al tratamiento de la imagen con intención estética en el caso de 
Agustí Centelles. 

Palabras Clave: fotoperiodismo, Agustí Centelles, Catalunya. 
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1. Introducción 

La obra periodística del fotógrafo Agustí Centelles i Ossó (el Grau de València 1909 – 
Barcelona, 1985) ha sido una de les más relevantes de entre todas las aportadas por 
una generación de profesionales que renovó la expresión gráfica de la actualidad en la 
prensa catalana de los años centrales del siglo XX. 

Destacan en Agustí Centelles y en otros profesionales de aquel tiempo las 
contribuciones a la modernización de la prensa, el impulso que dieron al género 
periodístico del reportaje gráfico, y las innovaciones conceptuales y técnicas aplicadas 
a la imagen, innovaciones que, en general, ellos pusieron al servicio de una 
comunicación comprometida con los valores democráticos y progresistas. 

La obra de Agustí Centelles, mucho más que la de otros miembros de aquella 
generación, ha sido estudiada, apreciada y destacada desde hace más de cuarenta 
años por la profesión periodística catalana, por los expertos en arte y en fotografía, y 
también por la docencia y por la investigación universitarias, y ponderada en artículos, 
catálogos y libros académicos y de divulgación. 

En la bibliografia catalana especializada en Periodismo, especialmente en la publicada 
desde 1980 hasta hoy, el trabajo de Centelles ha sido valorado de forma justa y 
positiva. También lo habia sido antes, en los años 70, en artículos de periodistas como 
Josep Maria Cadena, y en libros como el publicado en el año 1979 por Eduard Pons 
Prades. 

El periodista Centelles ocupa un puesto destacado, por lo menos en Catalunya, en los 
libros de uso habitual por parte de alumnos de Histeoria de la Comunicación, de 
Historia del Periodismo, de Historia Contemporánea de Catalunya, de Redacción 
Periodística, de Producción Periodística, de Reporterismo Gráfico, y de Periodística 
Catalana Comparada. 

Universidades, centros oficiales y fundaciones privadas catalanas han organizado 
durante estos últimos treinta años diversos y frecuentes congresos, jornadas, 
conferencias y exposiciones que han convertio Agustí Centelles en un referente 
ineludible de la renovación del periodismo catalán en los años de la Generalitat 
republicana, y en una figura que todos nosotros –investigadores, profesores, críticos o 
expertos- hemos situado en primer línea del fotoperiodismo, incluso a escala mundial. 

Las aportaciones de Agustí Centelles al periodismo catalán son ciertamente valiosas, y 
su mérito profesional no puede menguar por el hecho que, en algunos casos, e incluso 
en el conjunto de su obra, se observen los resultados de unas operaciones técnicas 
éticamente discutibles desde la perspectiva deontológica actual, o por el hecho que en 
la última etapa de la guerra española su trabajo quedase condicionado por su 
encuadramiento profesional, tal vez inevitable, en los servicios republicanos de 
propaganda (colaboró con el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de 
Catalunya), y en los de información militar vinculados a la hegemonia estalinista en la 
dirección política, en las últimas etapas de la contienda (fue oficialmente encargado 
del arhivo del Ejército Popular de Catalunya, en Barcelona). 
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Rasgos innovadores y marco de trabajo. 

En el texto de presentación de un catálogo editado con motivo de la exposición de 
homenaje a Centelles realizada en el año 1988, el experto Joan Fontcuberta explicaba 
que recursos como la “puesta en escena”, el re-encuadre del negativo o el fotomontaje 
obedecían a un concepto, entonces nuevo, del fotoperiodismo: “Se trata de prácticas 
corrientes con una paradójica –para el profano- justificación ontológica: falsificar la 
realidad para aproximarnos a la evidencia, recurrir a la ficción para adoctrinar la verdad”. 

Agustí Centelles, pues, innovó, en este sentido y en otros, en la Catalunya de los años 
30. También fue de los primeros en incorporar a las prácticas profesionales los últimos 
avances foráneos en materia de fotografía. 

Fue el primero, por ejemplo, que utilizó para sus reportajes una cámara alemana Leica. 
Este aparato de pequeño formato, diseñado por Oscar Barnack en 1914 y presentado 
comercialmene en la Feria primaveral de Leipzig de 1925, contribuyó a la eclosión de la 
prensa fotográfica en aquellos años de entreguerras,  a pesar de que su comercialización 
iba dirigida a poner al alcance de todo el mundo una máquina de hacer fotos de calidad, y 
fácil de llevar y de utilizar por parte de los aficionados. 

 El formato compacto, la fiabilidad y unas nuevas prestaciones, como el telémetro 
integrado, convirtieron la Leica II, en el año 1932, en el aparato fotográfico que 
potenciaria unas prácticas más ágiles y diligentes en el ejercicio de las funciones 
informativas de los periodistas gráficos. 

Hasta entonces el trabajo de los fotógrafos de prensa estaba condicionado por las 
cámaras de placas y por el empleo del magnesio. 

La prensa de aquellos años tenía que pugnar, sin embargo, por el mantenimiento de su 
primacía ante la competencia creciente de nuevos medios potenciales de comunicación 
de masas como el cine y, sobre todo, la radio, que ofrecían unas prestaciones 
instrumentales con efectos sobre  recepción contra las que el periodismo impreso no 
podía luchar en el mismo terreno. 

El cine deslumbraba al público con unas imágenes dinámicas, cinéticas, más atractivas 
que las estáticas, y a pequeña escala, que incluían revistas y periódicos. Por su parte, la 
radio ganaba, de todas todas, en la difusión de información inmediata o más  tempestiva. 

En este nuevo marco mediático, los diarios incorporaron la foto de actualidad como un 
ingrediente principal de los contenidos con tal de competir con imágenes fijas de calidad 
frente a las imágenes fugaces del cine, y con tal de redoblar la obvia incapacidad 
congénita de la radio para ofrecer información visual. 

Por otra parte, el cine influyó de forma inevitable en la concepción del periodismo 
fotográfico. La obra de Centelles lo refleja. A diferencia de las piezas realizadas por los 
fotográfos de prensa de la generación anterior, sus instantáneas no aspiraban a ser un 
documento gráfico aislado. Son imágenes enmarcadas en una historia, en un 
acontecimiento, en una situación. 
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Por esta razón, y tal vez también por influjo del cine, se advierte en él la intención del 
reportaje integrado por un cierto número de imágenes que forman un todo, más allá del 
valor de la foto solitaria. 

La tradición fotoperiodística catalana. 

La presencia de la foto era habitual en revistas y periódicos desde que hacia 1880 fue 
posible imprimir planchas obtenidas al mismo tiempo con el texto. Con anterioridad, la 
reproducción de fotografías en revistas gráficas se hacía mediante grabados que 
procedían de originales de fotos al daguerrotipo. 

Los aparatos fotográficos eran poco adecuados, sin embargo, a las exigencias del nuevo 
periodismo. Eran pesados y con muchas limitaciones técnicas. A pesar de todo, en la 
prensa barcelonesa ya se publicó en 1909 una imagen furtiva del consejo de guerra, 
desarrollado en una sala cerrada, que condenó a muerte al pedagogo y militante radical 
Francesc Ferrer i  Guàrdia. Esta imagen se había obtenido, pues, veinte años antes que 
el Dr. Erich Salomon (1886-1944) practicase esta forma primeriza de fotoperiodismo en el 
Berliner Illustrierte Zeitung. 

La fotografía documental y periodística catalana había destacado desde comienzos del 
siglo XX con la obra de Josep Brangulí i Soler (1879-1945), iniciador de una estirpe 
relevante continuada por sus hijos Joaquim Brangulí (1913-1991) y Xavier Brangulí 
(1918-1986), contemporáneos de Agustí Centelles y autores de una obra periodística 
también muy notable. 

Los reportajes gráficos realizados en los frentes de guerra de 1936 a 1939 que 
aparecieron en la prensa de Barcelona con la firma Brangulí, y que contribuyeron 
también en gran medida al prestigio del fotoperiodismo catalán de aquel teimpo, es 
razonable atribuirlos a Joaquim, según explicaron Rafael Levenfeld y Valentín Vallhonrat 
en el catálogo editado en el año 2010 con motivo de la exposición sobre el fondo 
documental de aquella família de fotógrafos depositado en el Arxiu Nacional de 
Catalunya. 

También antes de la guerra, Brangulí  había  mostrado su talento periodístico al obtener 
instantáneas oportunas de gran calidad como aquella de la llegada de Winston Churchill 
y de su esposa, el año 1935, al Hotel Colón de la Plaça de Catalunya, en Barcelona. 

Junto a los Brangulí crecía en Barcelona otra estirpe de periodistas gráficos de nivel, 
como fueron los Pérez de Rozas, con el patriarca Carlos Pérez de Rozas Masdéu (1892-
1954) -autor también de valiosos documentos gráficos de la retaguardia en la guerra civil-
, sus dos hermanos y los cinco hijos, en especial quién fue además su discípulo más 
aventajado, Carlos Pérez de Rozas Sáenz de Tejada (1920-1990). 

La excelente contribuión de Centelles a la modernización del periodismo gráfico catalán 
participó, pues, de las abundantes aportaciones relevantes de los esforzados y animosos 
fotógrafos de prensa de la generación barcelonesa pre-Leica; una generación que 
incluye, además de los citados Brangulí y Pérez de Rozas, a profesionales de los méritos 
de Alejandro Merletti (1860-1943), Ramon Claret Artigas (1887-1965), Joan Maymó 
Duarte (1892-1960), Camilo Merletti (1903-1977), Joan Puig Ferran, Josep Maria 
Sagarra, y Josep Badosa i Montmany, el maestro de Agustí Centelles. 
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Algunos de estos reporteros realizaron también una obra fotogràfica de muy alta calidad 
periodística y técnica durante aquella guerra española en la que destacaron los trabajos 
de Agustí Centelles y de grandes fotoperiodistas internacionales, muertos por cierto en 
acto de servicio informativo, como el húngaro Robert Capa (1913-1954), reventado por 
una mina en la primera guerra de Indochina, y el polaco David Seymour Chim (1911-
1956), ametrallado en la campaña de Suez.  

En un libro publicado en el año 1977 sobre la información de guerra en España entre 
1936 y 1939, el profesor italiano Furio Colombo, que a la sazón trabajaba en la Columbia 
University de Nueva York, donde le conocí,  valoraba muy positivamente el trabajo 
profesional de los fotógrafos catalanes, como era el caso de Centelles, durante aquel 
desgarrador conflicto. En muchos aspectos, decía el doctor Colombo, los profesionales 
catalanes superaban con creces a sus colegas extranjeros. Agustí Centelles fue de los 
que situaron la fotografía catalana de reportaje en la vanguardia mundial de la 
especialidad. 

Es necesario precisar, en cambio, que el periodismo catalán escrito no llegó, en aquella 
contienda, a la altura alcanzada por nuestro fotoperiodismo. 

En contraste con algunas pocas piezas notables de corresponsales extranjeros ilustres, 
como el norteamericano Ernest Hemingway (1899-1961), el suizo Blaise Cendrars (1887-
1961) o el francés Antoine de Saint Exupéry (1911-1983), apenas hay crónicas de guerra 
escritas por periodistas catalanes que resalten en aquellos tres años, fuera de los casos 
de Lluís Capdevila i Vilallonga (1893-1980), estudiado ahora por el profesor Josep Maria 
Figueres, y de Agustí Cabruja i Auguet (1911-1983), a pesar del nivel avanzado en el que 
se había situado el periodismo catalán durante los años de la Generalitat republicana. 

Para encontrar una prosa excelente en este campo, hubo que esperar a la aparición de 
los grandes libros de reportaje novelado o de relatos de guerra publicados en el exilio por 
periodistas que, en algunos casos, también habían sido combatientes: Pere Calders, 
Artís-Gener Tísner, Cèsar August Jordana, Joaquim Costa, o el ya citado Agustí Cabruja. 

El fotoperiodismo de Centelles 

En el año 1925 le ingeniería fotográfica alcanzó dos hitos instrumentales decisivos: las 
salidas al mercado de la Leica, ya descrita, y de la Ermanox, una cámara también 
alemana y de pequeño formato que permitió captar mejores imágenes de interior con luz 
de día gracias a placas ultrarápidas. 

El cine y la  radio estimularon el efecto de competencia en el mercado de la cultura 
documental y periodística. Surgieron los diarios populares que ponían el énfasis en la 
fotografía de actualidad, y revistas ilustradas a partir de un nuevo concepto del 
periodismo, com fue el caso del Vu francés en el año 1928, o de Imatges, en Catalunya, 
el 1930 (con un reportaje memorable de la malograda Irene Polo, publicado en 
noviembre de aquel año, en que la foto furtiva jugó un papel esencial), o la Life 
norteamericana el 1936. 

Agustí Centelles, con la máquina Leica, mucho más ligera que aquellas que utilizaban 
sus compañeros de prensa, realizó reportajes que han hecho historia. Es el caso de la 
serie de fotos obtenida en el año 1937 en el frente de Aragón, y el de la conmovedora 
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colección de instantáneas captadas en el reconocimiento de víctimas después del 
bombardeo de Lleida, en los primeros días del noviembre de 1937. Uno de los muertos 
que aparecen en aquellas imágenes era el padre de quien fue decano del Colegio de 
Periodistes de Catalunya y destacado profesional en el último tercio del siglo XX, Josep 
Pernau. 

Centelles puso a prueba las capacidades periodísticas de aquella cámara que facilitaba 
una enorme movilidad en el trabajo de los reporteros, y en cuyo uso había sido pionero. 
Pero Centelles también contribuyó a introducir novedades artísticas en la práctica 
fotográfica de los profesionales catalanes del periodismo. Una de ella fue aportar 
soluciones para un tratamiento más eficaz y retórico de la luz. 

Centelles entendía que la fotografía de prensa no tenía porqué estar reñida con una 
cierta intención estética: respecto a los efectos de luz parece que tomó de prestado ideas 
del cine expresionista alemán del Fritz Lang de Metrópolis (1927); y en materia de 
dramatización y de escenificación enlazó con ciertas perspectivas del cine soviético, y 
más concretamente con la obra de Serguei Mikhailovich Eisenstein, en especial El 
acorazado Potemkin (1925). 

Según esta hipótesis, hay en Centelles una recepción de la sensibilidad cinematográfica 
expresionista en la dimensión estética, y a la vez una recepción del compromiso realista 
del cine soviético en la composición interna de la imagen. 

El peculiar tratamiento de la luz en Centelles, a la manera expresionista, se puede 
observar en muchas de sus fotografías obetenidas en el frente de Aragón (el contraste de 
claridad en las trincheras cuando entra un rayo de sol; las siluetas de los soldados 
recortadas en lo alto de una loma en la hora del crepúsculo), y en muchos trabajos de 
estudio realizados con finalidades de propaganda política (es digna de atención en esta 
modalidad una de las fotografías destinadas a propagar la Escola Nova Unificada, en la 
que aparecen unos chicos experimentando con un microscopio). 

Antes de trabajar como autónomo para  La Vanguardia, diario en el que publicó la 
mayoría de piezas sobre la revolución y la guerra, Centelles había colaborado desde 
1934 para otros periódicos barceloneses de diferentes tendencias, pero también muy 
influyentes en la opinión pública:  La Humanitat, Diario de Barcelona, La Publicitat, y 
Última Hora. 

En el año 1924 había entrado como aprendiz en el taller fotográfico de Ramon Baños, 
quién le adiestró en la técnica del retrato. Debe destacarse, sin embargo, que fue en los 
años que pasó en El Día Gráfico cuando pudo  formarse en la técnica y en la estética del 
periodismo gráfico al lado de Josep Badosa, de quien fue ayudante. Allí aprovechó el 
tiempo. Hizo un aprendizaje fructífero.  

En aquel diario que, por modelo y por definición, daba una importancia preeminente a la 
fotografía, el joven Centelles se impregnó de la obra de los mejores fotógrafos 
internacionales del momento. Su cultura visual, pues, enlazaba con la de los grandes 
reporteros gráficos extranjeros contemporáneos, profesionales que, como él, 
sobresalieron, en general, en la fotografía de guerra: los ya citados Robert Capa y  David 
Seymour Chim, o el francés Henri Cartier-Bresson (1908-2004), reportero también en la 
guerra española, donde filmó documentales de propaganda republicana, como Victorie 
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de la vie (1937) sobre los hospitales en el frente y en la retaguardia, y L’Espagne vivra 
(1938). 

A escala internacional se asocia Henri Cartier-Bresson a una práctica profesional 
potenciada por la Leica, de la misma manera que a escala catalana y española se ha 
hecho lo mismo con Agustín Centelles. Son dos excelentes experiencias paralelas. 

En el año 1930 Cartier-Bresson obtuvo sus primeras imágenes periodísticas en Costa de 
Marfil con una Krauss de segunda mano. Cuando regresó a Francia se hizo con una 
Leica al considerarla más idónea para su actividad como reportero. 

Agustí Centelles también sería un pionero en el uso de esta cámara ligera de paso 
universal. Fue el primero que trabajó con ella en Catalunya. Fue un acierto. Lo muestran 
muchas de las imágenes obtenidas durante la guerra –sobre todo en las batallas de 
Teruel y Belchite- que ocuparon muy a menudo las portadas y las páginas de 
huecograbado de La Vanguardia hasta que en 1939 emprendió el camino del exilio 
cargado con una maleta en la que llevaba los negativos de las imágenes que consideró 
más representativas o más sobrecogedoras. 

Internado en el campo de concentración francés de Bram, próximo a Carcassona, 
Centelles no abandonó de hecho su profesión, ejercida una vez más de manera heroica. 
Captó escenas de aquel cautiverio y montó un pequeño laboratorio fotográfico que 
consiguió acreditándose con el carnet de periodista otorgado por las autoridades 
francesas. 

El Agustí Centelles de aquellos años tan intensos compartía con el Henri Cartier-Bresson 
de aquellos mismos tiempos la fidelidad a la Leica, y también una misma concepción de 
la fotografía periodística y documental que el fotógrafo francés –cofundador en el año 
1947 de la agencia Magnum con Capa y Seymour-, definió como un método de capturar 
“images à la sauvette”, imágenes “furtivas”. 

Aquella primera escuela de fotoperodismo porfiaba, según Cartier-Bresson, por poner “el 
ojo, la cabeza y el corazón en el mismo punto de mira”. Buscaban el momento álgido de 
una acción fugaz, y podían recurrir a la escenificación o a la reconstrucción de los hechos 
en el caso de que el episodio se hubiera desvanecido. 

Este fue el caso de una de las fotos de Agustí Centelles más reproducidas en libros, 
periódicos y carteles sobre la revolución de julio del 1936 en la ciudad de Barcelona. Es 
la imagen de unos guardias de asalto disparando detrás de unos caballos abatidos en 
una esquina del Ensanche barcelonés. 

Es una de las fotos más simbólicas de la guerra española, junto con aquella de Robert 
Capa que representa el momento en el que un miliciano cae, con los brazos abiertos y 
desde un lugar elevado, en el frente de guerra.  

Aquella famosa pieza de Agustí Centelles tiene, sin embargo, una historia interna que, 
por lo menos, es reveladora del relativismo con el que cabe afrontar la cuestión de la 
autenticidad de las imágenes periodísticas, y de cómo concebía el ejercicio del 
fotoperiodismo aquella generación de profesionales.  
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El sábado 25 de julio de 1936, el diario La Vanguardia publicó las primeras fotos de las 
luchas que, justamente una semana antes, habían tenido por escenario las calles del 
centro de Barcelona durante la insurrección militar que allí, en la capital catalana, fue 
dominada por las fuerzas leales a la República. 

Hasta unos días después del 18 de julio no aparecieron, con una cierta normalidad, los 
diarios publicados en Catalunya. La edición de La Vanguardia del dia 25 estaba formada 
por doce páginas impresas en tipografía, y por cuatro páginas impresas en huecogabado. 
El hueco era el procedimiento que, entonces y hasta muchos años después (hasta los 
últimos progresos del off-set), permitía ofrecer unas imágenes más precisas y más 
nítidas. 

En la última de aquellas páginas –que llevaban el título genérico de “Notas gráficas”- 
aparecían una panorámica de las barricadas del Paralelo,  firmada por Merletti, y dos 
fotografías de Agustí Centelles que mostraban escenas de combate en las calles del 
Ensanche. Un único título abarcaba las dos fotos: "Barcelona: documentos gráficos de la 
dominada rebelión". Una de ellas muestra unos guardias de asalto que, en una acera de 
la calle Diputación, apuntaban contra el enemigo protegidos detrás de unos caballos 
muertos. El pie de la fotografía describe la escena de esta manera: "Guardias de asalto, 
parapetados tras unos caballos muertos en la refriega, disparan contra las tropas 
facciosas". 

Gracias al archivo de placas fotográficas salvado por Agustí Centelles y conservado por 
sus hijos Sergi y Octavi durante muchos años, se ha podido constatar que, mediante una 
simple operación de encuadre, en esta fotografía publicada por La Vanguardia, y tan 
profusamente reproducida, falta un personaje que, en el original, aparece situado detrás 
de los guardias. No sabemos quien decidió segregar aquella parte de la escena 
fotografiada. Pero aquello que interesa subrayar es que, mucho antes de que la 
digitalización de imágenes haya permitido la manipulación de fotografias asistida con 
ordenador, en los trabajos gráficos para la prensa se daba ya entonces un alto grado de 
reconstrucción técnica, incluso en la fase primaria de la captación de la realidad. 

Todo indica que esta instantánea tan famosa sobre la lucha en las calles de Barcelona es 
el resultado de una escenificación. Los caballos estaban muertos, desde luego, y 
aquellos guardias de asalto habían participado en los combates. Pero la composición de 
la escena permite intuir que los personajes –incluído, por supuesto, aquel que fue 
suprimido después en la foto publicada- simularon una situación de tensión que, cuando 
el fotógrafo llegó ya se había disipado. 

Lo delatan, por lo menos, la indumentaria, el gesto y la posición del personaje inverosímil 
eliminado. Es justo señalar que este caso particular, detectado en la obra de Centelles, 
no era excepcional en el reporterismo gráfico de la época. Se ha comentado, pongamos 
por caso, que aquella imagen de Capa que antes he citado (la del miliciano que cae 
aparentemente herido de muerte en el campo de batalla) también era el resultado de una 
dramatización artificial. 

Agustí Centelles, como Henri Cartier-Bresson o como Robert Capa, reconstruían la 
realidad con la voluntad de darle una fuerza expresiva. Lo definía así Cartier-Bresson: 
“Hay cosas que deben contar en el oficio de fotógrafo: la intuición y la sensibilidad”. 
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Definía su estilo, que tanto influyó en aquellos años centrales del siglo XX, con esta frase 
también concisa: “Yo no tengo ni mensaje ni misión, yo tengo un punto de vista.” 

El gran referente internacional de aquella generación de fotoperiodistas argumentaba de 
esta manera la concepción fotográfica que hizo escuela: “La fotografía es en un mismo 
instante el reconocimiento de un hecho en una fracción de segundo y la organización 
rigurosa de formas capturadas visualmente que expresan la significación de este hecho”. 

La fotografía periodística entendida como la hipérbole gráfica de unos segundos de la 
realidad focalizada se convierte también en un documento histórico de primer orden, 
tanto si es espontánea, furtiva o inesperada, como si es reconstruída, escenificada o 
dramatizada. 

El valor documental también ha quedado de manifiesto en el testimonio gráfico de la 
estancia en Barcelona del intelectual inglés Eric Arthur Blair conocido con el seudónimo 
George Orwell (1903-1950), autor de Homage to Catalonia (1938), una obra de gran 
reportaje sobre la revolución del 1936 en Barcelona y la guerra experimentada por él 
como combatiente integrado en las centúrias del P.O.U.M. (Partit Obrer d’Unificació 
Marxista), un autor que Tom Wolfe, en su ensayo-antología de 1975, cita como un 
precursor de la corriente del Nuevo Periodismo americano. 

Durante muchos años los especialistas en Orwell buscaron sin éxito imágenes de aquel 
escritor y periodista obtenidas durante los meses en los que se movió por Catalunya. 

Fue Eduard Pons Prades, amigo y compañero de Agustí Centelles, quien a finales de los 
años 70 identificó Georges Orwell en dos instantáneas conseguidas por nuestro 
fotoperiodista en el cuartel Lenin, de Barcelona, en enero de 1937. Lo publicaron en la 
página 94 del libro Els catalans a la República i a la guerra, editado por Blume y Altalena 
Editores en el año  1979. Orwell destaca en estas fotos por su altura entre los militantes 
marxistas formados junto a la bandera del partido desplegada en el patio del cuartel. 

La obra de Agustí Centelles ha conservado viva la memoria visual de los años de la 
Generalitat republicana, de la revolución del 1936 y de la guerra perdida definitivamente 
por los demócratas el 1939. 

Podemos articular esta obra periodística en cinco constelaciones de imágenes 
organizadas de acuerdo con sendos referentes épicos: 1) las movilizaciones de los 
rabassaires en el verano del 1934 y el fracaso del Seis de Octubre; 2) el retorno del 
presidente Lluís Companys tras salir de presidio en el invierno de 1936; 3) el 
aplastamiento de la insurrección militar en Barcelona en julio de 1936; 4) los frentes de 
guerra y la retaguardia bombardeada, entre 1936 y 1938; 5) el campo de concentración 
en Francia en 1939. 

En algunos retratos de personalidades protagonistas de aquellos episodios que aparecen 
en un primer término, sobre todo en los mítines,  Centelles consigue composiciones 
fotográficas de una fuerza dramática portentosa. 

Esta dimensión plástica de los trabajos de Centelles no resta, sin embargo, valor 
documental a su trabajo. En el conjunto de su obra aparecen también personajes 
secundarios del drama bélico que el fotógrafo nos ha permitido rescatar del olvido visual. 
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Es el caso de George Orwell en Barcelona, al cual he aludido antes. También es el caso 
del coronel José Villalba Rubio (1899-1960), militar  

controvertido, vacilante el 18 de julio del 36, jefe de las fuerzas republicanas en el frente 
de Aragón, acusado de connivencia con el enemigo después de fracasar en la toma de 
Huesca y en la defensa de Málaga, gobernador militar de Figueres una vez rehabilitado 
en enero de 1939, retirado con pensión y con todos los honores cuando regresó del 
exilio. 

Agustí Centelles regresó del exilio en el año 1944, pero no pudo ejercer de periodista. A 
partir de aquel momento luchó para ganarse la vida con trabajos de fotografia comercial y 
publicitaria. En el año 1984 le fue concedido el Premio Nacional de Artes Plásticas. Su 
archivo personal de placas fotográficas, que pudo salvar a pesar de las vicisitudes de la 
huida hacia el exilio y su internamiento en un campo de concentración del sur de Francia, 
es una parte esencial del patrimonio gráfico de Catalunya. 
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“En épocas de mentiras, contar la 
verdad es un acto revolucionario” 

(George Orwell) 
 

Resumen  

La crisis del periodismo ha provocado pesimismo, desprestigio y precariedad. 
Profesionales y estudiosos consideran que el principal problema hoy es la capacidad 
de manipulación y la opacidad de los poderes políticos y económicos, pero también el 
incumplimiento de las reglas por los periodistas.  

¿Qué reglas? Para Bill Kovach y Tom Rosenstiel, la primera obligación de un 
periodista es la verdad. Y buscar la verdad es “un pacto con el lector, oyente o 
espectador que dice que las noticias no responden a intereses particulares ni son 
sesgadas”260.  

El caso de un periódico de 1901, El Evangelio, que apostó por ese compromiso. En el 
primer número explicaba: “Cansados de ver la verdad atropellada y de que la mayor 
parte de los periódicos sean órganos de tal o de cual personaje, venimos a decir la 
verdad en política, en arte, en todo cuanto se refiera a la vida nacional”261. 

Palabras Clave: crisis, periodismo, rigor, nuevas tecnologías, El Evangelio. 

  

                                                           
260  ‘Elementos del periodismo’ Ediciones  El País Aguilar, 2003, pág 73 
261 Breve comentario dirigido a los lectores y titulado ‘Nuestro título’, en la portada de su primer 
numero 
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1. Introducción 

El periodismo ha acumulado tales dosis de pesimismo que se empiezan a oír voces 
resignadas a aceptar el finiquito de la profesión. El desprestigio social y la precariedad 
laboral son las causas y las consecuencias al mismo tiempo. No hay exageración al 
pintar realidad tan negra. Todos los medidores, observatorios, laboratorios y 
estadísticas aportan datos escalofriantes, tantos que se empieza a hablar de un 
necesario rescate del periodismo, como si fuera una empresa, un banco o un país 
arruinado.  

Algunos datos son realmente preocupantes. Un 77 % de los periodistas considera que 
su situación es "precaria" en el aspecto laboral, frente a un 21 % que la juzga 
"mejorable", mientras que tan sólo un 1 % la califica de "buena". Esta es una de las 
conclusiones del I Barómetro Easypress.es sobre la profesión periodística en España, 
un estudio sobre las condiciones de la práctica del periodismo elaborado por esa 
plataforma en base a 400 encuestas a profesionales del sector. Además, el 72 % 
considera que la credibilidad del periodismo "ha empeorado" en los últimos 10 años. 
No son mejores las expectativas laborales, ya que dos de cada tres periodistas (66 %) 
creen que su puesto de trabajo está en peligro y de éstos, un 47 % considera que 
podrían perderlo a medio plazo y un 19 % a corto plazo. En cuanto al futuro de la 
profesión para los próximos dos años, un 78 % responde que lo ven "malo" (56 %) o 
"muy malo" (22%). 

La crisis económica se ha cebado con los trabajadores de los medios de comunicación 
y ya son más de 6.200 los periodistas que han perdido su puesto de trabajo desde 
2008, según datos del último Observatorio de la Crisis, de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Tras la construcción, es uno de los 
sectores más castigados y la situación va cada vez va a peor. Solo en lo que va de 
año, unos 1.400 informadores se han sumado a las listas del paro. En enero de 2012 
se habían perdido 4.853 empleos y tres meses después, en abril, el número de 
desempleados se sitúa en 6.234.  

La FAPE inició su Observatorio de la crisis en noviembre de 2008, y señala que hoy 
hay un 15% menos de puestos de trabajo que cuando comenzó la crisis. Entonces se 
calcula que había en activo unos 50.000 periodistas. En la misma FAPE reconocen 
que la cifra que barajan es solo una estimación y que la pérdida de empleos real 
podría ser incluso superior.  

La reducción de plantillas mediante despidos individuales, Expedientes de Regulación 
de Empleo (ERE) o el cierre de medios están detrás del aumento de periodistas 
desempleados. Desde la FAPE califican estos datos de “escalofriantes”, y consideran 
que el problema no solo afecta a los propios implicados, a los periodistas, sino que 
“puede tener efecto también en la ciudadanía porque supone un empobrecimiento de 
la democracia, un empobrecimiento de la libertad de expresión”, según declaró a 
diversos medios su presidenta, Elsa González, al presentar los datos del Observatorio. 

2. Crisis e ingerencias 

Hay coincidencia en señalar como culpables de la situación a la propia crisis 
económica, a la  caída en picado de la publicidad, a las nuevas y mal acopladas 

http://www.rtve.es/contenidos/documentos/OBSERVATORIOCRISIS026abril.doc
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/OBSERVATORIOCRISIS026abril.doc
http://www.rtve.es/noticias/20120124/periodistas-celebran-dia-su-patron-mayor-crisis-afecta-sector/492202.shtml
http://www.rtve.es/noticias/expedientes-regulacion-empleo-ere/
http://www.rtve.es/noticias/expedientes-regulacion-empleo-ere/
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tecnologías, a los diferentes modelos de negocio que no acaban de arrancar o 
directamente fracasan, y también el desprecio de los ciudadanos por una información 
en la que no confían. Y esto último tiene más que ver con conceptos como prestigio y 
credibilidad. 

Dice el periodista Carlos González Reigosa262 que esta crisis no es culpa de los 
periodistas, ni tampoco del público lector, sino de una apresurada y no siempre bien 
digerida evolución tecnológica, que ha permitido el surgimiento de internet y de todo 
un nuevo mundo digital.  

En la ola de pesimismo y depresión que nos invade, se han instalado todas las 
alarmas sobre al futuro, todos los miedos a no acertar a rediseñar la profesión ante las 
nuevas tecnologías. Pero también la invención de la imprenta trajo dudas y miedos, y 
la del telégrafo, pero hay que entender que cada avance ha venido a facilitar las 
cosas. La tecnología, las redes, los nuevos medios son un activo que no hacen sino 
favorecer el ejercicio del periodismo.  

Escriben Kovach y Rosenstiel263 “Algunos sugieren que la tecnología ha hecho saltar 
por los aires la difinicion del periodismo, de manera que hora cualquier cosa puede 
pasar por periodismo”, sin embargo aseguran que ni la tecnolocia, ni los periodistas ni 
las técnicas empleadas son elementos que definan al periodismo. Consideran que es 
algo más básico: “lo que define los principios y propostios del periodismo es la función 
que desempeña la información en la vida de todo ciudadamo”.  

A lo peor es eso lo que hemos perdido entre todos, el compromiso con los ciudadanos, 
la lealtad con la profesión. 

 Afirma la presidenta de la FAPE que “Parte de la explicación de la pérdida de empleos 
en los medios de comunicación está en la caída de la publicidad, un ingreso 
fundamental y que viene descendiendo desde el comienzo de la crisis económica”, 
pero para ella no es el único problema. González achaca la grave crisis que atraviesan 
los medios al “inmovilismo en el modelo productivo”. A su juicio, “seguimos con un 
modelo ya muerto. Las empresas no lo han actualizado adaptándolo a las demandas 
del ciudadano que cada vez más piden información, continuamente”.  

“¿Vamos a vincular la suerte del periodismo a la suerte de la industria de los medios?”, 
fue la pregunta de Bernardo Díaz Nosty, catedrático de Periodismo de la Universidad 
de Málaga, durante el séptimo Laboratorio de Periodismo de la Asociación de la 
Prensa de Madrid (APM), que se celebró el 11 de junio de 2011. Y añadió: “Nuestros 
empresarios han sido muy poco innovadores: solo han ido reduciendo páginas, 
despidiendo a trabajadores y, en ningún caso, innovando”. Existe, en su opinión, “una 
burbuja mediática, alimentada por las concesiones de políticos, y una burbuja 
académica, que ha producido un excedente de mano de obra muy barata”.  

Las principales conclusiones de esta sesión del Laboratorio, titulada “Propuestas para 
el rescate del periodismo”, fueron recogidas en un capítulo del “Libro Negro del 

                                                           
262 ‘Periodismo y tecnología: un matrimonio con separación de vienes’ Pág 72, Cuaderno de 
periodistas nº 21, Diciembre 2010 
263 Kovach, Bill y Rosenstiel, Tom. Los elementos del periodismo, Pág 24. 
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Periodismo Español”, dirigido por el propio Díaz Nosty, que está siendo un referente 
sobre lo que pasa en la profesión.  

El anexo 2 de dicho libro264 incluye datos de un estudio hecho en 2008, antes de los 
efectos dramáticos de la crisis, que muestran en qué medida anunciantes y otros 
actores externos a la prensa intervienen en sus contenidos. Salen de una encuesta 
entre los directores de la prensa diaria española. El 86,5% de los entrevistados afirmó 
haber recibido presiones externas. El porcentaje más elevado de las injerencias —el 
76,5% de los directores las había sufrido— está relacionado con el intento de evitar la 
publicación de una noticia, mientras que un 71,2% había recibido presiones 
relacionadas con amenazas de retirada de la publicidad.  

El 54,7% de los entrevistados “asume como valor convenido el respeto a los intereses 
de los anunciantes”. Son los propios departamentos comerciales los que trasladan los 
intereses de los anunciantes ante la dirección. De modo que el 39,2% afirma que se 
ha evolucionado hacia una integración, “en un concepto único de gestión”, de las 
direcciones comercial y periodística.  

Preguntados por cuáles son los grados de influencia externa a la redacción en la 
agenda informativa, los directores de los diarios situaban, por vez primera en los 
últimos quince años, al entramado institucional por encima de sus propios lectores. El 
86,5% de los encuestados declara haber recibido presiones de los anunciantes, 
relativas a los contenidos del diario. Presiones destinadas, sobre todo, a impedir la 
publicación de una noticia (76,4%) o modificar un contenido (66,7%) e incluir una 
noticia o comentario (58,8%). 

3. Consecuencias, periodismo bajo mínimos 

Los datos acarrean desosiego porque las consecuencias de tan voraz destrucción de 
puestos de trabajo, de tantas injerencias en los contenidos y de tan mal futuro es un 
periodismo bajo mínimos. Hay cada vez menos periodistas en los medios que deberán 
hacer cada vez más cosas, con lo que se fomentan las paupérrimas condiciones 
laborales y también cae por los suelos la calidad. La crisis pide aun más precariedad y 
aparecen ofertas de empleo esclavas, como la de pedir colaboraciones por 0,70 
céntimos.  

Todo eso conlleva silencio en las redacciones, clientelismo político y económico, 
ausencia de cuestionamientos, aceptación de condiciones ínfimas y ruedas de prensa 
sin preguntas.  

Porque junto a las malas condiciones laborales y al futuro pesimista de la profesión se 
han ido dando otras circunstancias, los políticos se han acostumbrado a usar a la 
prensa como repetidora de sus mensajes, de modo que ni admiten preguntas, ni hay 
debates, ni se consiente una entrevista o una información de un personaje relevante si 
no le conviene por razones de marketing. 

Una prueba de esto es la ausencia de periodismo en la campaña de las últimas 
elecciones generales y en el único debate electoral que enfrentó a Rajoy y Rubalcaba. 
                                                           
264 Libro negro del periodismo en España. Bernardo Diaz Nosty con ilustración de El Roto, 
Asociación de la prensa, Madrid, 2011 
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Estos encuentros son más espectáculo amañado que auténticos debates, los 
candidatos temen un verdadero cara a cara y no se arriesgan a mostrarse como 
verdaderamente son, esconden sus intenciones. Los periodistas en campaña son más 
bien figurantes “empotrados” en las caravanas electorales. Los partidos ni siquiera les 
dejan grabar imágenes, las proporcionan ellos mismos.  

Pero la intromisión en los contenidos tiene aun otra perversión, la autocensura. El 
consejero delegado de PRISA, Juan Luis Cebrián, ha dicho a E. J. Rodríguez en una 
entrevista del pasado mes de abril en el magacine digital Jot Dwon265 que lo que le 
preocupa “en El País y en la prensa en general es el proceso de autocensura en las 
redacciones”. Habla Cebrián de “redactores que se abstienen de publicar, de llevar a 
cabo investigaciones. Y no porque nadie les presione, ni las empresas ni fuerzas 
exteriores, ni los gobiernos, sino porque el redactor cree que no le conviene.  

Esa parece ser la realidad, aunque no es creíble que la culpa sea de los periodistas 
apocados. Para llegar a ese extremo hay que pensar, como indica la encuesta de la 
APM, que estuvieron sometidos a presiones. Por eso llega la autocensura. O, como 
apunta Rodolfo Serrano en su libro ‘Un oficio de fracasados’266, tras exponer un amplio 
muestrario de opacidades y manipulaciones, por, “la imparable nómina de intocables 
en los medios de comunicación”. Es la cuestión económica y las razones publicitarias 
quienes obligan a veces a no hablar, ni bien ni mal, de instituciones o personas.  Cita 
un articulo del escritor Ramón de España267 en el que dice: “¿Sabías que en ningún 
diario español se admiten bromas sobre la Caixa o El Corte Inglés”? 

4. Operación, rescatar el periodismo 

Ante tal situación ha habido entre los periodistas una suerte de sálvese quién pueda, 
un no moverse mucho mientras escampa o un confiar en un período prudente para 
reciclarse a los nuevos tiempos. Pero las alarmas han desembocado en la antesala del 
pánico y han surgido iniciativas, unas desde la indignación, otras desde la esperanza. 
Se empiezan a producir movimientos, a oír voces de resistencia, de hartazgo, 
denuncias ante la abundancia de casos de extrema precariedad. Toma cuerpo la idea 
de rescatar el periodismo. 

Hay  preocupación instalada entre los profesionales y en parte en la sociedad. Algo 
hay que hacer, parece la señal ante tanto desprestigio, ante tan negro futuro, ante tan 
poca credibilidad. Se empiezan a producir movimientos, ‘periodigno’, ‘gratisnotrabajo, 
‘buena prensa’, periodismoprecario… Son indicios de España y del mundo. En Chile el 
grito es Sueldominimoeticoparaperiodista.  

El 3 de mayo pasado, Día Mundial de Libertad de Prensa, hubo concentraciones de 
periodistas en toda España bajo el lema “Sin periodistas no hay periodismo. Sin 
periodismo no hay democracia”; en defensa de la profesión, de las condiciones 
laborales y de sus derechos. Una acción sin precedentes, en casi 50 ciudades.  

Se repitieron en las concentraciones y se mostraron a las administraciones públicas y 
los diferentes estamentos de la sociedad las reivindicaciones:  
                                                           
265 / http://bit.ly/K16Tpc abril, 2012 
266 Un oficio de fracasados. Libelo pro y contra el periodismo. Editorial Berenice. 2006 
267 Ramón de España. ‘Adios al periodismo’ El Jueves, número 1473, agosto de 2005 

https://twitter.com/#!/search/%23periodismoprecario
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1. La base de la profesión es descubrir y contar la verdad. Nuestro 
deber es elaborar informaciones veraces y contrastadas, porque 
contribuyen a la mejora de la sociedad en la que vivimos. Sin la 
presencia de periodistas que investiguen la realidad no se puede 
garantizar el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir 
información veraz. 

2. En un país democrático no es concebible que al periodista se le 
niegue su derecho a preguntar. Se pretende así ocultar a la ciudadanía 
explicaciones que son oportunas, necesarias y obligadas. 

3. No debemos repetir rutinariamente la información que emiten los 
poderes públicos o privados y las declaraciones enlatadas. 

4. Es imposible realizar una labor exigente si no recibimos una 
retribución digna. Salarios y horarios intolerables, presiones laborales, 
desmotivación e intrusismo laboral y la presencia de becarios 
estructurales no son realidades compatibles con el desempeño de una 
labor profesional. 

5. Exigimos a las empresas periodísticas, poderes públicos, sindicatos y 
patronal evitar la destrucción continuada de puestos de trabajo. 
Pedimos un cambio de mentalidad global sobre la importancia de 
defender el derecho de la ciudadanía a la información frente a los 
intereses económicos.  

6. Pedimos a la ciudadanía apoyo para sobrellevar la crisis de modelo 
que sufre la profesión. Necesitamos de su máxima atención para 
diferenciar la información veraz de la manipulada y quién ha elaborado 
cada una de ellas. Solicitamos su empatía hacia nuestra labor, vital para 
garantizar la transparencia y la democracia. 

Estos puntos indican que la precariedad se vence con la defensa de la calidad, y eso 
es la salvación del periodismo. En esto tienen mucho que decir las redacciones, es 
decir, quienes aun no han perdido su trabajo. El grito, junto al gratisnotrabajo debería 
estar el sinrigornotrabajo. Todos los códigos éticos indican que el periodismo no es 
publicidad, que el periodista no escribe al dictado de los gabinetes de prensa, que no 
es correa de transmisión de intereses ni políticos ni económicos. Es decir, reivindicar 
las condiciones laborales pero también las profesionales y las éticas. No es buen 
periodismo, si la labor consiste en retuitear noticias o comentarios, si se limita a buscar 
declaraciones de gente conocida en lugar de profundizar y contextualizar la noticia, si 
únicamente se hace eco de las promociones culturales, el estreno de una película o el 
lanzamiento de un disco. 

5. A la busca del prestigio perdido 

Precariedad, falta de calidad y descrédito parece una ecuación perversa que se ha 
instalado en el periodismo. El fenómeno del 15-M ha señalado claramente cómo la 
ciudadanía está defraudada con el papel del periodismo actual. Según Marisa Ciriza, 
vicepresidenta de la APM, los simpatizantes del Movimiento 15-M han manifestado un 
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rechazo a los periodistas porque creen que cuentan solo lo que interesa a sus 
empresas, en las cuales hay “un desprecio tremendo por el público”, y añade que “El 
día en que un medio trate verdaderamente con respeto a la audiencia se comenzará a 
rescatar el periodismo”.268 

Milagros Pérez Oliva, ex defensora del Lector del diario El País, se ocupó de la 
situación en uno de sus artículos269  que tituló precisamente ‘Indignados con los 
periodistas’. En él recogía las críticas del Movimiento 15-M a los medios y planteaba 
un debate sobre el papel del periodismo. “¡Manipuladores!”, es lo que escuchaban 
muchos periodistas que cubrían las protestas. O "Se nos mean encima y la prensa 
dice que llueve", frase con la que describen su visión del papel que juegan en la crisis 
los grandes medios de comunicación, a los que acusan de tergiversar la realidad.  

La descalificación y el descrédito es global y en ello incide Giovanni di Lorenzo 270, el 
director del exitoso semanario alemán Die Zeit -El Tiempo- quien considera como el 
principal error del periodismo, precisamente, ”La falta de credibilidad. El abandono de 
la calidad”. Y pone como ejemplo el tratamiento de la prensa estadounidense hacia la 
guerra en Irak, “Los diarios se dejaron instrumentalizar por el aparato propagandístico. 
La crisis empezó ahí”. 

Esa es la realidad, falta de calidad, descrédito en la sociedad y pesimismo en la 
profesión. Unos sintiendo nostalgia de la época de vacas gordas, otros aterrorizados 
intentando una reconversión en la que no creen demasiado. La desesperación es 
creciente pero hace tiempo que los estudiosos vienen diciendo que el periodista no 
cumple las reglas, que ha delegado, que ha ido abandonando la razón de su profesión. 

“La prensa ya no es el contrapoder de los otros tres -dice Ignacio Ramonet en su libro 
‘La explosión del periodismo‘271 - sino un poder más, con sus intereses privados de 
supervivencia al margen de su vocación de servicio”. Su tesis es que intenta halagar el 
gusto de la masa antes que ser un pilar de la democracia, “Porque se ha pasado de 
los medios de masas a la masa de los medios, merced a una doble crisis: tecnológica 
y económica”.  

Asegura el autor que el periodismo tradicional “se está desintegrando”, porque “Las 
fuentes de contenidos se multiplican implacablemente en la era de los blogs, las webs 
agregadoras de noticias y las redes sociales, cuya rapidez y economía de producción 
consagran el triunfo del amateurismo”. Afirma que buscando historias diferentes, 
epatantes o “muy vendibles” se han cometido fraudes periodísticos, invenciones, 
exageraciones y manipulaciones.  

Pero el descrédito del periodismo, de acuerdo con Ramonet, está relacionado también 
con la confusión creciente entre comunicación (entendida como la difusión de 
mensajes complacientes y aduladores en favor de las empresas que los encargan) e 
información, con la concentración monopólistica de los medios y con el concubinato 

                                                           
268 el séptimo Laboratorio de Periodismo de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que 
se celebró el 11 de junio en la sede de la APM 
269 ‘Indignados con los periodistas’, Milagros Pérez Oliva, El País, 26/06/2011 
270 Entrevista realizada por  Laura Lucchini, El País, 31 de octubre de 2010 
271 La explosión del periodismo. Editorial Clave Intelectual. Madrid 2011 
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entre políticos y periodistas. “Antes –escribe- los periódicos vendían información a los 
lectores; ahora lo que hacen es vender consumidores a los anunciantes”.  

Y relata un caso que califica de “para echarse a temblar”. Ocurrió en Le Journal de 
Montréal: ante una redacción en huelga para protestar por el endurecimiento de las 
condiciones laborales, la directiva decidió sacar un diario sin periodistas recurriendo a 
notas de agencia, blogueros y freelancers. El triste resultado, para humillación de los 
redactores, fue que pese al notorio descenso de la calidad de la información —y sobre 
todo de su escritura— Le Journal aumentó su difusión y la participación de sus 
accionistas. Parece que ni a la empresa ni a los lectores les importó mucho la calidad 
de la información. 

Decía Soledad Gallego-Díaz272 en 2005 que el principal problema con que tropieza el 
periodismo, en todo el mundo, es la “enorme capacidad de manipulación y la opacidad 
que van adquiriendo cada vez más los grandes poderes políticos y económicos, 
aparentemente cada día más transparentes y, en realidad, cada vez más secretos”. Y 
añadía que eso pasa porque vamos perdiendo de vista la descripción de nuestro oficio 
y no “recordamos el objetivo fundamental de esta profesión: la obligación de respetar 
la verdad y el derecho del público a conocerla, la obligación de ser exactos y de 
distinguir radicalmente entre hechos, conjeturas y comentarios”. 

En su despedida como Defensora del lector escribió Milagros Pérez Oliva273 “Una 
visión cínica del periodismo sostiene que la verdad no existe. Que puede haber tantas 
verdades como interpretaciones de la realidad. Este planteamiento es una gran 
trampa. Creo que los periodistas hemos sido negligentes al descuidar la defensa de la 
verdad. Porque la verdad, en periodismo, existe. Al menos existe la verdad de los 
hechos, aquello que es cierto y es comprobable”. 

Gallego-Díaz, una de las más respetadas periodistas, que también participa en este 
congreso, ha vuelto a hablar de periodismo y de verdad en un reciente artículo274. Con 
un título tan eficaz como de sentido común nos dice que el periodismo es indagar y 
buscar la verdad. Habla en él de desprestigio, manipulación, opacidad, ausencia de 
fuentes, abandono de la vocación de servicio… son males que se producen, dice, 
“porque los periodistas no cumplen las reglas”.  

¿Qué reglas son esas? Nos muestra que algunas las elaboraron Bill Kovach y Tom 
Rosenstiel en su libro ‘Elementos del periodismo’. Este fue el producto de tres años de 
reuniones y estudios del Comité de Periodistas Preocupados (El CCJ, Commitee of 
Concerned Journalists)  en EEUU, con el Proyecto de mejora de la calidad del 
periodismo. Y apuntan la más importante y la que es el resumen de todas: "La primera 
obligación de un periodista es la verdad”. No es frase genérica, los autores americanos 
explican que el periodista “Debe lealtad ante todo a los ciudadanos. Su esencia es la 
disciplina de la verificación. Debe mantener la independencia con respecto a aquellos 
a quienes informa  y debe ejercer un control independiente del poder..."275 

                                                           
272 ‘El primer problema’, Artículo de la Revista de la Federación de Asociaciones de la Prensa 
de España. Año I. Número I, de marazo a mayo de 2005. 
273 Articulo El país, 26 de febrero de 2012 
274 El País, 16 de marzo 2012, ‘Si te van a matar no te suicides 
275 ‘Elementos del periodismo’, pag 73 
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6. Una cuestión de lealtad 

Lo que hemos perdido entre todos los periodistas es el compromiso con los 
ciudadanos, la lealtad con la profesión y sus reglas y el rigor con la información. 

Buscar la verdad para los defensores del periodismo cívico276 es “un pacto tácito con el 
lector, oyente o espectador que le dice que las críticas cinematográficas, por ejemplo, 
son sinceras, que las reseñas de restaurantes no se dejan influenciar por los 
anunciantes, que las noticias no responden a intereses particulares ni son sesgadas”. 
Para ellos, que los periodistas no tengan impedimentos obstruccionistas para 
investigar o decir la verdad –ni siquiera a expensas de intereses económicos de los 
propietarios del medio en cuestión- “es un requisito previo a contar una noticia no solo 
de manera veraz, sino convincente”.  

Ben Bradlee el Vicepresidente y ex director de 'The Washington Post' afirma que “para  
para un periodista el principio fundamental es buscar la verdad y contarla”, 277 

Gay Talese, uno de los periodistas más respetados, visitó España en mayo de 2011 y 
explicó que periodista “Es el que cuenta la verdad”. Y el fin del periodismo es ”Contar 
la verdad, trabajas para un público y a él hay que contarle la verdad”.  

De modo que Rosenstiel, Kovacs, Gallego Díaz, Ramonet, Diaz Nosty, Pérez Oliva, 
Talese o Bradlee coinciden en afirmar que los periodistas no hacen bien su trabajo si 
no son los defensores de la democracia, si no cumplen su compromiso con el 
ciudadano. Y si no lo hacen bien llega el descrédito. Y su trabajo y su compromiso 
pasan por buscar la verdad. Y no se busca la verdad si no se comprueba, si se sigue 
la agenta marcada por intereses que no son los del lector o los del ciudadano.  

No se cumple con titulares, expresivos o apelativos, que buscan invocar a los 
partidarios o exagerar para atraer la atención, o repetir mentiras interesadas o en 
ocultar datos. No se busca la verdad con portadas partidistas, con informaciones 
donde no hay noticia alguna, sino posicionamiento ideológico y apoyo o ataque a una 
de las partes de la polarización política en la que han caído los periódicos generalistas.  

El compromiso de los periodistas es buscar la verdad de lo que ha pasado con Bankia, 
no recoger las declaraciones y reacciones de unos y de otros. No dar la oportunidad a 
los partidos a explicar que la culpa es de su contrario y no entrar en el fondo de la 
cuestión. 

El periodismo de declaraciones no es ni de calidad ni está empeñado en buscar la 
verdad.  

No son periodismo de calidad las portadas ad mayor gloriam. Hace poco hubo una de 
la que se habló mucho: La noticia era casi menor, el presidente del gobierno había ido 
a pasar el fin de semana a la finca estatal de Quintos de Mora y habría llevado la 
comida en tupper. La intención era mostrar lo sencillo y ahorrador que era el 
presidente. Eso, independientemente que sea dudoso el interés y más dudosa la 

                                                           
 
277 Entrevista realizada por Juan Cruz, El País , domingo, 11 de enero de 2009  | 
l 
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ubicación en portada, como principal noticia del diario, no es buscar la verdad. Y más 
cuando otro periódico publicó poco después, también en portada, que el presidente no 
fue ese fin de semana a Quintos de Mora. Con lo que, de ser cierto, la exclusiva 
dudosa, interesada y laudatoria del primero no sólo no buscó la verdad sino que es 
mentira. Y la investigación del segundo periódico, tampoco es buscar la verdad en el 
sentido de cumplir su compromiso con los ciudadanos, sino buscarle las cosquillas a la 
competencia. 

No es periodismo de calidad si los lectores saben qué van a encontrar en los medios, 
cómo van a interpretar la realidad El País, el Mundo, la SER, el ABC, La COPE, la 
Razón, Intereconomía, Telemadrid o la Gaceta. Son previsibles, responden 
exactamente a lo que esperan sus clientes, no a la búsqueda de la verdad 

El periodismo será rescatado no porque alguien encuentre la llave mágica de la 
rentabilidad, ni por un original plan de negocio, se salvará por los contenidos. Y estos 
tienen que ver con la credibilidad y el rigor. Y estos con la búsqueda de la verdad, con 
indagar. más que con el tipo de soporte. Igual da que sea desde el papel o las ondas, 
desde las tabletas, desde las redes o cualquier otro canal. El reto es dar a conocer la 
verdad, no la conveniencia, ni personal ni política. Evidentemente no hablamos de la 
verdad metafísica, se trata de la verdad de los hechos y del derecho a ser informado 
de forma veraz.  

Son muy habituales las críticas respecto a la condición del periodismo más como perro 
faldero que como perro guardián del poder político, de la democracia. Sin rescatar a la 
prensa de esa visión de la sociedad no servirán de nada las reivindicaciones de unas 
condiciones laborales dignas para ejercer la profesión.  

7. El caso de un periódico rebelde, El Evangelio, 1901-1904 

Apareció el 22 de abril de 1901 con un título algo dogmático, El Evangelio, y un 
subtítulo que suponía todo un programa, ‘Independencia y verdad’. Y desde el 
principio, en una docena de líneas, para que no hubiera lugar a confusiones 
explicaban cabecera e intenciones. ‘Nuestro título’: “Cansados de ver la verdad 
atropellada a diario y de que la mayor parte de los periódicos sean órganos de tal o de 
cual personaje, venimos a satisfacer una necesidad generalmente sentida: a decir la 
verdad. La verdad en política, en arte, en literatura en religión, en todo cuanto se 
refiera a la vida nacional. Por eso titulamos nuestro periódico El Evangelio.”. 

 Y en cuanto a la declaración de propósitos y compromiso, ‘A nuestros lectores’, 
declaraba: ”Este periódico no se vende, y en sus columnas encontrarán amparo 
gratuito y desinteresado cuantos sufran persecuciones de los que se llaman ‘hombres 
de estado’. Las inmoralidades de la administración pública, los atropellos gobernativos, 
los errores judiciales, los fariseismos religiosos: todo lo que constituyan llagas 
sociales, hallarán en este periódico el cauterio saludable, y si el cauterio no basta, 
procedimientos quirúrgicos más radicales. Somos del público y al público le pedimos 
que nos ayude a defender la verdad”. 

De modo que estaba hecho por gente cansada de verdades falseadas y de medios 
entregados, y por esa razón llegaban empeñados en decir la verdad. Además, salían a 
la calle de manera gratuita, y respecto a eso en el tercer número, del 6 de mayo, 
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explicaba: “Este periódico es la protesta contra todo lo podrido, contra todo lo 
prostituido y el misterio de repartirse gratis es el siguiente: una persona que está 
cansada de los fariseísmos políticos, sociales y religiosos quiere darse el gustazo de 
decir unas cuantas verdades y, aunque le cueste caras, las dice”278. 

Novedad de periódico tan radical y comprometido era su afirmación de que no 
pretendía discutir ideas, sino hombres, no denunciar conceptos sino hechos, no 
comprometerse con la política ni la ideología sino con las personas.  

“un siglo entero han pasado nuestro políticos y publicista entregados a la filosófica 
tarea de discutir ideas, sin que de esa discusión haya resultado nada beneficioso 
para España. Las ideas están ya suficientemente discutidas, y nosotros ofrecemos 
a nuestros lectores no cansarles inútilmente con monsergas ridículas y baldías. 
Hay que discutir a las personas y los procedimientos.. Nada de discutir 
monarquías, repúblicas, reacciones y democracias; nada de clamar con hueras 
palabras contra teorías de escuela, nada de combatir o de defender a los hombres 
por lo que representan. Es necesario defender o combatir a los hombres por lo que 
sean; por honrados o por canallas, por íntegros o por ladrones; por injustos o por 
justicieros; por valientes o por cobardes”279 

Disparaba constantemente El Evangelio, y no distinguía colores, para él los caciques 
lo dominaban todo y amordazaban a la prensa, que tampoco ésta se libraba de sus 
ataques. Así que, en el número del 9 de mayo de 1901, denunciaba “el silencio 
sospechoso de prensa que antes criticaba defectos y se queda muda o cambia 
bondadosamente el calibre de sus adjetivos cuando hay una convocatoria electoral”. Y 
acusa al gobierno (que presidía Sagasta y dirigía Segismundo Moret) de usar medios 
ocultos para comprar votos. Moret fue una de las ‘bichas’ del periódico, que le 
consideraba inventor del termino yernismo. Decía de él “el ministro que entona loas a 
la pureza del sufragio; el presidente del Ateneo, que pronuncia discursos en los que 
sirve, con su elocuencia habitual, de panacea universal defendiendo la libre y 
espontánea emisión del voto, atropella, en aras de cuñerismo, de la yernocracia, del 
nepotismo, de la debilidad, del capricho, la historia toda de su democracia y de su 
liberalismo” 

Si el Parlamento y sus malos modos se llevaban criticas, más las merecía el Senado, 
con su “despotismo teocrático y militar”. Se puede leer en texto sin firmar del 29 de 
mayo de 1901 que “el despotismo teocrático de 18 obispos cuasi ignorantes de las 
ciencias sociales y políticas, se da la mano con el despotismo militar de generales 
vencidos y caducos.. Y también que “al Senado van las momias ya inválidas para la 
lucha y los diputados sin distrito que festejan con banquetes a los jefes de partido, y 
los diputados que ceden sus actas de paniaguados de los ministros a cambio de la 
cómoda senaduría y todo ese linaje interminable de prohombres que no piensan ni 
hablan, pero que votan con quien los mande votar”. 

 

                                                           
278 En la portada del número 3, 6 mayo de 1901, en respuesta a “unos cuantos canallas, de 
esos que ni dan la cara ni exponen el corazón, andan calumniando por ahí que El Evangelio 
está vendido” 
279 En la portada del primer número. 21 de abril de 1901 
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8. El camino del trabuco o el del serrallo 

Mostraba el periódico un país decadente, en el que ni la gran derrota del desastre 
colonial logró mover las conciencias, al contrario, cada vez más hundido “en el 
yernismo y el infantilismo” y pintaba panorama tan negro que proponía a sus lectores, 
ese mismo 29 de mayo, entre la broma y la provocación, una disyuntiva: “de seguir así 
las cosas, no nos van a quedar más que dos caminos, o el del trabuco o el del serrallo. 
O la virilidad del revolucionario o la sumisión del eunuco. ¿Quieren elegir nuestros 
lectores? Nosotros optamos por el trabuco” 

Por si quedaba alguna duda de su insumisión, consideraba El Evangelio que la culpa 
de la decadencia del país estaba así repartida: “si el cincuenta por ciento de la 
parálisis moral que España padece se debe a los ‘politicastros’, el otro cincuenta por 
ciento es patrimonio de los generales, Cuba se perdió por ellos y, una vez regresados 
cabizbajos a la patria siguen destruyendo lo que tocan”.  

Quienes hacían periódico tan radical como bien escrito, debían ser periodistas 
preparados. Por su manera de explicarse, estaban formados en política, en derecho y 
en filosofía. Desde luego no eran ayudantes ni becarios, eran buenos conocedores del 
terreno que pisaban. Daban más importancia a los principios y al afán de llenar un 
hueco necesario en el periodismo español de principio de siglo, que al diseño. Como 
muchas de las publicaciones, tenía cuatro páginas, a tres columnas, con textos cortos, 
la mayoría sin firmar. 

Escribe Augusto Martínez Olmedilla en su libro ‘Periódicos de Madrid’280 algunos 
puntos de vista, ciertas inexactitudes y varias certezas sobre el periódico: “El 
Evangelio comenzó a publicarse en Madrid el año 1903 y pronto llamó la atención del 
público por su intención política, corrección literaria e interés general. Ningún artículo 
iba firmado. Ofrecía una modalidad curiosa, y fue que los cuatro primeros números se 
repartían gratis en paseos, cafés, teatros y casinos madrileños. Como tuvo numerosos 
lectores desde el primer día, al ponerle precio desde el 5º (diez céntimos) tuvo 
copiosísima venta. La gente se preguntaba qué plumas tan bien cortadas eran las 
creadoras del interesante hebdomadario”.  

Ya hemos dicho que nació en 1901, fue gratis hasta el número diez y algunos artículos 
sí iban firmados, sobre todo en la segunda época. Pero acierta en que estaba muy 
bien escrito y era agresivo y desgarrado. 

Hoy sabemos que el director era Leopoldo Romero, que firmaba a veces con el 
seudónimo Juan de Aragón, joven periodista aragonés. Junto a él, otros tres 
periodistas prometedores entonces, cuyas firmas pronto se hicieron famosas: Cristóbal 
de Castro, que utilizaba indistintamente seudónimos como Zacarias de Uceda o Canta 
Claro, Luis de Tapia e Ignacio de Santillán. Formaron un cuarteto de prestigiosos 
periodistas irreverentes y con tendencias y amigos bohemios. No vivió mucho como se 
ha dicho El Evangelio, pero sí lo  bastante para catapultar a Leopoldo Romeo, que 

                                                           
280 Martínez Olmedilla, Augusto. ‘Periódicos de Madrid: anecdotario, El imparcial, el Liberal, la 
Época, Heraldo de Madrid, La Correspondencia de España’. Aumarol. Madrid. 1965 
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sería nombrado director de La Correspondencia de España, uno de los diarios más 
importantes de la época. 

No se sabía muy bien quien lo sufragaba, pero lo cierto es que, al repartir los nueve 
primeros números de manera gratuita, le proporcionó un gran éxito popular. De tal 
suerte que se formaban grandes colas ante los puestos de los repartidores. Sin 
embargo sólo pudieron llegar con la apuesta de la gratuidad hasta ese número y la 
anónima persona de la que hablaban en el primer número empezó a dejar de darse “el 
gustazo”. En el mismo periódico lo explicaban, mejor dicho, lo confesaban: “llevamos 
publicados nueve números, repartidos 50.000 ejemplares, lo que supone un gasto 
considerable que no podríamos soportar”.  

Argumentaban, en ese número 9 de 11 de junio en que dejaba de ser gratuito, que, 
además “queremos remediar en lo que podamos la gran miseria reinante, y para 
conseguirlo venderemos el periódico desde el próximo número, dando a los pobres 
vendedores 25 números por un real. De este modo daremos de comer a no pocos 
desvalidos y evitaremos también la mala fe, pues son muchos los miles de Evangelios 
que, a pesar de nuestra vigilancia, se venden por las calles”. 

En la hemeroteca municipal de Madrid se conservan los diez primeros números, los 
que van del 22 de abril de 1901 al 18 de junio de 1901. Hay también ahí dos números 
a tamaño tabloide, el del 4 de abril de 1902 y un numero especial, de ocho páginas, 
con motivo del 1 de mayo. En el primero se pueden leer las firmas de Manuel Bueno, 
Ignacio de Santillán, Ciges Aparicio, Leopoldo Romero, Ricardo Catarineau o Ramiro 
de Maeztu. En el segundo están las firmas de casi todos los grandes nombres del 
periodismo, incluso de los que trabajan en medios de la competencia, y de la política: 
Miguel Moya, Mariano de Cavia, Luis Morote, Manuel Troyano, Melquíades Álvarez, 
José Riquelme, Cristóbal de Castro, Adolfo Suárez de Figueroa, Eduardo Dato, Julio 
Burell, Alejandro Lerroux, Alberto Aguilera, Jacinto Benavente, Verdes Montenegro, 
Martínez Sierra o Francos Rodríguez, entre otros. 

En la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional están casi todos los números, hasta el 16 
de mayo de 1904. 

9. Por el pueblo 

El 2 de febrero de 1902 escribía A. De Santa Clara, el seudónimo de otro prestigioso 
periodista y bohemio, Ernesto Bark, un articulo crítico como todos los suyos, titulado 
‘Por el pueblo’, en el que se extrañaba de que ni socialistas ni anarquistas hicieran 
nada por la creación de las casas del pueblo que auspiciaba la Sociedad de 
Librepensamiento de Madrid. Con esa crítica demuestra sus intenciones, ya expuestas 
en el nº 3, de 4 de mayo de 1901 “el público se convencerá de ello (que es 
independiente, que dice la verdad, que no se vende) al ver que lo mismo ataca a 
monárquicos que a republicanos, a jesuitas que a ateos, a lo divino que a lo humano”  

Pero aspiraba a que toda protesta, crítica, denuncia o ataque estuvieran 
fundamentados, por eso anunciaba en el número del 27 de abril que el Evangelio 
“publicará cuantas quejas se le envíen, pero necesita pruebas”, porque asegura que el 
periódico no es un libelo. 
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En ese 1902 estaban ya colaborando con asiduidad en el periódico todos, o muchos, 
de los nombres importantes del periodismo y de la literatura del principios de siglo. 
Nombres que hoy se consideran epígonos de la generación del 98, Ciges Aparicio, 
Ernesto Bark, Catarineau, Manuel Bueno. En el suplemento, los Cuentos del domingo, 
en junio de 1902, Antonio Palomero publica ‘El viejo de la imprenta’, un retrato de los 
duros trabajos artesanos y proletarios, imprescindibles del periodismo. Además, 
hacían en cada número un seguimiento de personajes conocidos y de grandes 
fortunas, como por ejemplo Los Larios. Todo un alarde de periodismo moderno, de 
investigación, en el que se practicaban los nuevos géneros, el perfil y la crónica, y 
comprometidos tanto con el estilo como con los contenidos sociales y políticos. 

Tuvo tirón y seguimiento, pero sufriría denuncias y procesos, además de una larga 
suspensión, de mayo a julio de 1903. Antes de eso le habían llovido multas y 
amenazas. Ya en el número 5 denuncia con humor un ataque a mano armada 
perpetrado contra su director: “recomendamos a los que envían visitas nocturnas en 
Recoletos al Director de El Evangelio que elijan gente más decidida que la que le visitó 
la noche del 10 de mayo. Debían estar mal pagados, pues corrieron. Hay que pagar 
mejor” 

Tras el penúltimo cierre reapareció con el título de El Nuevo Evangelio, pero ya no fue 
lo mismo. Según Gómez Aparicio281, “porque sus redactores encontraron salidas más 
estables”. Aunque no fuera la única razón, efectivamente, Leopoldo Romero se fue a 
dirigir como se ha dicho ‘La Correspondencia de España’ y con él se llevó a Cristóbal 
de Castro, que sería su corresponsal en Rusia. A su vuelta, de Castro empezó a 
trabajar como redactor jefe de España Nueva, y allí se llevó a Luis de Tapia y a 
Ignacio de Santillán, los otros dos pioneros del periódico comprometido con la verdad. 
Casi todos ellos se encontrarían, no muchos años más tarde, en el periódico El 
Radical, con otros compañeros de viaje bohemios y periodistas, como Joaquín 
Dicenta. 

En julio de 1903 salió a la calle El Nuevo Evangelio, es decir, la segunda época de El 
Evangelio, subtitulado ‘Periódico bisemanal republicano’. Abría la edición con un 
articulo titulado a la manera de Fray Luis de León, ‘Decíamos ayer…..’, en el que se 
podía leer su nueva filosofía, que era la misma que la de su hermano anterior, pero 
con algunos pequeños cambios de paternidad: “enemigos de la hueca palabrería, 
informamos que El Evangelio ha muerto por expresa sentencia e inapelable mandato 
de su fundador, Leopoldo Romeo, y viene a sustituirla El nuevo Evangelio, radical e 
independiente como aquel, aunque con el carácter republicano que le imprime su 
director y propietario, Ignacio de Santillán”. Y avisa que estará, “como el anterior, al 
lado de los débiles y los explotados”. 

10. Revista de prensa 

Los principales frentes de El Evangelio fueron desde el principio la oligarquía y el 
caciquismo que se dieron en la España de la Restauración, los militares fracasados de 
la guerra de Cuba, el clero, sobre todo los jesuitas, los políticos que no velaba por el 

                                                           
281 Gómez Aparicio, Pedro. Historia del Periodismo español. Tomo III: De las guerras coloniales 
a la Dictadura. Editora Nacional. Madrid, 1967. 
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bien de la patria y la prensa. Reitera en su tercer número, y la corrobora en los 
siguientes, su intención de ir “contra todo lo podrido, contra todo lo prostituido”. 

Sus titulares son ágiles, intencionados, directos y acusatorios: ‘El ayuntamiento de 
Madrid, un alcalde, una comisión y varios momios’, ‘Que se cumpla la ley’, ‘Muy mal 
hecho’. ‘Un atropello’, ‘Comedia vieja y diputados nuevos’, ‘Escándalo inaudito’, ‘Justa 
protesta’, ‘Tonterías’, ‘Caciquerias en Murcia’, ‘La chusma no es el pueblo’, ‘¿Dónde va 
el dinero?’, ‘La farsa política’. ‘Los nuevos alcaldes y los viejos latrocinios’, ‘Los últimos 
días de una regencia infausta’. Tenía claro ánimo de denunciar pero también intención 
de explicar: ‘Como empieza y como acaba el presupuesto 

Para el periódico bisemanal empeñado con la verdad, España no tenía políticos, sino 
politicastros, no tenía mandatarios sino caciques; los puestos políticos no estaban 
ocupados por gente preparada sino por yernos aupados a la sombras del cacique 
mandón y manipulador. Y en cuanto a la prensa, en numerosas ocasiones analizó, y 
criticó ácidamente, sus rutinas y sus carencias, sobre todo las éticas. Ya en su primer 
número publica un artículo titulado ‘El sacerdocio de la prensa’, en el que hacía 
autocrítica de la profesión y se pregunta “si el lector puede distinguir si la noticia está 
escrita por el redactor o enviada a las cajas por el administrador del periódico que la 
cobró a cinco pesetas”. Añade el autor o autores del artículo, puesto que va sin firma, 
que “ya que tanto clamamos a diario contra la decadencia social de España, cuando el 
país está sediento de regeneración, es necesario que demos ejemplo los periodistas”. 

Tal vez consciente de su marginalidad, o puede que orgulloso de ella, se empeñó 
número a número en luchar contra la manipulación política y económica de la prensa 
por un lado y contra la explotación del periodista, por otro. Como hemos dicho desde 
el primer número pretende contrarrestar el amordazamiento con que vivían los 
periódicos. Con frecuencia aparecía en sus textos, editoriales y crónicas o noticias, la 
frase “la prensa es un sacerdocio”, lo cual ellos mismos consideraban un sarcarmo, ya 
que “con la invención del anuncio y con el abuso del reclamo se convirtió el sacerdocio 
en fariseísmo, sumiendo el lector en un mar de confusiones” por no saber a qué 
responde una noticia. Cree que el afán de lucro “convierte a los periodistas en 
esclavos de la empresas que imponen, por negocio o por política, sus opiniones o 
consignas”.  Y afirmaba el 22 de abril de 1901 “así van saliendo a la calle periódicos 
repletos de bombos e injusticias, afirmando que son éxitos obras silbadas, que son 
genios autores no leídos, que son artistas comiquillos de la lengua, que son grandes 
estadistas políticos que nos llevaron al desastre” 

Los anuncios, los grupos de presión y la inmoralidad son continua diana del periódico 
“son los que compran y no hay nada más despreciable que los periodistas que venden 
su pluma”. Y emprende una campaña que Julio Colomer Casanova considera282 
“arriesgada: el careo con cada uno de los periódicos que se editaban en la capital. 
Sección con la que se propone hurgar en las entrañas y trastiendas de sus colegas” 

Campaña que nos da la oportunidad de tomar el pulso a la prensa del momento, 
puesto que el mismo periódico se toma la molestia de analizarla y diseccionarla e 
incluso juzgarla. En varios números de mayo de 1901, imposible saber si por valentía  
o irresponsabilidad, hizo una revisión crítica de los principales periódicos, señalando 
                                                           
282 El Evangelio, periódico para rebeldes. Escuela Oficial. 1967 Madrid 
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tanto la tendencia ideológica y empresarial de cada uno como apuntando lo que 
cobraban redactores y colaboradores. Bajo el título común ‘Periódicos, políticos y 
periodistas’ se disponía a examinar “la vida íntima de la prensa madrileña”. Y entre 
burlas e ironías quedan detalles que nos sirven para conocer la prensa de principio del 
siglo XX y cómo estaban considerados redactores y colaboradores. Realmente 
ninguno sale bien parado, con la salvedad de la revista Gedeón, “hasta el momento 
presente es el único periódico independiente que circula en España” 

El primero en pasar por ese tribunal periodístico fue El Imparcial. De él decía El 
Evangelio en su análisis que era el periódico que retribuía “con mayor esplendidez a 
sus redactores y en él no se admiten meritorios”. Los sueldos iban desde “los 50.000 
reales que cobra el director, a los 8.000 del último redactor”, pero lo más importante 
seguramente era que “su administración suele adelantar los sueldos cuando las 
necesidades apremian”. En cuanto a la línea política, ahí no era precisamente 
independiente, añadía con sorna, “pero qué vamos a esperar, estamos en España”. 
No obstante es por el que siente más simpatía y más respeto, “la redacción es 
numerosa por lo que el trabajo es llevadero, el redactor es un obrero de la inteligencia, 
a diferencia de lo que ocurre en otros periódicos en los cuales el periodista es un 
obrero manual con jornadas de catorce horas”. 

Sobre El Globo, que “Romanones compró El Globo “como se compra una finca de 
utilidad y recreo, y como a finca administra”. Afirmaba que era el periódico que retrata 
con mayor fidelidad a la prensa política, “en donde se escribe, aunque a la fuerza, por 
amor al arte. Plumas brillantes reciben como remuneración ocho o diez duros 
mensuales, a los demás redactores y colaboradores les dan las gracias”. A lo que se 
ve, una manera de trabajar tan precaria como la actual. Como si no hubieran pasado 
cien años largos.  

El de 11 de junio se ocupó de analizar El País, con un párrafo que llevaba un 
indisimulado tono de reto, pero denunciaba unos modos de actuar que se pueden 
considerar cuando menos mafiosos: “Rogamos a El País nos diga, si puede decirlo, 
qué hay de cierto en lo que por ahí se cuenta referente a cartas escritas por uno de 
sus redactores o colaboradores pidiendo dinero a obispos a cambio de determinadas 
campañas periodísticas. Y se lo rogamos porque como no nos gusta dar palos de 
ciego, esperamos a que él se sincere”  

No se andaba con rodeos en los juicios: De El liberal, que “como lo que le interesa es 
la caja ha cambiado tantas veces de orientación política como le ha convenido”. De La 
Época, que es tan vieja que conoce “todas la marrullerías del periodismo”. De El 
Heraldo de Madrid que “es todo lo independiente que puede ser dentro de su 
canalejismo”.  

Todos pasaron por su lupa, como los obispos, y los militares, y los políticos. En 
empeño del periódico con la verdad le hizo, evidentemente equivocarse, ser pueril en 
ocasiones, pero su compromiso fue buscarla, denunciar las injusticias, ser guardián de 
una democracia precaria y turnista de la España de principios del siglo XX. Su 
lenguaje era cuidado pero directo, sin dobleces, sin eufemismos. Claro y osado. 
¿Sería posible hoy el caso de El Evangelio? Tal vez no, pero resulta curioso cómo 
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algunas carencias, algunas reivindicaciones, algunas verdades son tan reconocibles 
en 2012. 

11. Conclusiones 

Sea cual sea la deriva empresarial, las soluciones, la viabilidad económica, el 
periodismo necesita un rescate por parte de los propios periodistas. Van siendo 
muchas las voces que dicen que no hay periodismo sin periodistas, que no hay 
periodismo sin cumplir las normas. El compromiso con la verdad, con el rigor, con la 
comprobación, con la búsqueda de la historia completa. No se puede saber si así se 
salvará el periodismo, pero recuperar la credibilidad perdida sí que sería un premio 
gordo. Hace algunos años era convincente argumentar que algo lo habíamos leído en 
el periódico, hoy es justo el argumento para lo contrario. Y sin credibilidad no hay 
salvación ninguna.  

Puede que el primer paso fuera el compromiso de todos los periodistas con la verdad. 
Decía la defensora del lector en El País en su despedida283, tras tres años de 
mandato, “Permítanme, pues, que me despida de ustedes con un ruego: ¡Premien el 
buen periodismo! Ayúdenle a defender la verdad 

Podría resultar una suerte de huelga a la japonesa, pero imaginemos que ningún 
periodista deja de hacer bien su trabajo. No publica nada sin comprobar, sin verificar, 
sin contextualizar, sin entender a quien beneficia o perjudica su información; que no 
acude a un lugar donde no le permitan hacer preguntas, que no publica una noticia si 
no la tiene bien contrastada. 

Ese compromiso consigo mismo tal vez le proporcione algunas dosis necesarias de 
autoestima, de orgullo, de dignidad. Partiendo de ahí, los medios deberían o reciclarse 
o reinventarse. Pero sabrían que no caben ni campañas, ni intereses, ni presiones, 
porque los periodistas se han comprometido con la verdad, con el rigor, con la calidad. 
Incluso desde posturas tan rebeldes y tan ingenuas como las de El Evangelio.  

¿Podemos imaginar hoy un periodico, analógico o digital, empeñado únicamente en 
buscar la verdad?. 

Pues, curiosamente siendo tanto el pesimismo, parece que todas las posturas 
apuestan por recuperar la calidad perdida. Aunque los hechos demuestren lo contrario, 
incluso los mismos medios que han puesto la calidad bajo mínimos aseguran que la 
única salida es el periodismo de calidad. En la ponencia pronunciada por Fernando 
González Urbaneja, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), 
durante el “Encuentro Europeo de Medios. Los nuevos desafíos”, organizado por la 
Presidencia Española de la Unión Europea y celebrado en el Instituto Cervantes de 
Madrid, el 4 de junio de 2010, precisamente sobre el futuro del periodismo, afirmaba:  

“Mi propuesta es volver al periodismo que busca activamente la verdad; que practica la 
verificación más que la aseveración, la precisión antes que la velocidad; que hace un 
relato interesante, apasionante, de hechos relevantes; que rectifica diligentemente 
cuando se equivoca; que practica la transparencia, que muestra su trabajo; que evita 
los agujeros negros del partidismo político o ideológico; que se comporta con 
                                                           
283 ‘Adiós, y mucha suerte’. Articulo El país 26 de febrero de 2012 
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imparcialidad y huye de la equidistancia, que cuida la independencia respecto a las 
fuentes y que evita la tentación de las modas y de sus propios intereses o preferencias 
para no enturbiar el buen juicio. Los ciudadanos no dan la espalda al buen periodismo, 
rechazan sucedáneos o falsificaciones”. 

 Así, la pregunta no es si el papel se acaba, si la red lo ocupa todo, si hay futuro o si 
sobran periodistas. La pregunta es: ¿Hacemos el periodismo que reclaman los 
ciudadanos? Es decir, ¿cumplimos las reglas, el compromiso con ese ciudadano? 

Hay dos tipos de previsiones sobre el futuro del periodismo. Unas, melancólicas, 
auguran que, en veinte años, difícilmente seguirán existiendo los medios de 
comunicación tal y como los conocemos. Las optimistas señalan que la demanda de 
una información veraz y de un espacio público en el que se pueda ejercer la libertad 
de expresión siempre va a existir.  

Dice Javier Pérez de Albéniz, periodista y bloguero, “El periodismo actual tiene dos 
grandes problemas. El primero es laboral: no hay trabajo. Nuevas tecnologías, 
saturación de información, empresas insolventes tras nefastas gestiones… elija usted 
el motivo. El segundo problema es moral: el descrédito. No existe la independencia, 
los grandes medios son cómplices del poder, los periodistas son dóciles, la 
información llega por otros canales”284. 

No es seguro que buscando la verdad aparezca el trabajo, pero sí el crédito para los 
periodistas. Lo que pasa es que buscar la verdad no es mostrar sus diferentes 
versiones, ni contraversiones. Eso solo es falsear la realidad y es desinformar. La falsa 
neutralidad concede las mismas oportunidades a quien dice la verdad que a quien 
miente. Y éste suele crear mucho ruido mediático para taparla. No es fácil buscar la 
verdad. Sabemos de imputados por corrupción que se presentan como víctimas de 
una persecución política; o expoliadores  que aparecen como brillantes gestores; o 
que se publica una biografía falsa de un líder del 15 M acosador; o la de un cabecilla 
de las protestas contra de la privatización del Canal de Isabel II, un profesor de 
instituto al que describían como “un terrateniente” por tener un piso en Madrid y unas 
hectáreas de terreno en su pueblo. Ese no es el periodismo que busca la verdad. 
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Resumen 

Este trabajo forma parte de una tesis doctoral285 que tiene como objetivo demostrar 
que los géneros periodísticos existen desde mucho antes de que naciera el 
Periodismo y que la Literatura Griega antigua está repleta de textos que podemos 
entender como antecedentes perfectos, por ejemplo, de nuestras actuales crónicas o 
reportajes. Claros casos son los relatos de mensajero de las tragedias de Esquilo, 
Sófocles y Eurípides. El mensajero es un personaje creado expresamente para 
transmitir noticias que no podían representarse en escena, como hechos portentosos 
que los autores no podían reproducir porque carecían de los mecanismos adecuados 
para hacerlo. Los mensajeros desempeñaban una importante función informativa en 
las tragedias, eran testigos fiables y transmitían las noticias con espléndidos relatos. 
Como veremos, se comportaban como auténticos reporteros.  

Palabras clave: Mensajeros, tragedia griega, reporteros, transmisión de noticias. 

 

  

                                                           
285 La tesis doctoral que estoy realizando se titula Iris y Hermes: los géneros periodísticos antes 
del Periodismo. Un estudio de la Literatura Griega antigua y está siendo dirigida por Emilio 
Crespo Güemes, catedrático de griego de la Universidad Autónoma de Madrid, y codirigida por 
María Jesús Casals Carro, catedrática de Periodismo de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
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1. Introducción  

“Pronto sabrás, me parece, toda la verdad, pues la carrera de ese hombre permite 
distinguir que se trata de un persa y que, buena o mala, trae un clara noticia” (Esquilo, 
Persas, 246-8)286.  

Con estas palabras anuncia el corifeo287 a Atosa, la reina de los persas, madre de 
Jerjes y esposa de Darío, la llegada de un mensajero. En ese momento entra en 
escena un ángelos (ἄγγελος), que llega a la carrera para comunicar una noticia 
(angelía / ἀγγελία): todo el ejército persa ha perecido. Esta es solo la antesala de lo 
que vendrá a continuación, un extenso relato con el que este personaje cuenta con 
todo lujo de detalles, como si de un auténtico reportero se tratara, la batalla naval de 
Salamina en la que los griegos derrotaron a los persas.  

La actuación del mensajero que acabamos de presentar no es, ni mucho menos, 
casual. El ángelos ya era considerado por los autores antiguos una figura 
característica de la tragedia y su intervención, la escena de mensajero, es una parte 
muy importante del drama. Las noticias que transmiten estos personajes no son 
banales. Al contrario, están estrechamente relacionadas con la acción, incrementan el 
pathos dramático y obedecen a la necesidad de introducir una información 
extraescénica que, por las diferentes razones que exponemos a continuación, no 
podía escenificarse.  

2. Motivos de la escena de mensajero  

En las tragedias griegas se suceden una serie de acontecimientos que no se 
representan en escena, sino que son narrados por un mensajero que viene de fuera y 
cuya función en la obra es transmitir noticias. Una vez cumplido su objetivo, este 
personaje desaparece y no vuelve a intervenir. Nunca un mensajero relatará algo que 
los espectadores han presenciado. Bremer (1976) hace hincapié en que, en la 
tragedia, los eventos importantes nunca son mostrados (shown) ni interpretados 
(acted), sino informados, relatados como noticias (reported) por estos mensajeros y 
establece las siguientes causas que justificaban las escenas que protagonizan:  

2.1. Mantener la unidad de lugar  

La tragedia se ocupa de los héroes y era impensable que dichos héroes 
permanecieran en casa (recordemos, por ejemplo, la expedición griega que parte para 
hacer la guerra en Troya o los viajes de Hércules). También la épica estaba 
protagonizada por héroes en continuo movimiento, pero a Homero nada le impedía 
relatar sus desplazamientos, pues no tenía que representarlos. Los trágicos, en 
cambio, se topaban con un grave problema: la movilidad de los personajes se opone 
directamente a la inmovilidad del coro, elemento indispensable de la acción dramática 
que, una vez que entraba en escena, se quedaba de forma permanente en la 
orchestra. Con la presencia física del coro, la localización quedaba fijada en un punto y 
                                                           
286 Todas las traducciones que aparecen en este estudio son mías. Por otra parte, he intentado 
evitar el uso del griego y, cuando he considerado necesario hacerlo, aporto al lado las 
correspondientes palabras transliteradas siguiendo las normas de acentuación del español. 
287 El corifeo es el portavoz del coro. 
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los cambios de escena resultaban prácticamente imposibles288. La entrada del 
mensajero para narrar lo sucedido en otro punto era una manera de solventar esta 
dificultad.  

2.2. Referir escenas de muchedumbre  

Salvo en contadas excepciones289, el coro de la tragedia era estático, ya que la propia 
tradición del género no permitía que participara muy activamente en la acción de la 
obra. Por eso, la mejor solución era que un personaje llegado desde fuera narrara 
aquellos episodios en los que intervenía una multitud de personas. Escenas de 
muchedumbre eran tanto las de lucha (por ejemplo, la ya citada batalla naval en 
Salamina de los Persas de Esquilo)290, como las de asambleas. De nuevo, la 
presencia de un mensajero que relatara los hechos ocurridos en el exterior resolvía el 
contratiempo.  

2.3. Transmitir milagros y sucesos sobrenaturales  

En Hipólito de Eurípides (vv. 1173-1254) un mensajero cuenta cómo, mientras él y sus 
compañeros acompañaban al propio Hipólito en su destierro, llegaron a un paraje 
desierto. De repente, la tierra empezó a bramar y se alzó del mar una enorme ola que 
llegó hasta ellos. Cuando estaba a punto de romper, la ola vomitó un toro que 
comenzó a perseguir a Hipólito y le impedía escapar, hasta que el carro en el que iba 
el protagonista se estrelló contra las rocas y él, arrastrado por sus propias yeguas, 
estuvo a punto de perder la vida, pero logró liberarse de la atadura de las riendas y 
cayó al suelo sin aliento. Entonces, los caballos y el monstruoso toro desaparecieron 
inexplicablemente.  

El inconveniente que se planteaba en estas situaciones era evidente: en el siglo V a. 
C. los autores carecían de mecanismos teatrales que les permitieran representar 
ningún tipo de efecto especial y, sin embargo, no puede prescindirse de los sucesos 
que se relatan en estos pasajes. Si el mensajero, testigo directo de los hechos, lo 
narraba de manera espectacular, se acababa el problema291.  

  
                                                           
288 Solo hay cinco excepciones en las que el coro abandona la orchestra: en Euménides 
(Esquilo), el coro se traslada desde Delfos hasta el Areópago de Atenas; en Ayante (Sófocles), 
se desplaza del campamento a la playa; en Alcestis (Eurípides), se va con Admeto para 
enterrar a Alcestis y regresa con Admeto; en Helena (Eurípides), acompaña a Helena dentro de 
palacio y, en Reso (Eurípides), sale para ser relevado por los licios, pero vuelve y se encuentra 
con Ulises. Solo hay cambio de lugar en Euménides y Ayante y en todos estos pasajes, 
excepto en Euménides, la salida se produce porque va a ocurrir algo que el coro no debe 
presenciar: el suicidio de Ayante, la decisión de Heracles de recuperar a Alcestis, la llegada de 
Menelao y la llegada de Ulises y Diomedes al campamento troyano. 
289 Por ejemplo, las Danaides en las Suplicantes o las Erinias en las Euménides, ambas de 
Esquilo. 
290 Otras escenas de lucha las encontramos en Ayante de Sófocles, donde una turba de 
soldados griegos ataca a Teucro porque es hermano de Ayante (vv. 719-732) o en Andrómaca 
de Eurípides, donde el grupo de Orestes arremete contra Neoptólemo (vv. 1085-1166). 
291 Otros casos similares los encontramos, por ejemplo, en Edipo en Colono de Sófocles, donde 
un mensajero explica la misteriosa desaparición de Edipo o en Helena de Eurípides, con el 
ascenso al cielo del fantasma de la protagonista. En este trabajo nos detendremos en el 
análisis del milagro sucedido en el sacrificio de Ifigenia en Ifigenia en Áulide de Eurípides. 
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2.4. Relatar las muertes, pues no eran factibles en escena  

Es curioso que, aunque en todas las tragedias griegas está presente la muerte, tanto 
Esquilo como Sófocles y Eurípides evitaron representarla en escena. Hay varios 
intentos de explicación. Algunos estudiosos lo han atribuido al hecho de que si uno de 
los tres actores moría quedaría inmovilizado durante toda la obra – pues no había 
telones – y el resto de la tragedia tendría que desarrollarse solamente con dos 
intérpretes y un cuerpo inmóvil en el suelo. En contra de esta teoría puede alegarse 
que hay tres muertes que sí se producen en escena, las de Ayante, Alcestis e 
Hipólito292. Otra hipótesis apunta a que un espectáculo sangriento podía herir la 
sensibilidad de los espectadores y, por último, hay quienes se inclinan a pensar que se 
trataba simplemente de un tabú religioso sobre la muerte en el recinto del dios Dioniso 
Eleuterio, donde se representaba la tragedia293.  

Sea como sea, incluso los propios personajes dan por hecho que la muerte tiene que 
ser relatada por un mensajero. Como prueba de ello mostramos este ejemplo de 
Electra de Eurípides (vv. 757-760):  

Electra: Esta señal que me das es de degüello. ¿A qué esperamos?  

Corifeo: Aguarda a enterarte claramente de tu destino.  

Electra: No puedo, estamos vencidos, pues… ¿dónde están los mensajeros?  

Corifeo: Ya vendrán. No es nada fácil matar a un rey.  

El contexto es el siguiente: Orestes, el hermano de Electra, se había marchado en 
busca de Egisto para vengar la memoria de su padre, Agamenón. Electra está 
esperando noticias y empieza a desesperarse. Tanto ella como el corifeo tienen 
asumido que la muerte debe contarla un mensajero e, inmediatamente después de 
que tenga lugar esta conversación, irrumpe en la escena un ángelos con buenas 
noticias para la muchacha:  

“Victoriosas doncellas de Micenas, comunico294 a todos mis amigos que Orestes ha 
vencido y que Egisto, el asesino de Agamenón, yace en tierra. Así que es forzoso 
suplicar a los dioses” (vv. 761-4).  

                                                           
292 El suicidio de Ayante es el motivo central de la tragedia homónima y era necesario 
mostrarlo. En la segunda parte de la obra, Tecmesa encuentra el cuerpo y lo expone, lo que 
agrava el problema. Se ha especulado con la posibilidad de que el actor se dejara caer fuera 
del alcance de la vista de los espectadores y que Tecmesa llevara al escenario un muñeco. 
Respecto a Alcestis, su muerte se produce en medio de la obra y el cuerpo debió llevarse fuera 
del escenario, lo que permitiría que el personaje que hacía de Alcestis se cambiase 
rápidamente y reapareciera como Heracles. La muerte de Hipólito es menos problemática 
porque se produce ocho versos antes del final del drama. 
293 Los versos 1437-38 del Hipólito de Eurípides podrían sostener esta teoría. Los pronuncia 
Ártemis, que abandona la escena antes de que Hipólito muera: “Adiós, pues no me está 
permitido ver cadáveres ni ensuciar mis ojos con los moribundos que agonizan”. 
294 Es importante destacar que el verbo que utiliza el mensajero es ἀγγέλλω / angelo (traer 
noticias, anunciar), pues como ya hemos dicho, él es un ἄγγελος / ángelos, que transmite 
ἀγγελίαι / angelíai. 
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2. 5. Tradición literaria  

Los relatos de mensajero son de naturaleza claramente narrativa y este carácter 
narrativo entronca directamente con la realidad oral de la literatura arcaica. Su 
importancia dentro de la obra es enorme y el indicio más evidente de ello es que 
conservamos 31 tragedias y un drama satírico (Cíclope de Eurípides), solo unas pocas 
carecen de esta escena y, algunas tienen incluso dos295.  

3. Definiendo al mensajero  

El mensajero es un personaje anónimo, un ángelos (ἄγγελος) o exángelos 
(ἐξάγγελος)296 que, como ya hemos señalado, entra en escena para transmitir noticias. 
Para cumplir su función, recurre a un extenso relato, una angeliké rhesis (ἀγγελικὴ 
ῥῆσις)297, con el que aporta todos los detalles sobre la información que ha venido a 
comunicar. Conviene diferenciarlo de otra figura que también está presente en algunas 
tragedias griegas, el kérux (κῆρυξ), el heraldo, cuya misión es notificar mensajes 
oficiales298. A diferencia de este, el mensajero no es un emisario, sino alguien que, de 
manera fortuita y, casi siempre, sin que nadie le ordene que lo haga, expone noticias 
determinantes en el desarrollo de la acción dramática.  

Por lo general, este mensajero suele ser un sirviente, aunque a veces tiene una 
profesión concreta como, por citar algunos ejemplos, el campesino de Orestes o el 
pastor de Reso, ambas de Eurípides. No son protagonistas del drama, pero sí hay 
algunos personajes principales que pronuncian relatos narrativos similares a los de los 
mensajeros, como Dánao en Suplicantes de Esquilo (vv. 600-624), Hilo en Traquinias 
de Sófocles (vv. 749-812) u Odiseo en Cíclope de Eurípides (vv. 382-436)299. 
Exponemos a continuación las características de los mensajeros, los particulares 
rasgos que comparten y que nos llevan a considerarlos auténticos reporteros de las 
tragedias griegas.  
                                                           
295 Eurípides es el autor que más recurre al segundo mensajero, que nunca es el mismo que el 
primero. Véase, por ejemplo, Ifigenia en Áulide e Ifigenia en Táuride, Helena, Fenicias o 
Bacantes. 
296 La diferencia entre el ángelos y el exángelos está en que, mientras que el primero trae 
noticias desde la distancia, el segundo refiere sucesos que se producen en el interior de 
palacio o detrás de la escena. La bibliografía sobre los mensajeros es abundante. Para este 
estudio, además de los diversos artículos que iremos citando, se han seguido especialmente 
los manuales de Di Gregorio (1967), Barret (2002), Dickin (2009) y el estudio narratológico de 
Irene de Jong (1991). 
297 Literalmente: “relato de mensajero”. 
298 Debemos llamar la atención sobre el hecho de que en el Agamenón de Esquilo, el personaje 
que transmite las noticias es un heraldo y como tal se comporta en su primera intervención (vv. 
503-537), pues se adelanta a la llegada del rey para anunciar que está a punto de regresar. 
Más adelante (vv. 551-582) relata, como si fuera un mensajero, los sufrimientos del ejército en 
Troya y poco después, tras ser interrogado por el corifeo, cuenta que en el viaje de regreso se 
abatió contra ellos una intensa tempestad y Menelao, hermano de Agamenón, está perdido (vv. 
636-680). Sobre la figura y las funciones del heraldo, véase Pallí (1956), Durán (1999) y Barret 
(2002: 57-69). 
299 Brioso (2006) señala que el dios Hermes, el mensajero de los dioses, debería ser 
considerado un mensajero en Prometeo Encadenado de Esquilo (vv. 944-1079), porque el 
propio Prometeo se refiere así a él. Sin embargo, no estamos de acuerdo con esta afirmación, 
pues Hermes no transmite noticias, sino que ha sido enviado por Zeus para obtener 
información del Titán y advertirle de que las consecuencias que sufrirá si no le obedece serán 
desastrosas. Su función es este pasaje es más propia de un heraldo que de un mensajero. 
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3.1. Su función es informar  

Son los propios mensajeros quienes se definen y dejan claras sus funciones, como 
podemos comprobar en la entrada de este personaje en Persas de Esquilo (vv. 249-
255):  

“¡Oh, ciudades de toda la tierra de Asia! ¡Oh, país persa y puerto abundante en 
riqueza! ¡Cómo de un solo golpe ha sido destruida por completo tu inmensa dicha! ¡La 
flor de los persas ha caído muerta! ¡Ay de mí, mi primera desgracia es traer noticias 
desgraciadas! ¡Y, sin embargo, es necesario que yo os revele todo el desastre, persas! 
¡Sí! ¡Todo el ejército ha perecido!”.  

3.2. Son testigos directos de los hechos  

En ese momento, la escena la ocupan la reina y el coro y nadie pondrá en duda la 
veracidad de sus palabras pues, como él mismo asegura, ha sido testigo directo de lo 
sucedido:  

“Como yo estaba presente y no lo sé por haber oído palabras de otro, puedo contaros, 
persas, las crueles desgracias que allí sucedieron” (vv. 265-6).  

Otra prueba de ello nos la aporta el título de este trabajo, extraído de Siete contra 
Tebas de Esquilo (vv. 40-1):  

“Vengo con fieles noticias del campo enemigo. Yo mismo he contemplado los 
acontecimientos”.  

Sin duda, esta es una de las principales propiedades de los mensajeros: sus noticias 
no son infundadas, no les han llegado rumores que ellos se limitan a transmitir. No, 
estos personajes relatan hechos que han presenciado ellos mismos, han realizado un 
auténtico ejercicio de autopsía (αὐτοψία), pues se hace necesario emplear aquí la 
palabra griega que define la acción de ver algo con los propios ojos300.  

Casi todos los mensajeros se refieren expresamente a esta condición de testigos 
visuales (eyewitnesses), por emplear el mismo término que Irene de Jong (1999: 9), 
que sostiene que actúan así porque saben que sus palabras son la única fuente de 
información fiable de la que disponen los personajes a quienes van dirigidas. Incluso 
hay pasajes en los que no es necesario que ellos mismos lo mencionen, pues el 
destinatario de la noticia lo da por hecho. Pongamos como ejemplo estos versos del 
corifeo en las Suplicantes de Eurípides:  

                                                           
300 La autopsía como fuente de información mucho más fidedigna que los rumores es un lugar 
común en la literatura griega. Ya en la Ilíada, el propio Homero invoca a las Musas con estas 
palabras: “Decidme ahora, Musas dueñas de olímpicas moradas, pues vosotras sois diosas, 
estáis presentes y lo sabéis todo, mientras que nosotros solo oímos el rumor y no sabemos 
nada, quiénes eran los príncipes y los caudillos de los dánaos” (Ilíada II 484-7). Expresiones 
del tipo “lo he visto con mis propios ojos” se repiten hasta la saciedad tanto en la Ilíada como 
en la Odisea. 
 



“VENGO CON FIELES NOTICIAS DEL CAMPO ENEMIGO”: MENSAJEROS REPORTEROS 
EN LA TRAGEDIA GRIEGA. Raquel Fornieles Sánchez 

864 
 

“¿Y cómo consiguieron levantar trofeos a Zeus el hijo de Egeo y quienes tomaron 
parte en la lucha? Cuéntalo tú, que estabas presente, y alegrarás a quienes se 
encontraban ausentes” (647-9).  

3.3. Refuerzan sus relatos con testimonios de los protagonistas  

Este recurso es muy frecuente en los relatos de mensajero. Estos informadores no se 
limitan solamente a declararse testigos de los hechos, sino que incluyen, en estilo 
directo, las palabras pronunciadas por los protagonistas de sus noticias. Encontramos 
una muestra de ello en Medea de Eurípides, donde el mensajero reproduce fielmente 
a la maga las preguntas que Jasón dirigió a Glauce:  

“Y tu esposo intentaba calmar la cólera y el rencor de la joven diciéndole: ‘¿No vas a 
ser benévola con mis seres queridos? ¿Cesarás en tu furor y volverás la cabeza de 
nuevo hacia nosotros, considerando amigos a los que antes lo eran de tu esposo? 
¿Aceptarás los regalos y pedirás a tu padre que, en consideración hacia mí, libere a 
mis hijos del destierro?’ Y ella, cuando vio el regalo, no se resistió” (1149-1156).  

3.4. La fiabilidad de sus noticias es absoluta  

Otra consecuencia de que hayan sido testigos directos de lo ocurrido es que nadie 
pone en duda sus palabras. Lo certifica la solemnidad con la que se refieren a ellos el 
resto de personajes, pues saben que, buenas o malas, sus noticias son ciertas. A 
veces son los propios informadores quienes despejan la más mínima duda que 
pudiera existir, como hace el heraldo de Agamenón de Esquilo, que concluye así su 
relato:  

“Y después de haber escuchado tales noticias, que sepas que estabas oyendo la 
verdad” (v. 680).  

Sin embargo, hay excepciones301. En el prólogo de Electra de Sófocles, Orestes le 
pide a un pedagogo que entre en palacio y, haciéndose pasar por un extranjero de la 
Fócide, anuncie la falsa noticia de que Orestes ha muerto en un accidente mientras 
participaba en los juegos Píticos302. “Que sea este tu relato”, le ordena el hijo de 
Agamenón invitándole a que se comporte como un verdadero mensajero, pues eso les 
asegura que nadie pueda imaginarse que está siendo engañado. El anciano le 
obedece y se presenta ante Clitemnestra y Electra con estas palabras:  

“¡Salud, reina! Llego con dulces noticias para ti y para Egisto de parte de una persona 
amiga” (vv. 666-7). 
                                                           
301 Hay otros falsos relatos en dos obras de Sófocles: Traquinias (vv. 248-90) y Filoctetes (542-
627), pero como bien apunta Marshall (2006), este es el único deception speech en el que para 
mentir se adopta conscientemente la forma de un elemento fundamental de la tragedia: el 
relato de mensajero. 
302 Esta mentira forma parte del plan de Orestes. Tras el asesinato de su padre, Agamenón, el 
propio Orestes consultó al oráculo de Delfos para saber cómo podría vengar a su progenitor de 
sus asesinos. El vaticinio fue que él mismo, sin la ayuda de armas ni de ejércitos, sino 
sirviéndose de su astucia y de varias artimañas, mataría a los culpables con sus propias 
manos. Tras el falso relato del pedagogo, Orestes se hace pasar también por un extranjero y 
consigue entrar en palacio sin ser reconocido y matar a su madre, Clitemnestra, y al amante de 
esta, Egisto. 
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Tras un breve diálogo con Clitemnestra, que quiere saber quién le ha enviado, el falso 
mensajero le refiere la noticia ficticia:  

“Orestes ha muerto. Resumiendo brevemente lo anuncio” (v. 673).  

A continuación, la esposa de Agamenón le pide que le cuente cómo sucedió todo y el 
pedagogo se explaya con un relato de 83 versos digno del mejor de los mensajeros. 
La narración es espectacular y, como broche perfecto, asegura que fue testigo de lo 
ocurrido:  

“Así son los hechos, dolorosos de narrar pero, para nosotros que los vimos, la mayor 
de las desgracias que yo he contemplado” (vv. 761-3).  

De esta manera, las palabras del anciano se revisten de mayor credibilidad y, sin 
embargo, este relato, la pieza central de la obra, es una gran mentira. El objetivo se ha 
cumplido, pues la reina le responde que al fin podrá vivir tranquila, libre de miedos, 
porque “vienes con pruebas fidedignas de la muerte de quien me amenazaba con 
llevar a cabo hechos terribles (vv. 774-5)”.  

4. Estructura de la escena de mensajero  

La entrada del mensajero en el escenario se produce de dos maneras. En gran parte 
de las obras, suele ser anunciada por el corifeo o por otro personaje y, aunque las 
noticias transmitidas por ellos casi siempre son negativas, hay algunos casos 
positivos. Un pasaje que ilustra ambos aspectos es el siguiente, en Traquinias de 
Sófocles (vv. 178-183):  

Corifeo: Contén ahora tus palabras favorables, pues veo que se acerca un hombre 
coronado, señal de buena nueva.  

Mensajero: Señora Deyanira, con mis noticias seré el primero en liberarte de tu temor. 
Que sepas que el hijo de Alcmena está vivo y victorioso y que trae, desde el combate, 
las primeras ofrendas para los dioses locales.  

Si nadie advierte de su llegada, irrumpe abruptamente en escena, pregunta por el 
destinatario de sus noticias o se dirige directamente a él. Ejemplificaremos con el 
segundo mensajero de Helena de Eurípides:  

“Rey, por desgracia para ti te encuentro en tu morada, pues voy a referirte males 
inesperados” (vv.1512-13).  

A continuación, el mensajero mantiene un breve diálogo con el corifeo, con el 
protagonista que se encuentra en ese momento sobre el escenario o con ambos 
(1514-25):  

Teoclímeno: ¿Qué ocurre?  

Mensajero: Esfuérzate en buscar otra mujer para la boda, pues Helena se ha ido de 
esta tierra.  
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Teoclímeno: ¿Provista de alas o con pies que pisan el suelo?  

Mensajero: Menelao se la ha llevado en una nave. Vino él mismo a anunciarte su 
propia muerte.  

Teoclímeno: ¡Dices cosas terribles! Y, ¿qué nave le ha conducido fuera de este país? 
¡Parece increíble!  

Mensajero: La que tú mismo diste al extranjero. Ha huido con tus marineros, para que 
te enteres con pocas palabras.  

Teoclímeno: ¿Cómo? Estoy dispuesto a saberlo todo, pues no logro comprender cómo 
un solo hombre ha sido capaz de vencer a tantos marinos, entre los que te 
encontrabas tú.  

La conversación que precede al relato desempeña un papel importante. Por un lado, 
sirve para que incrementar la tensión, para intensificar el dramatismo de la escena. 
Por otro, para que el interlocutor amplíe la información antes de conocer los detalles. 
El diálogo se cierra con una W- question303 (en este caso, “¿cómo?”) que invita al 
mensajero a lucirse con un relato que inicia inmediatamente después, que tiene – en 
este caso – una extensión de 92 versos y que finaliza con una sentencia: 

“No hay nada más útil para los hombres que una prudente desconfianza” (vv. 1617-
18).  

Cuando termina de hablar, el mensajero abandona la escena, pues ya ha cumplido su 
función304.  

5. Análisis de una escena de mensajero: Ifigenia en Áulide21305  

Para ejemplificar lo expuesto anteriormente, nos centraremos en una obra de 
Eurípides, Ifigenia en Áulide. El argumento de la tragedia es el siguiente: Ifigenia es la 
hija de Agamenón, rey de Micenas, y Clitemnestra. El ejército se encontraba reunido 

                                                           
303 En griego, las Π- (Pi) questions, pues esta es la letra por la que comienzan. En el pasaje 
que exponemos, la pregunta es πῶς; (pos, ¿cómo?), pero en otros casos encontramos ποῦ; 
(pu, ¿dónde?), πότε; (pote, ¿cuándo?), etc. 
304 En algunas ocasiones, tras el relato se vuelve a producir un pequeño diálogo, aunque no es 
lo más habitual. Otras veces, el mensajero no abandona la escena inmediatamente, como en el 
caso del pastor que anuncia la muerte de Pólibo en el Edipo Rey de Sófocles, aunque 
debemos destacar que este personaje no pronuncia un extenso relato, sino que mantiene un 
intenso diálogo con Edipo. No sucede lo mismo con el segundo mensajero de la obra, que sale 
del interior de palacio para comunicar el suicidio de Yocasta. En este sentido, se advierte una 
evolución en la escena de mensajero. En Esquilo, los relatos son más breves y prevalece el 
diálogo (véase, por ejemplo, el caso de Siete contra Tebas, donde el mensajero aparece para 
informar a Eteocles de quiénes son los hombres apostados en cada una de las siete puertas de 
la ciudad. Sus intervenciones no son narrativas, sino descriptivas y, cada vez que él describe a 
uno de los guerreros, Eteocles le responde con el nombre del hombre que enviará allí para 
hacerle frente). En Sófocles se aprecia una evolución en los relatos, pero es Eurípides quien 
más – y mejor – explota este recurso. 
305 En esta obra hay dos mensajeros. El primero es el encargado de llevar a Ifigenia a Áulide y 
entra en escena acompañado de la muchacha, su hermano Orestes y su madre, Clitemnestra. 
El que presentamos aquí es el segundo. 
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en Áulide preparando la partida a Troya, pero la prolongada ausencia de vientos 
impedía la navegación de la flota. El adivino Calcante vaticinó que solo se 
conseguirían vientos favorables si Ifigenia era sacrificada en honor a la diosa Ártemis. 
Agamenón mandó traer a la muchacha con la excusa de una boda ficticia con Aquiles 
y se llevó a cabo el sacrificio. Presentamos a continuación la escena en la que el 
mensajero relata a Clitemnestra la inmolación de su hija y el milagro que sucedió.  

Mensajero: ¡Hija de Tindáreo!, ¡Clitemnestra! ¡Sal de la casa para oír mis palabras!  

Clitemnestra: Al escuchar tu voz he venido aquí, temblando, sufriendo y espantada por 
el miedo (1535).  

¿Vienes a traerme alguna otra desgracia, además de la presente?  

Mensajero: Respecto a tu hija, quiero comunicarte hechos admirables y tremendos.  

Clitemnestra: No te demores entonces, sino dilo cuanto antes.  

Mensajero: No, querida señora, lo sabrás todo con claridad (1540). Lo contaré desde 
el principio si mi entendimiento no me falla y confunde a mi lengua en mi 
relato. Cuando llegamos al bosque sagrado de Ártemis, la hija de Zeus, y 
al florido prado donde estaba congregado el ejército aqueo (1545), 
conduciendo a tu hija se reunió, al punto, la muchedumbre de los argivos. 
Y cuando el soberano Agamenón vio avanzar a la muchacha a través del 
bosque sagrado para su sacrificio, profirió un gemido y, volviendo hacia 
atrás la cabeza, se echó a llorar poniéndose el manto ante los ojos 
(1550). Y ella, deteniéndose al lado de su padre, le habló así: “Padre, 
estoy junto a ti. Y por mi patria y por toda la tierra de la Hélade entrego mi 
cuerpo voluntariamente a los que me conducen ante el altar de la diosa 
para sacrificarme (1555) si realmente ese es el mandato divino. Y por lo 
que a mí respecta, ojalá seáis felices y obtengáis el regalo que trae la 
victoria y alcancéis la tierra patria. Así pues, que no me toque ninguno de 
los argivos, pues ofreceré en silencio mi cuello con dispuesto corazón” 
(1560). Tales fueron sus palabras. Y todo el que la oyó se quedó 
maravillado ante la firmeza de ánimo y el valor de la doncella. Y se puso 
en pie en el centro Taltibio, a quien correspondía esta función, y ordenó 
recato y silencio al ejército. Y Calcante, el adivino, depositó en un 
canastillo trabajado en oro (1565) el agudo puñal que con sus manos 
había desenvainado y coronó la cabeza de la muchacha. Y el hijo de 
Peleo306 cogió un canastillo y derramó agua lustral alrededor del altar de 
la diosa y dijo: “¡Oh, hija de Zeus, matadora de ciervas (1570) que haces 
girar en la noche la brillante luna, acepta esta víctima que te ofrendamos 
el ejército aqueo y el soberano Agamenón, la inmaculada sangre del 
cuello de esta bella doncella, y concédenos la navegación favorable de 
las naves (1575) y que nosotros aniquilemos los muros de Troya con la 
lanza!”. Los Atridas y todo el ejército permanecían en pie, mirando al 
suelo. Y el sacerdote, tras coger el puñal, hizo la súplica mientras 

                                                           
306 Aquiles, hijo de Tetis y Peleo. 
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examinaba la garganta en la que iba a asestar el golpe. Y se apoderó de 
mi ánimo un gran dolor (1580) y me quedé quieto, con la cabeza 
agachada. De repente, se pudo ver un prodigio, porque todo el mundo 
percibió el ruido del golpe claramente, pero nadie vio por qué lugar del 
suelo desapareció la doncella. Grita el sacerdote y todo el ejército le hizo 
eco al contemplar el inesperado prodigio realizado por algún dios (1585) y 
que, ni siquiera contemplándolo, podía creerse: todavía palpitante, yacía 
en el suelo una cierva enorme y admirable para la vista cuya sangre 
regaba de arriba a abajo el altar de la diosa. Y entonces Calcante, como 
te imaginas, colmado de alegría dijo (1590): “¡Oh, jefes de este ejército 
aliado! ¿Veis esta víctima que ha puesto la diosa en el altar, una cierva 
montaraz? La prefiere a ella antes que a la muchacha para no manchar 
su altar con una sangre noble (1595). Ha acogido gustosamente nuestro 
sacrificio y nos concede un viento favorable y el asalto a Ilión307. Ante 
estas circunstancias, que todo navegante excite su valor y corra hacia su 
nave, porque es preciso que en el día de hoy abandonemos los cóncavos 
escondrijos de Áulide (1600) y atravesemos las olas del Egeo”. Y cuando 
la víctima quedó completamente reducida a cenizas en la llama de 
Hefesto, hizo los ruegos apropiados para que el ejército obtuviera un feliz 
regreso. Y Agamenón me envía para comunicarte esto y para que te diga 
qué destino disfruta por obra de los dioses (1605) y qué fama inmortal ha 
logrado en la Hélade. Yo, que estaba presente y vi los hechos, te lo digo: 
tu hija, sin ninguna duda, voló hacia los dioses308. Libérate de tu pena y 
depón la cólera contra tu esposo: los designios de los dioses son 
imprevisibles para los mortales (1610) y ellos salvan a quienes aman. Así, 
este día ha visto a tu hija muerta y viva.  

Esta escena se encuentra en el éxodo309 del drama, lo que hace que adquiera aún 
mayor relevancia. Momentos antes de que llegara el mensajero se había producido la 
despedida de Clitemnestra e Ifigenia, que se marcha decidida a sacrificar su vida por 
el bien de su patria, y el cuarto estásimo310 del coro. El dramatismo que impregna el 
ambiente parece insuperable, pero hace su aparición el ángelos para intensificarlo aún 
más. Es de suponer que los espectadores se quedan admirados con el relato y, 
cuando el mensajero se marcha, ya solo quedan 18 versos para que la obra finalice, 
los necesarios para que el coro muestre su alegría, Clitemnestra se pregunte por el 
destino de su hija y Agamenón llegue para despedirse de su esposa antes de zarpar 
rumbo a Troya.  

Nadie anuncia la aparición de este personaje. Al contrario, irrumpe en el escenario 
invocado a gritos a su interlocutora. La escena presenta una estructura tripartita311: 
prólogo – cuerpo de la noticia o narración – epílogo. El prólogo lo ocupa el breve 
                                                           
307 Troya. 
308 El destino de Ifigenia, trasladada milagrosamente a la región de los Tauros como 
sacerdotisa de Ártemis era, lógicamente, desconocido para el mensajero, narrador del milagro. 
309 El éxodo es la unidad teatral que va desde el último estásimo hasta el final de la obra. En 
Ifigenia en Áulide, el éxodo comprende la escena del mensajero y la breve despedida de 
Agamenón. 
310 El estásimo es el canto del coro entre episodios o entre el último episodio y el éxodo. 
311 Seguimos la propuesta de Marcos Pérez (1994), pues nos parece muy acertada. 
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diálogo que mantienen el mensajero y Clitemnestra (vv. 1532-39). Lo más habitual es 
que el informador transmita la noticia de forma abrupta y escueta en esta parte, pero 
no es necesario hacerlo en esta ocasión. La esposa de Agamenón es consciente de 
que su hija está destinada a morir y no va a librarse del sacrificio, por lo que la noticia 
ahora es bien distinta: se ha producido un milagro.  

El cuerpo o narración (vv. 1540-1608) consiste en una descripción muy detallada de la 
acción que se ha producido fuera de escena y que suele ser el punto culminante de la 
obra. En este momento solo tiene la palabra el mensajero, que se explaya con un 
vibrante relato que consta de 68 versos repletos de expresividad y emoción. La 
narración es lineal y se realiza en primera persona, pues como dijimos anteriormente, 
una característica definitoria de los mensajeros es que han sido testigos directos de 
los hechos que relatan. El verso 1607 refleja que no estamos ante una excepción: él 
estaba presente y, por eso, puede darle a Clitemnestra información de primera mano. 
Por otra parte, su condición de testigo le permite reproducir las palabras exactas que 
pronunciaron tres personajes: la propia Ifigenia (vv. 1552-60), Aquiles (1570-76) y 
Calcante (1591-1601), lo que además le sirve para impregnar de mayor realismo su 
relato. Así, conseguirá que los espectadores dejen volar su imaginación y vivan una 
escena que no han visto como si estuviera sucediendo ante sus ojos en ese preciso 
instante. La emoción va in crescendo a medida que el mensajero se recrea en un 
relato impregnado de tintes homéricos, nada extraño por otra parte, pues es en estos 
pasajes donde más se hace notar la influencia épica que Homero ejercía sobre 
Eurípides.  

La escena se cierra con un epílogo (vv. 1609-1612), que suele ser una sentencia, un 
añadido gnómico con distintos objetivos. En este caso, el mensajero se cree en la 
obligación de aconsejar a Clitemnestra que no guarde rencor a su esposo, pues nada 
puede hacerse contra el designio de los dioses.  

6. Conclusión  

La escena del mensajero en la tragedia responde a unas necesidades muy definidas. 
Había una serie de sucesos que, por las razones que han quedado claramente 
expuestas, no se podían representar sobre el escenario. Ante esta situación, los 
autores solo tenían dos opciones: omitir esos pasajes o buscar una solución. 
Descartada la primera alternativa – pues hemos comprobado que los hechos relatados 
resultaban determinantes para intensificar el patetismo de la propia obra – Esquilo, 
Sófocles y Eurípides encontraron en la figura del mensajero un aliado perfecto para 
salvar los obstáculos a los que se enfrentaban. Si no podemos reflejarlo, que alguien 
lo narre, debieron pensar los trágicos. Y así fue, porque el ángelos es un personaje 
creado precisamente para eso, para transmitir noticias que ni los espectadores ni los 
protagonistas del drama han podido presenciar. Raramente interviene en la acción. Su 
función es informar y la cumple con creces. Se comporta como un reportero, es un 
profesional de la información y, cuando finaliza su cometido, desaparece. Sus noticias 
son fiables y, tanto los actores que le acompañan, como el público que le escucha con 
atención, lo saben. Y, sin embargo, él no duda en dejar claro que ha sido testigo 
directo de los hechos y, tras comunicar brevemente la noticia, completa su trabajo 
pronunciando un extenso relato que incrementa el pathos dramático y emociona a 



“VENGO CON FIELES NOTICIAS DEL CAMPO ENEMIGO”: MENSAJEROS REPORTEROS 
EN LA TRAGEDIA GRIEGA. Raquel Fornieles Sánchez 

870 
 

todos los presentes. Y como ha visto con sus propios ojos lo ocurrido, puede incluso 
reproducir las palabras textuales pronunciadas por las personas que participaron en 
los hechos que él relata.  

El ángelos no es la única figura que informa en las tragedias. También hay otros 
comunicadores, los heraldos. Pero estos heraldos han sido enviados por otros para 
referir mensajes (casi siempre literales), no noticias. Por todo ello, estamos 
completamente de acuerdo con Perris (2011) cuando afirma que el término que 
deberíamos emplear al referirnos a ellos no es el de mensajeros, pues no difunden 
mensajes, sino el de reporteros.  
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Resumen 

Con el objetivo de contar con mayor información sobre la producción de las noticias en 
los medios escritos de España, este estudio presenta los testimonios de tres jefes de 
información del área de política de los periódicos: ABC, El País y El Mundo. A través 
de sus relatos, en una investigación desarrollada bajo el marco teórico de la sociología 
de la producción de las noticias y basada en entrevistas en profundidad, describimos 
la organización interna, las funciones de cada persona que interviene en la recolección 
de la información de cada diario, así como los criterios de valoración que convierten 
los acontecimientos en noticia. El estudio de los periodistas centrado en sus acciones 
estratégicas y tácticas internas mostrará las diversas tendencias que caracterizan su 
trabajo para comprender las formas en que la prensa contribuye a la construcción 
social de la información política. 

 

Palabras clave: Periodismo, prensa, producción informativa, rutinas profesionales, 
newsmaking, sociología de los medios, información política. 
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1. Introducción 

La historia de la prensa, y de los medios de comunicación en general, está 
entreverada por la presencia constante del debate entre la voluntad del periodista de 
defender el pleno ejercicio de la libertad de expresión, y la progresiva imposición de la 
racionalidad industrial y la lógica de la economía capitalista en el trabajo periodístico. 

Desde sus comienzos la prensa estuvo ligada a realización de la función social de 
difusión de conocimiento, especialmente de aquellos ámbitos y temas a los que los 
lectores no llegaban. A esta primera pronto se le añadió una segunda, la función 
política cuyo fin primordial era el de vigilar y criticar a las autoridades y difundir ideas 
políticas contrarias, o no, al poder establecido. Función inspirada en los principios 
liberales (Hagen, 2008; Rodríguez-Polo y Martín Algarra, 2011), que algunos autores 
han llegado a pormenorizar en una serie de demandas concretas que la democracia 
plantea a los medios (Gurevitch y Blumler, 1999). 

A lo largo de la historia el desarrollo de los medios de comunicación, gracias a  los 
avances tecnológicos que lo propiciaron, tuvieron consecuencias en el ámbito político. 
La invención de la imprenta guarda mucha relación con la difusión de los principios 
liberales y el fin del absolutismo. De la misma manera que los medios audiovisuales –
radio, cine y televisión  nos ayudan a entender el surgimiento de los regímenes 
totalitarios, por un lado, y el replanteamiento de los principios de la democracia liberal 
(Williams, 1992; Martín Algarra, 1999: 315-316). 

Con la transformación de la prensa en un fenómeno de masas los medios se 
comenzaron a convertir en empresas mercantiles, con la intención de alcanzar una 
cierta autonomía que les permitirá una mayor independencia de los poderes políticos. 
Este proceso permitió el desarrollo del periodismo como actividad profesional. Pero la 
introducción del capitalismo en los medios de comunicación llevó a que la función de 
difusión de información dejara de ser el objetivo primordial de la prensa para pasar a 
centrarse en la atracción del público (López-Escobar, 1991: 15). 

Las funciones difusora y política tuvieron que hacerse compatibles con otras funciones 
más urgentes y lucrativas, generándose contradicciones entre unas funciones y otras. 
El modelo capitalista aplicado a los medios de comunicación lleva a que sus 
principales funciones se realicen en la medida en que sean rentables, o no vayan en 
contra de los intereses económicos del medio. 

Como observa Habermas, las mismas leyes del mercado a las que el periodismo 
debía su propia existencia, pasaron a convertirse en un elemento de constricción de la 
información periodística profesional (1981: 59). 

La función política no fue abandonada, pero la ejercieron contando no sólo lo que es 
interesante, sino también, y progresivamente de un modo más importante, 
entreteniendo (Bryant y Miron, 2002; Postman, 1991). 

De entre todos los ámbitos informativos, podemos decir que ha sido el de la política el 
que ha vivido una transformación más grande y de mayor repercusión. Este proceso 
de reconfiguración de la política se puso en marcha cuando los medios fueron 
adquiriendo autonomía respecto a los partidos, y el periodismo se fue desarrollando 
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como cultura profesional. 

Los medios de difusión consiguieron su independencia a medida que llegaron a ser 
empresas con lectores, oyentes y publicidad suficiente para ser viables. Esta situación 
de fortaleza de los medios propició que fuera la política la que de manera progresiva 
aumentara su dependencia de los medios, adaptándose a su lógica. La llegada de la 
televisión acabó por culminar el proceso de imposición de la lógica mediática, 
transformando la política democrática en lo que se ha venido llamando democracia 
mediática o mediatizada (Muñoz Alonso y Rospir, 1999). En ella la actuación política 
se pliega a las exigencias de los medios, pasando la política y el consenso político a 
establecerse en y a través de los medios de comunicación (Pye, 1963: 3; Donsbach, 
1995: 41; y Santillán, 2009). 

A lo largo de este proceso fueron numerosas las voces que se alzaron contra lo que 
consideraban una perversión de las funciones que la prensa debía cumplir. 

En Estados Unidos, donde la prensa había alcanzado un enorme desarrollo e 
influencia política, fueron los propios periodistas los primeros en reaccionar ante la 
incorrecta aplicación por parte de los editores de periódicos de los principios 
constitucionales garantizados por la Primera Enmienda. Junto a Will Irwin, que público 
ya en 1911 en la revista Collier una serie de artículos sobre los problemas que estaba 
generando la mercantilización de la prensa, periodistas de elite como Upton Sinclair, 
Georges Seldes, Harold Ickes, o Walter Lippmann criticaron muy duramente la 
concentración de la prensa en pocas manos, la práctica del periodismo amarillo o el 
muckracking (Rodríguez-Polo y Martín Algarra, 2008: 157). 

Actualmente existe un consenso en torno al deterioro de la función política de los 
periodistas y los medios de comunicación. Manifestado en la exagerada trivialización 
de la información política (Blumer y Gurevitch, 1995), y en el desarrollo de un tipo de 
información las soft news (Patterson, 2000: 3 y ss.), donde se abandona el análisis 
crítico y se banaliza la política. 

La prensa, que había sido uno de los principales impulsores de la democracia (Neveu, 
2002: 23), se ha convertido para algunos críticos en una de las causas más evidentes 
de su debilitamiento (McNair, 2000: 8). Llegando incluso a acusarse a los medios de 
haberse convertido en una importante fuerza antidemocrática (McChesney, 1999: 48). 

La comercialización ha traído como consecuencia el declive de la profesión 
periodística y el abandono de los valores de servicio al público. 

Es por ello urgente la tarea que tiene el periodismo si quiere seguir existiendo, que no 
es otra que “recuperar el enjuiciamiento intelectual de su propia función y de los 
requisitos teórico-normativos de su actividad” (Dader 2009, 166). 

Es por ello que en los últimos años la atención de la academia se esté volviendo hacia 
el análisis y la reflexión normativa sobre el trabajo de los propios periodistas. 
Planteada no sólo como una necesidad para comprender las dinámicas profesionales 
que los nuevos procesos -concentración, globalización, integración- están imponiendo. 
Sino, sobre todo, como la manera de identificar la condiciones que alientan, o 
amenazan, la conducta profesional y, en consecuencia, la calidad de la prensa 
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(Reese, 1999: 50). Con la esperanza que del diagnóstico vengan soluciones que 
recuperen la calidad de la información y, en consecuencia, nos ayuden a mejorar el 
nivel de la democracia 

Es en esta línea en la adscribimos la investigación que presentamos en estas páginas. 
Aunque es un estudio circunscrito al ámbito español, el conocimiento de los 
condicionantes organizacionales y rutinas de trabajo de los profesionales de la 
información política de la prensa sirve para hacer un análisis de la élite periodística de 
este país. Y, además, puede servir de referencia para el estudio comparado del 
periodismo y de los periodistas en otras partes del mundo. 

En este trabajo abordamos las influencias internas que afectan a la producción de la 
información política, en el caso concreto de la prensa española de referencia: El País, 
El Mundo y ABC. Presentamos los resultados de las entrevistas en profundidad 
realizadas a los jefes de información política de estos diarios sobre la estructura 
organizacional de la sección, sus rutinas de trabajo, y el proceso de toma de 
decisiones sobre los contenidos. 

Hacemos primero una breve exposición del ámbito en el que englobamos esta 
investigación, que es el de los estudios de newsmaking o de producción de noticias. 
Después explicamos la metodología empírica aplicada para, a continuación, presentar 
los resultados de las entrevistas. Terminamos con una discusión a modo de conclusión 
en las que planteamos una reflexión sobre algunos aspectos que consideramos más 
relevantes. 

2.  El estudio de la producción informativa 

No son muy numerosos los estudios sobre la producción informativa en el caso 
español (Humanes, 2007) ni sobre el hispano en general (Hernández Ramírez, 1997). 
Pero el notable incremento de las últimas décadas en todo el mundo lleva a considerar 
este ámbito de interés como un área emergente (Reese, 1999). 

Se puede decir que los estudios sobre la producción informativa comienzan con los 
trabajos pioneros de David Manning White (1950) y Warren Breed (1955), que con sus 
estudios sobre el proceso de selección de noticias de un editor y el influjo del control 
social en el trabajo de una redacción, fueron los primeros académicos en examinar las 
influencias sobre el contenido de los medios de una manera directa, 

Pero estos trabajos no tuvieron un seguimiento temprano, ya que los intereses de la 
investigación estaban centrados en superar la crisis, en cierta manera existencial, 
donde les había conducido los trabajos liderados por Lazarsfeld y su equipo del 
Bureau of Applied Social Research, que concluyeron en la ausencia de efectos de los 
medios constituyendo una visión que se denominó modelo de los efectos limitados 
(Rodríguez-Polo, 2011). 

La investigación consigue superar esta situación de bloqueo cuando deja de 
considerar la capacidad persuasiva de los medios, para pasar a atender a la 
capacidad cognitiva de las noticias (Saperas, 1987), reorientando la investigación en lo 
que Elihu Katz denominó el paradigma institucional (1987: S28), que tiene su 
expresión más consistente en los estudios de agenda-setting que se inician en 1972. 
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No es hasta entonces cuando recupera su interés -y sentido,- el estudio de la actividad 
periodística, al constatarse la capacidad de los medios para construir “imágenes en 
nuestras cabezas”, para convertirse en nuestra fuente principal de conocimiento del 
mundo, como había dejado escrito Walter Lippmann en 1920. 

A partir de entonces comienzan a aparecer importantes trabajos sobre la producción 
informativa. Por señalar sólo algunos podríamos fijarnos en los desarrollados por el 
Glasgow Media Group desde mediados de los años setenta (1976; 1980). En ellos 
encuentran que los medios representan mediante sus contenidos una visión de la 
sociedad dominada por los poderes que controlan a los medios, difundiendo la 
perspectiva ideológica de estos grupos. 

También aparecen estudios que aplicando técnicas de observación se introducen en 
las redacciones para conocer las formas de trabajo e ir desvelando las influencias 
presentes en la actividad cotidiana del periodista que afectan a la producción final de 
las noticias. Ahí tenemos el trabajo de Tuchman (1978) que nos presenta las noticias 
como un producto construido por las dinámicas propias de las organizaciones 
mediáticas. El de Gans (1979) que viene a mostrar cómo las decisiones de los 
periodistas están condicionadas por infinidad de factores estructurales, tanto internos 
como externos al medio, que conduce a que los profesionales acaben reflejando las 
ideas y valores de los poderosos, sin ser muy conscientes de ello. Por su parte 
Fishman (1980) encuentra en las rutinas profesionales y en el recurso a determinadas 
fuentes externas, la causa del uniformismo en el tratamiento de la información que 
transmite una visión ideológica del mundo. 

Otros estudios relevantes se han centrado en determinar las actitudes profesionales 
de periodistas, para tratar de indagar cómo las características personales de los 
periodistas condicionan sus decisiones. Ahí nos encontramos con el trabajo de 
Weaver y Wilhoit (1986), que ha servido como guía para numerosos trabajos tanto de 
países concretos como de estudios comparados. 

La producción de las noticias se ha visto como un proceso complejo en el que 
interactúan multitud de factores. Y la investigación al hacer mayor hincapié en unos 
aspectos frente a otros, ha desarrollo diferentes perspectivas, generalmente 
compatibles, sobre la conformación del contenido de los medios. 

Para alcanzar una visión compresiva del proceso de producción informativa habrá que 
esperar al modelo de “jerarquía de influencias” (Shoemaker y Reese, 1996; Reese, 
1999; Reese, 2007). Con él se organiza la investigación sobre las prácticas 
periodísticas y la producción informativa en diferentes niveles, según sean las 
influencias que operan, integrando de manera ordenada los análisis de las influencias 
en cinco niveles. 

El nivel individual, que comprendería la preparación, los antecedentes y las actitudes 
de los profesionales, y que se ha investigado principalmente a través de encuestas. El 
nivel de las rutinas, donde se consideran las influencias restrictivas del trabajo, y que 
hace referencia a las normas, reglas y procedimientos estructurados y arraigados que 
sirven para organizar el trabajo en los medios. 

El nivel organizacional que se centra en la estructura del medio, que determina las 
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rutinas para atender a sus necesidades y, a la vez, supone un marco más amplio en el 
que los periodistas se ven obligados a relacionarse en una estructura formal que 
ejerce el control sobre sus trabajadores. El nivel externo al medio alude al conjunto de 
influencias procedentes de fuera de la organización informativa, principalmente el 
gobierno, los anunciantes, las relaciones públicas, las fuentes informativas y también 
las otras organizaciones mediáticas. Y, por último, el nivel ideológico, que es en el que 
concluyen todos los niveles, y dónde se trata de determinar cómo el contenido de los 
medios se encuentra vinculado a intereses sociales más amplios, y en cómo se 
favorece el consentimiento, o no, al poder establecido. 

Los aspectos que consideramos en esta investigación se encuentran circunscritos a 
los niveles de las rutinas y organizacional. Consideramos que el estudio de estos 
niveles hace referencia a las cuestiones más enraizadas y consolidadas del trabajo 
periodístico, que se traduce en “una serie de reglas y en la aplicación de una lógica 
que transforma y moldea la información” (Altheide y Snow, 1988: 199). 

3.  Metodología 

La estructura de los medios de comunicación en España se caracteriza, como en los 
demás países desarrollados, por una fuerte tendencia a la concentración. En la última 
década han venido surgiendo distintos grupos empresariales que se reparten el 
mercado informativo y publicitario de la prensa. Algunas de estas empresas posee un 
periódico, su “buque insignia” con una presencia e influencia social considerable que 
responde a una audiencia específica.  

Los periódicos españoles son empresas privadas que tienen importantes cuota de 
mercado. Esto determina que tengan un importante aparato de información, 
incluyendo jefes de redacción, redactores, corresponsales en las ciudades más 
importantes. Todo ello trae consigo que los diarios puedan ofrecer noticias de política 
relevantes para sus lectores. Garantizar la oferta de información parte de la capacidad 
de tener una infraestructura y que esta funcione bien. 

Es así que el estudio de la producción de las noticias lo hemos limitado a los jefes de 
información del área política de cuatro periódicos: ABC, El País, El Mundo, La Razón 
para ofrecer un análisis de las rutinas profesionales que aplican los periodistas en su 
trabajo. Los diarios seleccionados pertenecen a grupos mediáticos que tienen 
intereses en la prensa y que cumplen una función distinta en el proceso informativo del 
país, pues todos ellos, tienen una línea editorial bien definida: ABC, propiedad del 
grupo Vocento y diario de tradición monárquica y conservadora; El País del grupo 
Prisa, vinculado a los sectores de izquierda con una estrategia de apoyo al PSOE; El 
Mundo, perteneciente a Unidad Editorial, apoyando los intereses del Partido Popular. 
Los diarios seleccionados son de carácter nacional y están considerados los 
principales periódicos de referencia que existen actualmente en España. 

Finalmente, la selección de los responsables de información de estos cuatro medios 
como objeto de nuestro análisis puede ofrecer una pluralidad de prácticas de trabajo 
suficientemente interesante para nuestro estudio. 

Es así, que esta comunicación analiza las entrevistas correspondiente a una 
investigación empírica en proceso sobre las prácticas periodísticas en España. 
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Utilizamos el método cualitativo de la entrevista en profundidad con cuestionario 
semiestructurado. Las preguntas se centraron en aquellos elementos que pudieran 
ayudar a describir la organización interna, las funciones de cada persona que 
interviene en la recolección de la información de cada diario, así como los criterios de 
valoración que convierten los acontecimientos en noticia. Nos interesó también 
registrar y analizar factores que determinan la producción final de las noticias como: la 
limitación de tiempo y espacio, la línea editorial y la competencia entre medios, que 
deben ser tenidos en cuenta dentro de un contexto de producción informativa. Los 
testimonios nos proporcionarán los elementos de juicio suficientes para llegar a unas 
conclusiones válidas acerca del trabajo periodístico diario predominante, de sus 
diferentes variantes y de los procesos de producción de las noticias.  

Para esta investigación el trabajo de campo comprendió una entrevista personal en 
profundidad a cuatro periodistas, jefes de información del área de política de 
periódicos que marcan la producción informativa en España. La selección de 
informantes como objeto de nuestro análisis ofrece una diversidad de experiencias 
profesionales que a continuación explicamos: 

Informante ABC (en lo sucesivo InABC). Tiene una experiencia profesional de 21 años 
en el área del periodismo. Empezó haciendo prácticas profesionales en radio, y 
posteriormente entró en el periódico ABC como redactor de cierre durante cinco años. 
Y pasó doce años dedicado a la cobertura de la información de justicia y tribunales. Es 
jefe de la sección de opinión del diario desde hace ocho años y también colabora en 
distintos medios de comunicación. También es profesor de periodismo en la 
Universidad Rey Juan Carlos. 

Informante El País (en los sucesivo InPaís). Trabaja en el diario El País desde 1993. 
Fue jefe de sección de información local en Madrid, y en el año 2000 pasó a ser 
redactor jefe de la sección nacional de política donde estuvo hasta el año 2007, fecha 
desde que la es subdirector de esa área. 

Informante El Mundo. (InMundo) Fue jefe de la sección social del diario, y desde 2003 
funge como redactor jefe de la sección de política. Tiene una experiencia profesional 
de quince años en medios escritos. Es jefe de la sección de opinión y cuenta con una 
larga experiencia como jefe de información, de allí que haya sido seleccionado para 
este estudio. 

Tabla 1. Informantes por periódico, cargo, antigüedad en el cargo y experiencia 
profesional en medios 

Informante ABC El País El Mundo 
    
Sexo varón varón varón 
Cargo Jefe de la sección 

de opinión 
Subdirector de política 
nacional 

Jefe de la sección de 
política 

Antigüedad en el 
cargo 

 8 años 5 años 7 años 

Experiencia 
profesional  

21 años 20 años 15 años 

Las entrevistas fueron realizadas entre enero y marzo de 2011, tuvieron una duración 
de dos horas cada una y la mayoría de ellas se llevaron a cabo en los despachos de 



ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DECISIONES EDITORIALES EN LA PRODUCCIÓN DE 
INFORMACIÓN POLÍTICA EN CUATRO DIARIOS DE REFERENCIA ESPAÑOLES. José Ramón 

Santillán Buelna, Xosé Ramón Rodríguez-Polo 

879 
 

los periodistas que tienen asignados en sus diarios en cita previamente concertada. En 
el caso del informante del periódico ABC, la entrevista se realizó en su despacho en la 
Universidad Rey Juan Carlos.  

Las entrevistas se grabaron en audio, se transcribieron y se analizaron para la 
presente investigación. Los cuatro informantes mostraron gran disposición para 
participar en este estudio, que consideraron relevante para la profesión periodística y 
para la sociedad. En el siguiente apartado presentamos algunos de los datos más 
relevantes para comprender la importancia de la práctica profesional en los medios 
españoles que juegan un papel importante en la producción de la información política. 

4.  Resultados 

4.1. La Organización interna 

McQuail (1994) señala que la producción de las noticias es el resultado de la 
organización de los recursos humanos y técnicos de los medios para producir 
mensajes. Esta idea surge de la investigación de los periódicos como organizaciones 
donde se advierte que “los requerimientos de una organización formal del trabajo (se 
antepone a las preferencia y creencias de las personas que laboran ella”. Ante esta 
idea, los investigadores buscan conocer con qué infraestructura cuentan y cómo se 
organizan internamente las empresas periodísticas para elaborar noticias. 

Esta perspectiva nos sirve para ilustrar cómo están compuestas las redacciones en 
términos de estructura para gestionar la información diaria. La pregunta que describe 
la organización interna del periódico son dos a saber: ¿Con qué infraestructura 
cuentan para la recolección de información en el ámbito español?, y ¿cómo la 
gestionan? Estas dos preguntas abren nuestro análisis. 

Los entrevistados mencionan que la organización territorial es el principal criterio para 
desarrollar una estructura organizacional que sea la base de la recogida de 
información.  El Informante del periódico ABC explica que de acuerdo a la composición 
orgánica del Estado español dividida en tres administraciones: central, autonómica y 
municipal sirve para organizar la producción de mensajes. Nos dice que: 

Organizamos la información política de acuerdo a las tres administraciones en las que 
está constituido el gobierno en España. La administración central, es la que tiene 
competencias propias del gobierno. La Administración autonómica cuyas competencias 
corresponden a las 17 Comunidades y la información local o del área municipal (InABC). 

Sin embargo reconoce que en un diario de ámbito nacional la información de política: 

Se basa principalmente en la actividad del gobierno central. Reconoce que la 
importancia informativa de las Comunidades Autónomas está en la medida en que 
genera conflicto con el poder central. Y la información local o municipal es muy escasa, 
será cubierta por los periódicos de ámbito provincial (InABC). 

En otros diarios también existe la organización territorial como un primer nivel de 
organización interna que marca la pauta para generar información. Coincidiendo en 
que la importancia política de determinadas autonomías cobra una mayor dimensión 
noticiosa nacional que el resto. Así ocurre en el periódico El Mundo, el jefe de 
información política nos lo señala: 
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Nosotros tenemos un periódico muy atomizado, tenemos muchas ediciones con 
delegaciones propias en País Vasco, Cataluña, Galicia, Castilla y León, Baleares, 
Valencia, Andalucía que proponen información susceptible de ser importante a nivel 
nacional. Trabajamos mucho las noticias políticas del País Vasco y Cataluña por la 
importancia que tienen estas comunidades en el conjunto del Estado español (InMundo). 

El periódico El País también se organiza en delegaciones territoriales con gente 
dedicada a cubrir la información nacional, autonómica y local. Se trata de la misma 
estructura redaccional, que relaciona a los tres diarios con la idea de que la producción 
de las noticias es el resultado de gestionar los recursos humanos y técnicos para 
producir mensajes. En este caso, los periodistas argumentan que ellos despliegan sus 
esfuerzos en cubrir la información de los tres órdenes del gobierno, que sirve como 
base para el proceso productivo de las noticias. Donde la administración central tiene 
más importancia como centro informativo en relación con las comunidades autónomas. 

Sin duda la gran importancia que tiene la información de la administración central en el 
conjunto del periódico, en detrimento de noticias de otros niveles de gobierno, 
contribuye a considerarla una práctica que caracteriza la organización interna del 
diario como queda reflejada en los testimonios de los periodistas entrevistados. 

Por otra parte, a las delegaciones informativas que tienen los diarios en las principales 
ciudades españolas se les agrega los corresponsales que constituyen una importante 
infraestructura para la propuesta y cobertura de temas de política. El  informante de El 
País no lo explica: 

Además de las delegaciones informativas, contamos con corresponsales en las 
principales ciudades del país quienes proponen temas y dan seguimiento a temas 
políticos  que destacan en su comunidad como asuntos nacionales. (InPaís). 

En El Mundo siguen también esta línea para reforzar la producción de noticias: 

Tenemos corresponsales quienes sugieren información susceptible de ser importantes a 
nivel nacional. Ellos proponen temas y nosotros les compramos la información que sea 
objeto de interés nacional (InMundo). 

Las noticias en las organizaciones periodísticas son producto de una infraestructura 
territorial diseñada en función de la importancia de cada comunidad autónoma y con 
una gran relevancia de la administración central. Ante esta lógica de organización 
externa, los medios escritos construyen su estructura interna que se sostiene en 
delegaciones informativas y una red de corresponsales que son la base informativa 
para nutrir sus contenidos. La administración pública proporciona un orden territorial 
que los periodistas siguen como base para la cobertura de noticias. En dos niveles, el 
gobierno central como eje informativo y los gobiernos autonómicos de acuerdo a su 
relevancia política en el conjunto del país. 

Ante esta situación se puede señalar que en toda empresa periodística española la 
construcción de la noticia viene dada por su estructura territorial definida en términos 
de organización del Estado que produce una dinámica e importancia informativa que 
define la organización interna del diario y sus contenidos. Esto supone que los 
periodistas se interesan más por las noticias del gobierno central (La Moncloa, los 
ministerios) y de los centros de actividad política que están concentrados en la capital 
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del país (el Congreso, las sedes de los principales partidos, entre otros) que en las 
dinámicas autonómicas o locales. Así lo señalan nuestros informantes: 

Tenemos una parte de periodistas en la redacción dedicada exclusivamente a la 
información política encargada del gobierno, los ministerios, el Congreso, los partidos 
políticos. Luego tenemos otro grupo de periodistas que cubre la información del gobierno 
y políticos que no están físicamente en el periódico pero que componen la sección de 
política (InPaís). 

Tenemos una estructura, una especie de jefatura con una serie de responsables que 
cubren información del gobierno, el PP, del PSOE, de tribunales, gente asignada de 
forma permante (InMundo). 

En nuestra estructura interna suele haber un grupo de periodistas que trabajan 
información específica del gobierno y de otros ámbitos como el de los ministerios, los 
partidos políticos, el Congreso (InMundo). 

Así entonces, podemos hablar de una organización interna del periódico en donde la 
importancia de las instituciones pública configura las decisiones que los responsables 
de los periódicos deciden para organizar el trabajo informativo que servirá para 
producir las noticias. 

También, podría afirmarse que los trabajadores de la sección de política son las más 
numerosas del diario porque necesitan de una mayor infraestructura para cubrir toda la 
información que la actividad política genera. Así tenemos que el periódico El País tiene 
una plantilla media de 15 personas que se dedican a la información política, entre 
periodistas y redactores. Además cuenta con delegaciones en siete u ocho ciudades y 
corresponsales para proponer y dar seguimiento a las noticias políticas. 

4.2. Funcionamiento interno. Organización y cualidades de los periodistas de la 
sección de política. 

Otro aspecto interesante es identificar algunas de las características del 
funcionamiento interno de los medios españoles. El análisis consiste en conocer cómo 
está organizada la sección de política, qué tipo de características tienen sus miembros 
y cuáles son las actividades que realizan en el proceso informativo del periódico. 

4.2.1 Organización de las secciones de política 

La identificación, en el apartado anterior, de una estructura territorial que emplean los 
periódicos para obtener información define una organización interna que tiene las 
siguientes características: es la sección más importante del diario y sus miembros 
tienen gran experiencia profesional que a continuación explicamos. 

Primero, es la sección que tiene mayor relevancia en el diario y sus periodistas tienen 
un estatus diferente. Borrat (1989:10) plantea la idea del periódico como un actor 
político por su función de informar e interpretar los asuntos públicos que puede afectar 
la toma de decisiones en los diferentes grupos sociales. Esta idea concibe a los 
periodistas del área política como importantes protagonistas que no sólo describen la 
actividad política sino también proporciona las claves para interpretarla, hecho que 
marca s con el resto de reporteros. 
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El informante de El Mundo revela cómo se perciben. 

Somos las estrellas, esta mal que lo diga yo, pero siendo un periódico tan político, como 
casi todos, pero muy centrado en España, somos la sección que todos los días tiene que 
llevar  cinco temas de portada, sino cinco, cuatro. Somos la sección más numerosa, con 
mayor número de páginas, quizá más profesionales, más reputados en la sección, quizá 
somos la sección estrella del periódico, no cabe duda (InMundo). 

En el caso de El País reconocen la importancia de la sección de política: 

Digamos que de 365 días al año, pues en 300 suele abrir el periódico con la noticia más 
importante que es de política nacional. Digamos que es la sección más importante del 
periódico. Aunque el periódico dedica muchos esfuerzos a tener la mejor sección 
internacional de la prensa escrita en España, y el periódico presuma de ser un periódico 
global en español, es la sección de política nacional el pilar del diario. La información que 
se presenta todos días en portada, tiene que ver con nacional (InPaís). 

Por último, nuestro informante del diario El Mundo también confirma la relevancia de la 
información política en el conjunto del diario. Lo explica de esta manera: 

La importancia se nota: Primero, la primera sección que lleva el periódico es la sección 
de opinión, el 100% de la sección de opinión como en las columnas, aluden a 
consideraciones de política nacional. Segundo, la segunda sección en relevancia dentro 
del periódico es la dedicada a España que suele abrir con información política. Y por 
último, en las portadas los titulares principales, siempre, el 90% de los días van con 
información de política nacional (InABC). 

De este modo, estos testimonios confirman la importancia que tiene la sección de 
política dentro de la organización del diario y el reconocimiento de sus integrantes de 
realizar una tarea informativa más importante. 

4.2.2. Principales cualidades de los miembros de la sección de política 

Como segunda característica de los miembros de la sección de política destaca su 
experiencia profesional que lo hace especialista en el área que cubre. El testimonio del 
jefe de información nacional de El País: 

Probablemente la gente que trabaja en la sección es la más experimentada en el 
periódico, lleva mucho tiempo encargándose de los temas de política. Por ejemplo, la 
persona que cubre la información del gobierno lleva 10 o 20 años, digamos que los 
mayores expertos del diario están en nacional. De ahí, que la edad media de los 
miembros de nuestra sección sea alta. (InEl País). 

Bajo esta perspectiva, se considera que las cualidades que deben tener los periodistas 
de la sección de política son: 

Primero, la ingenuidad de pensar que lo que cuenta la clase política no siempre es 
verdad, es decir, poner en cuarentena todo lo que cuentan en sus ruedas de prensa. 
Luego tener mucha capacidad de documentarse acerca de los temas que trata la clase 
política. También desarrollar una mucha curiosidad por el conocimiento de la dinámica 
no sólo política, sino también social, económica y cultural del país. Con estos aspectos 
podrá hacer las preguntas adecuadas para explicar bien al lector aquello que los 
políticos quieren encerrar en un lenguaje opaco y que casi nadie entiende. No debe 
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quedarse con la fuente oficial de los gabinetes de prensa de los partidos, sino debe tener 
una variedad de fuentes (InElPaís). 

En cambio para el jefe de información del diario ABC las aptitudes que deben tener los 
periodistas que se encargan de la actividad política son: 

Disposición, disponibilidad, capacidad crítica para discernir lo que es noticia de lo que no 
es. Los políticos tienen una tendencia irreversible a pretender colar como noticia algo 
que no lo es. Por eso el periodista debe tener criterio para discernir una información, 
también conocer una posición ideológica y editorial de su medio de comunicación. Por 
otro lado, saber que le interesa a su lector, evitar la manipulación informativa para que su 
trabajo sea un ejercicio objetivo, contrastable con otras fuentes (InABC). 

Por último, nos comenta el responsable de la sección de política del diario El Mundo 
que las cualidades más apreciadas para cubrir la información política en un periodista 
son: 

Las fuentes informativas. Para un periodista político su principal cualidad es tener 
fuentes. El que tenga más y sepa manejarlas, mayor provecho obtendrá de ellas. Porque 
el periodismo es muy interesado, sobre todo el área política. Para mí la principal cualidad 
del periodista es tener el mayor número de fuentes y las más fiables (InPaís). 

De acuerdo con lo narrado por nuestros entrevistados, las aptitudes de un periodismo 
asignado a la sección de política pasa por la experiencia profesional que brinda una 
especialización, la constante documentación e investigación que da conocimiento y 
desarrolla la capacidad crítica sobre la actividad política y por último, contactos en los 
centros institucionales donde se genera la información para la producir noticias que 
nutran los espacios periodísticos. 

4.2.3. Cómo funciona la sección de política su día a día 

Otro aspecto relevante a considerar en el estudio del funcionamiento interno de un 
periódico son las rutinas diarias que emplean las organizaciones para obtener 
información que se convierta en noticias. Estudiosos de la sociología de la producción 
periodística como Schudson (1989) ubica parte de sus estudios en conocer los 
factores que intervienen en la producción de mensajes, donde se señala que no son 
resultado de voluntades individuales, sino de procesos operacionales basados en las 
decisiones de los miembros de las organizaciones de los medios que tienen un papel 
importante en la producción de noticias. 

Así entonces, podemos hablar de una dinámica operativa dentro del proceso de 
trabajo periodístico que está constituido por el manejo de los recursos internos que 
orientarán las acciones internas del equipo para la cobertura informativa de la 
actividad política. Son acciones que organizan de manera rutinaria las actividades de 
los periodistas para obtener información y que conecta al equipo de redacción, 
reporteros y jefes de información. 

El funcionamiento de la sección de política, muestra una serie de actividades, 
decisiones y fórmulas que establecen un patrón de trabajo diario y que permite a los 
periodistas dar seguimiento a la actividad política. Los primero que hacen los 
responsables de los diarios es una lista de los asuntos políticos que tienen interés 
informativo y que bajo criterios profesionales serán seleccionados como objeto de 
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cobertura. En los periódicos se realiza una primera reunión matinal entre los miembros 
de la redacción para discutir tema, sus conveniencias de cobertura, el enfoque que 
deben tener, las personas a quienes se les asignarán. El informante del periódico ABC 
revela cómo funciona un día normal la cobertura de la actividad política: 

Actuamos en función de las previsiones que los redactores especializados en cada área 
reciben sobre una agenda de actividades políticas que se van a realizar. Es la agenda 
oficial de la presidencia del gobierno, del vicepresidente, de los ministros, de los grupos 
parlamentarios, del Congreso o del Senado. O bien qué actividad tienen cada uno de los 
partidos, bien una celebración de un Comité federal como en el caso de PSOE. O la 
celebración de una junta directiva del PP. Cada redactor cada día cuenta a su jefe las 
previsiones informativas que tiene para el día siguiente. Luego hay otros aspectos como 
la política judicial, en la que hay muy pocos actos de agenda, de previsión. Por que 
lógicamente la justicia tiene sus tiempos. La justicia no va anunciar cuando va a emitir 
una sentencia sobre un determinado juicio así que el periodista está en alerta 
permanente. Después, el periodista redacta la noticia, nuestro horario de cierre es entre 
las ocho o diez de la noche. Entre tanto, en la redacción está el redactor jefe o el jefe de 
sección que organiza la información a partir de una valoración de los temas para repartir 
en el espacio físico del periódico (InABC). 

Con esta previsión de actividades marcadas por las agendas de los gestores políticos 
se inicia un nivel del proceso de producción noticias, que pone en juego la logística 
interna del periódico dirigiendo el trabajo de los periodistas y asignando recursos para 
la cobertura de la actividad política. Esta misma planificación interna, con matices, la 
confirma el responsable de El Mundo: 

El reparto de tareas diarias se traduce en que los periodistas son responsables de su 
agenda. Ellos reportan lo que hace el PSOE cubriendo las ruedas de prensa, el 
periodista lo pone en las previsiones informativas del diario en una agenda interna con la 
que funcionamos para avisar, por ejemplo, a fotografía. Esto es así cada periodista es 
responsable de su agenda para proponen noticias de su ámbito para cubrir y planificar 
su cobertura (InMundo). 

Sin embargo, no sólo se trabaja con las previsiones informativas de la agenda de 
actividades políticas que marcan la actualidad. También resulta interesante observar 
otra planificación interna de temas propios para la producción de noticias: 

Las previsiones del día, son de dos tipos, una de agenda pura y dura, resultado de las 
convocatorias que hacen los ministerios, partidos políticos, la administración. Y otra, de 
lo que llamamos temas propios en lo que hemos puesto un especial hincapié, son 
asuntos que vamos a desarrollar con un enfoque determinado, o que vamos a realizar 
una serie de investigaciones para generar más noticias (InEl País) 

Ante este escenario se puede identificar que las noticias son producto de una 
planificación interna que viene dada por dos dinámicas informativas, una agenda 
externa (convocatorias de prensa preestablecidas) que marca la actualidad y otra 
agenda interna que consiste en el desarrollo de temas propios del diario. De esta 
forma las previsiones informativas en los ámbitos políticos son los que más condiciona 
el trabajo de los periodistas y juegan un papel importante en la construcción de la 
noticia. 
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4.3. Toma de decisiones para la publicación de noticias 

Como hemos visto uno de los grandes condicionantes para la publicación de noticias 
es la cobertura informativa de la agenda de trabajo de las instituciones oficiales. Los 
periodistas acuden de manera habitual a fuentes fijas que les darán información para 
la redacción de sus notas. Está práctica periodística marca la pauta para la toma de 
decisiones sobre qué centros informativos cubrir, qué publicar y los tratamientos que 
se le darán a las noticias de política. Esta idea considera a los periodistas como 
gatekeepers (Lewin, 1947) es decir, ser los guardabarreras de los mensajes para 
decidir qué noticias se publicarán en el diario y qué no.  

Para identificar a los periodistas como gatekeepers podemos describir cómo se 
deciden los contenidos y su publicación en los periódicos analizados: 

En las redacciones hay un consejo de redacción en el que todos los jefes del periódico, 
redactores jefes o jefes de sección se reúnen una vez por la mañana, para hacer 
autocrítica del periódico que se ha hecho y conocer las previsiones que hay para el día. 
Luego hay una reunión a media tarde, en este caso a las seis. Cada uno lee los 
contenidos que tiene, y dice pues yo voy a seguir con esto, con esto otro y tal. Si a la 
dirección del periódico le parece razonable, sino se abre un debate, para discutir con qué 
tema abrir entre el director, los subdirectores, la dirección adjunta, los redactores jefes. 
Es un debate sobre qué es prioritario y sobre qué no es. También hay un debate amplio 
sobre la portada donde caben sólo 3 o 5 temas de los 200 que componen todo el diario. 
Los criterios son muchos: la relevancia política, factores ideológicos, de interés de 
comercial, tras una discusión se decide (InABC). 

El periodista de El Mundo nos comenta cómo se organizan para decidir la cobertura de 
la información política: 

Hay una reunión en le periódico a las 10 y media de la mañana que es para programar el 
día. Luego tenemos una reunión de la sección de opinión al mediodía, en la que su 
responsable propone los temas que son susceptibles de opinar y que serán los temas 
más importantes del día, de nuestra sección y de otras. Después, tenemos una reunión a 
las 6 y media de la tarde para decidir la portada. Son esas reuniones lo que marcan el 
trabajo general del diario. De manera particular, en la sección de política la gente 
empieza a trabajar desde la mañana en sus temas, van proponiéndome temas y 
revisamos las previsiones que hay. También, revisamos el espacio que tenemos para el 
día siguiente, y voy sopesando un poquito con qué temas va abrir el periódico, y más o 
menos a eso de las 4 y media de la tarde si podemos adelantar algo para el día siguiente 
se adelanta: pintar, maquetar páginas, posibles contenidos y cómo los vamos a cubrir 
(InMundo). 

Y en cuanto a decidir el tratamiento y espacio a los temas políticos agrega: 

Ahí hay dos momentos. Los criterios son siempre periodísticos, de información. Hombre 
a lo mejor el periódico tiene posiciones sensibles a unos temas que a otros. Por ejemplo, 
el chivatazo de ETA que es un tema que hemos llevado muy por delante porque hemos 
tenido buena información y además, son temas que cuando hay una noticia a nosotros 
nos interesa más, pero en general hay un criterio de actualidad política. la valoración la 
hacemos aquí, la hago y que, digamos que para eso me pagan, lo hago yo con mi 
equipo. Está valoración a veces cambia necesariamente a las 6 y media de la tarde 
cuando hacemos la portada. Porque si en la portada, de pronto el director decide que 
abrimos con determinado tema, entonces tenemos que hacer un cambio rápido para 
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organizar la publicación de la información.  Pero siempre hay una valoración de las 
noticias que construyen un orden, una jerarquización y lo hacemos aquí, pero mi director 
siempre está al pendiente de la sección (InMundo). 

A partir de los comentarios de los entrevistados conocemos algunas de las rutinas de 
trabajo y los criterios de valoración interna que sigue cada diario para decidir la 
portada y los contenidos de las secciones de política según sus intereses. 

5.  Conclusiones 

Mediante entrevistas a profundidad con tres periodistas responsables de la sección de 
política de diarios de referencia españoles, el presente análisis describió la 
organización interna, las funciones de cada persona que interviene en la recolección 
de la información de cada diario, así como las decisiones internas que caracterizan la 
cobertura y publicación de las noticias. 

La información proporcionada por los periodistas nos sirvió para conocer una parte del 
proceso productivo de la noticia centrado en conocer la organización y funcionamiento 
interno del diario. Identificar las etapas para la planificación de la cobertura de las 
noticias y los actores que intervienen en este proceso, además de poder observar 
algunos criterios periodísticos para decidir la portada y la publicación de contenidos 
políticos en los diarios. 

Con respecto a la organización interna de los diarios, cuentan con una infraestructura 
redaccional en las principales ciudades del país, que son periodistas experimentados y 
especializados en la cobertura de la información política. 

En el funcionamiento interno del periódico, los periodistas no se conforman con la 
cobertura de las agendas oficiales. También trabajan con una agenda propia de temas 
que les sirven para organizar al equipo de trabajo para investigar y producir noticias al 
margen de las actividades oficiales programadas.  

Por último, a la observación de algunos criterios  para decidir las portadas y la 
publicación de noticias, los testimonios de los cuatro periodistas ofrecen evidencias 
claras para reconocer el papel importante que tienen los jefes de información y del 
director del periódico en la publicación de los contenidos noticiosos. 

Por último, los resultados de esta investigación pretenden convertirse en conocimiento 
útil para los investigadores y profesionales de la actividad periodística, que quieran 
obtener mayor información de la práctica periodística relacionada con los procesos de 
producción de la noticia. Se trata de aportar información sobre la organización y 
funcionamiento del diario para describir cómo son las rutinas que emplean a diario los 
responsables de los medios escritos en España para la producción de noticias 
políticas.  
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Resumen  

En los países árabes la ley apenas protege a los periodistas y fotógrafos, que pagan 
un alto precio al arriesgarse a informar en zonas conflictivas como le ocurrió a Manu 
Brabo. Este estudio se centra en conocer el sistema de trabajo de Brabo durante la 
cobertura en Libia, donde se convirtió en el centro de la noticia cuando fue 
secuestrado durante mes y medio mientras trabajaba como fotógrafo freelance. 
También se estudia el peligro que sufren los enviados especiales en territorio tunecino 
o la dificultad añadida que afrontan las mujeres que informan desde Egipto llegando a 
ser víctimas de violaciones como le ocurrió a Lara Logan de CBS o a Caroline Sinz de 
France3. La investigación aborda las condiciones de trabajo de los fotógrafos y 
reporteros que deciden cubrir el levantamiento libio. La metodología parte del 
desarrollo de una entrevista a Manu Brabo para conocer las experiencias y dificultades 
que vivió, y del análisis de diversas declaraciones que hicieron otros profesionales que 
vivieron situaciones límite. El estudio se completa con un análisis cualitativo de la 
cobertura informativa de 21 medios, donde destaca The Tripoli Post de Libia. Entre las 
conclusiones se observa cómo el control que ejercen las autoridades árabes sobre la 
prensa debilita la libertad de información y hace que los profesionales afronten 
numerosos riesgos para mantenerla, que van desde la censura en sus trabajos hasta 
el maltrato psíquico y físico. 

Palabras Clave: Manu Brabo, oficio del periodista, Primavera Árabe, Libia, The Tripoli 
Post. 
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1. Riesgos del reportero  

Los motivos por los cuales los periodistas se arriesgan a cubrir un conflicto son muy 
diversos: prestigio, dinero, pasión por su oficio, etc. En contra de lo que suele 
pensarse, no exponen sus vidas para alcanzar emociones fuertes. La mayoría odia la 
guerra, según Marta Herrero, porque la conoce, o como decía Miguel Gil, reportero 
español asesinado en Sierra Leona, se limitan a “hacer de intermediarios entre el dolor 
y el olvido” (Couso, 2004: 82). El trabajo de los periodistas, en especial de los 
freelance, es más peligroso al no estar respaldados por los grandes medios. En la 
invasión de Irak de 2003, por ejemplo, los informadores apenas podían desplazarse de 
forma independiente, la mayoría cubrían la guerra desde los hoteles o sus 
proximidades. Esta situación tampoco les daba garantías de seguridad. Ese año, 
perdió la vida el periodista José Couso cuando fue atacado el hotel Palestina. El 
Pentágono reconoció la autoría del ataque casi de inmediato, atribuyéndolo a que las 
tropas estadounidenses habían localizado fedayines armados en el hall del edificio, 
recuerda Olga Rodríguez312. 

Couso se convirtió en la víctima número 12, donde se encontraba también Julio 
Anguita, que perdió la vida cerca de Bagdad el día anterior. Dos cadáveres en 24 
horas. “Demasiados para un país como el nuestro” que, según Vicent Monteagudo, 
“nunca ha enviado tantos periodistas a las guerras como en la actualidad, y que no 
está acostumbrado a recibirlos en ataúdes. Pero en Bagdad había muchos más 
españoles que de cualquier otra nacionalidad. Casi todos decidimos quedarnos 
cuando se marcharon los demás. Todos teníamos miedo, aunque esa palabra no 
entrara nunca en las conversaciones” (Couso, 2004: 81). 

Julio Fuentes y Ricardo Ortega fueron otros de los periodistas españoles asesinados 
en plena guerra. El primero, ultimado en Afganistán, contaba en su crónica “A la caza 
del periodista” el peligro de informar en Sarajevo durante el verano de 1995. Explicaba 
cómo las fuerzas separatistas serbias intentaron silenciar con fuego a los periodistas 
de la televisión y la prensa internacional “disparando un misil con 250 kilos de 
explosivo, adaptado a una lanzadera, contra el ala del edificio de la televisión bosnia, 
donde se concentraban las oficinas de la redacción y producción de las principales 
agencias de televisión internacionales” (Fuentes, 2002: 173). Al freelance Ricardo 
Ortega lo tirotearon en Haití cuando salió de una casa donde se había refugiado 
pensando que se acercaban los marines, “por lo que, fatalmente, decidió salir al 
exterior sin chaleco antibalas, pero resultó que quienes estaban allí eran los chimeres, 
de donde posiblemente, partirían las dos balas mortales para él: una le impactó en el 
tórax y, la otra, en el abdomen” (Jar, 2007: 367). 

Los reporteros locales, al igual que los freelance, corren numerosos riesgos 
informando de su país abiertamente. “En muchos casos caen asesinados al ser 
considerados parte interesada en el mismo, como ha quedado patente en Irak”, según 
las declaraciones del periodista Jon Sistiaga que recoge Jar (2007: 367). 

Desde 2003 hasta el momento actual, la situación de peligrosidad no ha descendido. 
En el transcurso de la Primavera Árabe, las agresiones a periodistas aumentaron un 
                                                           
312 El proyectil térmico de 120 milímetros impactó en la habitación 1503 del hotel Palestina, 
cuando se encontraba filmando el freelance José Couso. 
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43%, mientras que las detenciones de internautas crecieron un 31%, según el balance 
anual de 2011 de Reporteros sin Fronteras. En el transcurso del levantamiento en 
Egipto, las reporteras asumieron más riesgos que sus compañeros de profesión, 
llegando a ser capturadas o sufriendo violaciones mientras informaban como le ocurrió 
a Lara Logan de CBS o a Caroline Sinz de France3.  

Otros fueron asesinados como el fotógrafo Rémi Ochlik   mientras cubría la revuelta en 
Siria, a pesar de las instrucciones de la revista Paris Match en la que había publicado 
recientemente313. En 2005 fundó PRENSA IP3, su propia agencia de fotografía, con la 
intención de cubrir los conflictos en todo el mundo y las noticias en París. El propio 
Ochlik ante la muerte de algún colega de profesión resumía así sus impresiones: "A 
pesar del dolor por la pérdida de un ser querido, a pesar de la moral tocada, tuve más 
ganas que nunca de continuar en este oficio, de testimoniar esta locura humana", de 
"dar a los pueblos una voz de la que han sido privados" (El Economista, 2/05/2012).   

Silencio que imponen los regímenes autoritarios a la prensa arrestando a los 
periodistas que se arriesgan a acercarse a lugares devastados por el caos, la 
destrucción y la muerte. “Eso significa tomar riesgos”, palabras que la periodista Marie 
Colvin pronunciaba en noviembre de 2010. Unos meses después, su defensa de la 
profesión le costó la vida en Siria junto a Ochlik, donde murió en un bombardeo de las 
fuerzas de Al-Assad (Abc, 2012).  

El miedo a que se conozcan las actuaciones de los regímenes autoritarios hace que 
estos, en la mayoría de las ocasiones, retengan a los profesionales como hicieron con 
el fotógrafo freelance Manu Brabo, quien estuvo alrededor de 43 días detenido por las 
fuerzas leales a Muamar Gadafi. Fue arrestado en la carretera entre Brega y Ajdabiya, 
en la zona oriental de Libia mientras trabajaba como colaborador de la European 
Pressphoto Agency (EPA), GARA, La Nueva España y el semanario bonaerense 
PERFIL. Un tribunal libio lo condenó a él y a varios periodistas a un año de prisión 
acusados de entrada ilegal en territorio libio, eludible al no tener antecedentes, y a una 
multa económica de unos 100 euros. Finalmente fue liberado en la capital libia junto a 
los reporteros estadounidenses James Foley y Clare Morgana Gillis y el británico Nigel 
Chandler.   

2. Metodología  

El estudio del oficio de los fotoperiodistas en los conflictos armados parte de métodos 
cualitativos y cuantitativos. En el primer caso, se efectúa una entrevista por correo 
electrónico al fotógrafo freelance Manu Brabo, pues se dirigía al Cairo para cubrir las 
elecciones en el país egipcio. Se eligió la entrevista en profundidad con el propósito de 
conocer la cobertura de Brabo en Libia y el secuestro que sufrió. Esta opción 
garantizaba la obtención de una información y un grado de libertad que permite 
mantener una información más abierta, donde lo importante es la experiencia del 
individuo (Merino, 2010: 48).  

Las informaciones secundarias partieron de las coberturas en prensa de 21 medios de 
comunicación: 18 españoles, 2 latinoamericanos y 1 libio que recogen las últimas 

                                                           
313 La dirección de la revista le había instado a que salieran de Siria, tras haber tenido que huir 
en circunstancias peligrosas de la ciudad de Zabadani. 

http://www.abc.es/20120222/internacional/abci-mueren-periodistas-homs-201202221009.html
http://www.abc.es/hemeroteca/Assad
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informaciones sobre la situación de los periodistas en Libia. Se considera como unidad 
de análisis cada una de las informaciones que se recogen de cada medio, en total, se 
analizan 37 unidades. El medio local de referencia de Libia, The Trípoli Post, cuenta 
con 16 unidades de análisis, el resto corresponden a medios españoles y 
latinoamericanos que cuentan con 1 en cada caso, salvo Europa Press con 2. 

Gráfico 1. Medios de comunicación analizados en 2011-2012 

MEDIO ÁMBITO / UBICACIÓN RESPECTO A LIBIA 
Abc Internacional/ España 
CNN Español Internacional/ México 
Diario de Avisos Internacional/ España 
Diario del Siglo XXI.com Internacional/ España 
Diario Vasco Internacional/ España 
El adelantado de Segovia Internacional/ España 
El Economista Internacional/ España 
El Mercurio Digital Internacional/ España 
El Mundo Internacional/ España 
El País Internacional/ España 
Europa Press  Internacional/ España 
Frecuencia Digital Internacional/ España 
Ideal Internacional/ España 
Lainformacion.com Internacional/ España 
La opinión de Murcia Internacional/ España 
La Vanguardia Internacional/ España 
Levante Internacional/ España 
Listín Diario Internacional/ República Dominicana 
Qué Internacional/ España 
RTVE Internacional/ España 
The Tripoli Post Local/ Libia 
Fuente: Elaboración propia 

3. Avances en la libertad de prensa  

Los intentos de la prensa por dar voz a los países de la periferia han acarreado 
numerosos incidentes en zonas donde la ausencia de democracia no beneficia el 
acceso a la información al ser controlados por líderes autocráticos como ocurría en 
Túnez o Libia. Para paliar este problema, en 1976, se tomó la iniciativa de crear una 
agencia de noticias de los países no alineados, propuesta que el entonces presidente 
del Instituto Internacional de Prensa, Olof Wangren, declaró que “podía conducir a una 
distorsión de la verdad” (Nos Aldás et al. 2011: 29).  

A esto se añade el discurso que predomina en Europa sobre los países islámicos, que 
descansan, según Antonio Segura, en dos premisas igualmente erróneas: “En primer 
lugar, considerar y referirse al mundo islámico como un todo homogéneo en el que, 
por el hecho de profesar una misma fe, las diferencias entre los países, las sociedades 
y las poblaciones que lo integran apenas se manifiestan. En segundo lugar, hacer de 
la dimensión religiosa la clave explicativa y el motor de esas sociedades. De este 
doble apriorismo deriva una incapacidad creciente para comprender qué sucede y 
cómo están evolucionando cada uno de esos países”. Percepción que trasladan 
también algunos medios de comunicación y diversos especialistas que ven en los 
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principios del islam un impedimento hacia la democracia en los países árabes (2001: 
7-10). 

En la actualidad, las mejoras que se gestan en el mundo árabe revierten en la Libertad 
de Prensa. Una encuesta global sobre la independencia de los medios publicada por 
Freedom House Medios así lo constata. Tres de los países que se han visto 
beneficiados fueron Birmania, Libia y Túnez, que soportaron durante muchos años 
ambientes muy represivos hacia los medios de comunicación. Los mayores avances 
en la libertad de prensa mundial durante el 2011 están relacionados con los hechos en 
Oriente Medio y el norte de África por las revueltas de la Primavera Árabe. Tanto Libia 
como Túnez han experimentado cambios sin precedentes en el último año. El primero 
tenía uno de los peores indicadores en las violaciones a la libertad de prensa, sin 
embargo terminó el 2011 con una mejoría considerable, porque después de la caída 
de Moamar Gadafi hubo cambios constitucionales que garantizaron derechos 
humanos y ofrecieron una visión más amplia de la libertad de expresión.  

Cerca de 800 nuevos medios libios se registraron para comenzar a trabajar después 
de que un nuevo gobierno tomase el control del país, en octubre del 2011, con lo que 
se creó una diversidad nunca antes vista en esa nación. A pesar de estos cambios 
Freedom House insistió en que no se han consolidado en ese país las instituciones 
para lograr que haya una libertad de prensa que se ajuste a los estándares 
internacionales.  

Los medios de comunicación tradicionales siguieron siendo los elegidos por los 
árabes, que carecen en la mayoría de los casos de acceso a Internet. Las redes 
sociales o los blogs fueron el instrumento de los jóvenes para trasladar sus quejas al 
mundo y evitar la censura que padecen los medios convencionales. En Túnez, la 
bitácora "A tunesian girl" de Lina Ben Mhenni, de 28 años, fue clave para desatar la 
revuelta tunecina que hizo caer al tirano. Mhenni recuerda que “la primera cosa que 
hacen los dictadores para permanecer en el poder es intentar controlar a los medios. 
El régimen de Ben Ali logró en muchas ocasiones frenar los movimientos sociales 
limitando el acceso a la información” (Cerdá: 2012). 

Internet fue importante para Túnez porque ayudó a erradicar la censura y el 
pensamiento dominante y además sirvió para alertar a los medios de Europa. Mhenni 
añade que “facilitó las cosas e hizo que todo fuese más rápido, pero no fue el 
instrumento definitivo”. 

Los cambios que se experimentaron en Túnez hicieron que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y las Ciencias (UNESCO) comenzase 
allí las celebraciones del Día Mundial de la Libertad de Prensa con el lema "Las 
nuevas voces: la libertad de la prensa y su papel en el cambio de las sociedades". Las 
jornadas se centraron en el papel de los medios de comunicación "en el cambio de las 
sociedades" en unos países donde las revueltas en 2011 transformaron el espacio de 
expresión de los medios de comunicación, como en Túnez o Libia, aunque siguieron 
imperando en toda la región las restricciones sobre la libertad de los medios de 
comunicación, legales y de otra índole (Amnistía Internacional, 2012). 
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4. Periodismo en Libia 

El caso de Libia reviste un especial interés, ya que Muamar Gadafi impidió cualquier 
filtración cerrando el país a informaciones que le pudieran perjudicar. La prensa libia 
llevaba muchos años trabajando sin libertad en un territorio dominado por un conjunto 
de tribus y clanes dirigidos por Gadafi.  

Los periodistas locales como Khadija Ali sabían que no podían escribir sobre nada que 
pudiera perjudicar los pensamientos que Gadafi trasladaba a la población a través del 
Libro Verde, que sustituía al Corán. En busca de una manera para mostrar a la gente 
que podía hacerse cargo de sus vidas, Ali escribió acerca de su vecino, un hombre 
mayor, siempre vestido con ropa tradicional de Libia, que poseía un pequeño trozo de 
tierra al otro lado de la calle de la mezquita314. La pieza que nunca fue publicada se 
llamó "el modelo del papel local" y en ella sugería poner a este hombre como Ministro 
de Medio Ambiente. Este periodista nunca llegó a “cruzar la línea”. 

La ausencia de crítica por parte de los reporteros, de testigos hacía que “el arrogante 
Gadafi” estuviera fuera de alcance, fuera “el dueño absoluto” (Ben Jelloun, 2011: 135). 
En resumen: bajo el régimen de Gadafi, la prensa no era independiente, el estado era 
su propietario. Los periodistas trabajaban en un clima de miedo y autocensura. En los 
primeros días del conflicto, el estado solo permitía las informaciones de los medios 
favorables al régimen. Después de la caída del régimen y el asesinato de Gadafi, los 
medios libios experimentaron una libertad de información sin precedentes, sin 
regulaciones claras o líneas rojas (Freedom House, 2012). 

5. El precio por informar 

Los medios de comunicación se consideran testigos incómodos de la actuación de las 
partes y en muchas ocasiones son asesinados con total impunidad. En la última 
década, casi medio millar de periodistas fueron ultimados en zonas conflictivas 
mientras desarrollaban su trabajo como enviados especiales, corresponsales o 
freelance. Desde el 1 de enero de 2012, al menos 27 personas han sido asesinadas 
en distintas partes del mundo, sobre todo en zonas de guerra. El primer trimestre de 
2012, los "depredadores de la libertad de prensa", con el presidente sirio Bashar al 
Assad y las milicias somalíes "a la cabeza", demostraron que podían comportarse 
como "verdaderos carniceros", manifestó Reporteros Sin Fronteras con motivo de la 
celebración del Día Internacional de la Libertad de Prensa. 

Los "profundos cambios" de la Primavera Árabe "están lejos de haber cumplido todas 
sus promesas", advirtió RSF, que abrirá una oficina en Libia para "acompañar" al 
nuevo gobierno "en su avance hacia la democracia". "Si bien las rebeliones populares 
de 2011 derribaron cierto número de dictadores que se encontraban en la lista de 
depredadores", como el exdirigente libio Muamar Gadafi, "desafortunadamente no 
lograron reducir el número global de estos enemigos de la información" (Reporteros 
Sin Fronteras, 2012).  

                                                           
314 Este hombre es el más trabajador, la persona más extraordinaria que se encontró durante la 
época de Gadafi. Desde el amanecer hasta el anochecer trabaja en este pedazo de tierra sin 
dejar un pedazo de basura sobre ella. 
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Amnistía Internacional (AI) también aprovechó la celebración del Día Mundial de la 
Libertad de Prensa para denunciar la represión ejercida contra periodistas y blogueros 
que denuncian en Internet abusos contra los Derechos Humanos. Ante esta 
herramienta, los gobiernos responden con bloqueos de motores de búsqueda, tasas, 
torturas e incluso asesinatos, según señala la organización. La directora general de 
Derecho Internacional de Amnistía Internacional, Widney Brown, afirma que "los 
Estados están atacando a los periodistas y activistas en línea porque saben que estas 
valientes personas saben aprovechar eficazmente Internet para desafiarlos”. 
Denuncian los bloqueos de motores de búsqueda, las tasas impuestas al acceso a 
Internet, las torturas a activistas para conseguir sus contraseñas de Facebook y 
Twitter o las leyes para controlar lo que la gente puede y no puede decir en la Red. 

Amnistía señala que en el mundo árabe los atentados contra la libertad de expresión 
son generalizados, aunque en países como Túnez o Libia "se transformó el espacio de 
expresión de los medios de comunicación" a raíz del éxito de las revueltas de la 
Primavera Árabe. Sin embargo, "los abusos han continuado después del fin de las 
revueltas". 

Los periodistas que entraban en Libia estaban expuestos a ser acusados de espionaje 
como les ocurrió a dos reporteros británicos, Nicholas Davies-Jones y Gareth 
Montgomery-Johnson. Liberados gracias al esfuerzo de activistas a favor de los 
derechos internacionales, Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras, que 
lograron que les retirasen los cargos en su contra  (The Tripoli Post, 2012). 

Otros fueron heridos de gravedad, como el fotógrafo Guy Martin, lesionado en un 
ataque con granadas por los leales a Gadafi en Misurata durante el conflicto de 
Libia. Martin viajó a Egipto y Libia para registrar el desarrollo de Primavera Árabe en 
2011 (The Tripoli Post, 2012). 

Las estadísticas desvelan los graves peligros que asumen los periodistas al acercarse 
demasiado a la zona roja del conflicto. Desde el Derecho Internacional se establecen 
las normas relativas a la protección de los periodistas. En particular, “se manifiesta, en 
el ámbito del derecho de los conflictos armados, cierta preocupación por la situación 
particular de los periodistas en misión peligrosa”, citándose a los –corresponsales de 
periódicos-, en el artículo 13 del Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la 
guerra, anexo a los Convenios de La Haya de 1899 y 1907” (Díaz, 2009: 70-71).   

La situación actual en la que se encuentra la protección tanto de los periodistas como 
de los medios informativos exige el establecimiento de nuevas normas que velen por 
la seguridad de los profesionales. Para encontrar salidas, Hernán Uribe considera 
“imprescindible un reanálisis de la situación, una mirada más objetiva de los distintos 
aspectos de ella, y el lanzamiento de propuestas menos declarativas, más realistas, 
que tengan cuanto menos razonables posibilidades de materializarse” (2004). 

5.1. La detención de Manu Brabo 

En los conflictos armados, los fotógrafos y los cámaras constituyen uno de los 
principales objetivos de la violencia, ya que "los regímenes represivos conocen de 
sobra la potencia evocadora de las imágenes y su poder informativo" (Reporteros Sin 
Fronteras, 2012). Situación de riesgo que vivió el fotógrafo Manu Brabo arrestado el 5 
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abril de 2011 por leales a Muamar Gadafi. Brabo responde a una entrevista desde 
Berlín, antes de salir hacia el Cairo a cubrir las elecciones de 2012. 

Durante su cobertura en Libia en 2011, había ido ya demasiadas veces a primera 
línea. “Al final es una cuestión de probabilidad, a más veces en primera línea, más 
posibilidades de que te pase algo”, espeta el fotógrafo. Su sistema de trabajo no sigue 
un método definido. Explica que “las situaciones son variables y trabajar con 
esquemas férreos puede ser, incluso, contraproducente. De lo que se trata es que al 
final del día tú tengas unas buenas imágenes que cuenten lo que estaba pasando. 
Para eso hay que estar con la gente de la que vas a hablar. No se puede llegar a los 
sitios y ser ajeno a las personas que lo habitan. Al final la cámara o la libreta no dejan 
de ser una excusa para conocer hechos, lugares, personas y vivencias que de otro 
modo jamás conocerías”. 

Ante las dificultades previsibles que encuentra todo profesional que se acerca al lugar 
de los hechos, le llamó la atención las nuevas formas de sabotaje a la información 
independiente o a la propia información. “Lo más preocupante”, según entiende Manu 
Brabo, “es que son los propios medios los que, olvidando su vocación de servicio 
público, se han agarrado a una lógica mercantil y se están llevando todo por delante: a 
muchos trabajadores y a las propias empresas. Esto, sin duda, va en contra del 
ciudadano que, cada día, vive más entretenido y menos informado”. Por lo que el 
principal enemigo que tiene hoy en día el periodismo sería para el fotógrafo la propia 
prensa, “entiéndase medios de comunicación. Este caso es especialmente doloroso en 
el Estado español y más sangrante aún en el caso del fotoperiodismo”, explica. 

Brabo entiende una guerra como “una situación inestable, variable, inflamable, donde 
no hay patrones y si los hubiese, no siempre funcionarían”. En plena cobertura en 
Libia, los rebeldes huyeron dejando a su suerte al fotógrafo y a otros periodistas, 
convirtiéndolos en “blanco” de las tropas de Gadafi. Su colega Anton Hammerl fue 
asesinado. En la actualidad “su cuerpo sigue desaparecido y hay una investigación en 
curso para intentar determinar su paradero”, aclara Brabo. En todos los casos, los 
periodistas se convirtieron en noticia en especial para sus respectivos países. Manu 
Brabo entiende que “si no arriesgas para conseguir informaciones rascarás siempre la 
superficie. Lo mismo en una guerra que en un reportaje de investigación. Arriesgar no 
es siempre poner tu vida en peligro. A veces significa quedarte más tiempo en un lugar 
del que sabes que vas a sacar una buena información, a veces puede implicar 
dilapidar tus ahorros por informar de algo que tú consideras importante, a veces llevar 
la contraria a tus jefes...”.  

La situación más comprometida la vivió en Libia. Allí recibió “culatazos” cuando lo 
capturaron. De su cautiverio habla lo menos posible. Considera que ya hay 
información suficiente por ahí y a él le cansa. “Sin acritud, pero ya hace un año de eso 
y hay que pasar página. Hay más vida después de la cárcel”, zanja. 

Su liberación fue posible gracias a las gestiones desplegadas por el diplomático 
español Diego Ruiz y el papel de Turquía. Durante su prisión, Manu Brabo no fue 
consciente “de los tejemanejes que se sucedieron más allá de los muros de la cárcel. 
Yo he llegado a la conclusión de que al final éramos piezas en un juego que, sin duda, 
se me viene muy grande como para entenderlo. Tampoco quiero hacerlo”. El fotógrafo 



MANU BRABO: DE INFORMADOR A OBJETIVO DURANTE LA PRIMAVERA ÁRABE EN LIBIA.  
Rosana Fuentes Fernández 

898 
 

no tiene el menor interés en saber cómo fueron y quién llevaba las gestiones de la 
liberación, prefiere centrarse en “lo que viene por delante y no en lo que se quedó 
atrás”. 

Respecto a las técnicas informativas que utilizó para informar sobre el levantamiento 
de Libia en 2011, afirma que se limitó a hacer su trabajo lo mejor posible y con la 
mayor honestidad y respeto por las fuentes de información que consultó. Un esfuerzo 
elevado en Libia debido al control que ejercen las autoridades sobre la prensa, lo que 
para Brabo supone “un atentado contra la libertad de prensa en Libia, en México, en el 
Estado español y en Sebastopol”.  

6. Conclusiones 

El trabajo de los fotógrafos freelance es altamente peligroso al conocerse la 
importancia que tienen las imágenes durante el desarrollo conflicto, en especial en 
algunas zonas árabes donde tomar fotografías está prohibido y penalizado.  

La falta de democracia, el control de las autoridades a los medios de comunicación o 
la percepción que todavía traslada la prensa y diversos especialistas sobre la 
ineficacia de los principios del islam para alcanzarla dificultan la labor informativa en la 
región.  

La Libertad de Prensa que empiezan a experimentar las zonas árabes todavía es 
insuficiente para garantizar la protección a periodistas y fotógrafos. Se requieren 
nuevas normas que velen por la seguridad y libertad de información de los 
profesionales. 

Bajo el régimen de Gadafi, la prensa no fue independiente, el estado era su 
propietario. En los primeros días del conflicto, solo les permitía las informaciones de 
los medios favorables al régimen y tras el asesinato de Gadafi, los medios libios 
experimentaron un cambio significativo pero no definitivo. Todavía están muy recientes 
asesinatos como el del periodista Anton Hammerl para cuyos hijos se piden 
donaciones. 
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Resumen 

La descentralización comunicativa y la interactividad que genera hace posible la 
participación directa del usuario en la producción de noticias y abre un debate en torno 
a la oportunidad y sus limitaciones que, en la arena académica, se ha centrado en las 
carencias y bajos estándares de calidad. En esta comunicación se pretende  ahondar 
en esta línea de investigación a través del análisis cualitativo de los comentarios a los 
vídeos ciudadanos publicados en You Tube con motivo de las manifestaciones 
estudiantiles  de la denominada “primavera valenciana”.  

Palabras Clave: Contenidos generados por el usuario, periodismo participativo, 
YouTube, Primavera valenciana, vídeo 
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el Ministerio de Economía y Competitividad. Elvira García de Torres  es investigadora principal 
y Silvia Martínez Martínez es miembro del equipo de investigación. 
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1. Introducción 

A mediados de marzo de 2012 la represión de manifestaciones de estudiantes en la 
ciudad de Valencia es bautizada en Twitter con la etiqueta "primavera valenciana". Las 
redes sociales se convierten en canales de distribución de vídeos grabados por 
ciudadanos que tienen su contestación en vídeos que la Policía presenta a los medios 
de comunicación como aval de su versión ante las acusaciones de exceso en las 
cargas. Las imágenes de la manifestación grabados por los usuarios se convierten en 
referencia para  los medios de comunicación nacionales e internacionales y generan 
gran discusión en los medios sociales.  

Este trabajo, en particular, aborda el análisis de las contribuciones ciudadanas a través 
de la plataforma You Tube y la valoración que hacen los usuarios. Nos interesan los 
meta-comentarios, es decir, la conversación en el nivel funcional (Deuze, 2001) 
relacionada con las prácticas informativas ciudadanas y su papel en el ecosistema 
informativo.  

La elección del tema está determinada por el protagonismo creciente en el sistema de 
medios de las voces sociales y los contenidos audiovisuales, el incremento del 
consumo de vídeos, la integración de redacciones y el nuevo papel que juega You 
Tube como canal de información socio-política, siete años después de su creación 
(Burgess y Green, 2008; Paolillo, 2008; Lange, 2007; Navarro y García, 2011). Y, en 
cuanto al enfoque, nace de la necesidad de profundizar en los hallazgos previos 
relacionados con los contenidos generados por el usuario.  

La participación ciudadana, que ha contribuido notablemente a la difusión de 
información en torno a significativos acontecimientos -Tsunami asiático (2004), 
atentado en Londres (2007), por citar solo los más destacados en las primeras etapas 
de desarrollo de las redes sociales- ofrece innegables oportunidades informativas, 
vinculadas a la ubicuidad y miniaturización de los dispositivos de grabación, pero está 
lastrada por la pobreza y superficialidad del debate en las zonas de participación y 
bajos  estándares de calidad en la producción de noticias en texto y vídeo. La 
relajación de las fronteras en los soportes y las prácticas de emisión y recepción tienen 
reflejo en una cierta ambivalencia de los medios convencionales que ahora 
examinaremos. 

2. El fin de la intermediación 

En el transcurso de las dos últimas décadas las tecnologías han creado nuevos 
espacios para la publicación de contenidos que cuestionan la intermediación asociada 
al papel de gatekeeper (Singer, 2006; Kovach y Rosenstiel, 1999): las fuentes ganan 
poder, se incrementa el peso de la opinión, desaparece la hora de cierre y el principio 
de credibilidad emerge en la blogosfera como sustituto del principio de veracidad.  

A principios de los años 90 se hace patente la influencia de la descentralización en la 
recogida de noticias audiovisuales, como efecto de  la denominada entonces  " 
miniaturización" (y popularización) de los aparatos de grabación en vídeo (McQuail, 
1991).  En 1991, tiene lugar una rebelión ciudadana en Los Ángeles, tras difundirse el 
vídeo ciudadano que captó el apaleamiento del ciudadano de color Rodney King por la 
policía. Y este hecho, transicional, se menciona precisamente como antecedente del 
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asesinato de Oscar Grant, captado por los móviles de ciudadanos en Oakland en 2009  
(Antony y Thomas, 2010).  

Desde que la televisión norteamericana emitiera las imágenes de King, hace casi 20 
años y como consecuencia del desarrollo de Internet, la pérdida de poder por parte de 
los medios,  no para fijar la agenda, pero sí para filtrar las noticias (García y Capón, 
2004) es una realidad. La red se abre a las contribuciones de los usuarios dentro y 
fuera del marco mediático tradicional y se amplía  de esta forma la red de captación de 
información, un viejo anhelo que encarna la alianza decimonónica de las agencias de 
noticias (Tejedor, 2010; Martínez Martínez, 2011; Hermida, 2010; García de Torres, 
2010). 

El valor añadido de las contribuciones ciudadanas, según un estudio del J-lab (2007), 
es la posibilidad de ofrecer información local a la que no se da cobertura en otros 
medios así como las opciones de diálogo que la acompañan, la complementariedad, la 
creación de vínculos en el seno de la comunidad o la capacidad de vigilar al gobierno 
local. En este contexto “unas imágenes de baja calidad de un suceso, captadas por un 
teléfono móvil, que no cumplen las exigencias tradicionales para que aparezcan en un 
informativo televisivo, aumentan su notoriedad exponencialmente a través de canales 
al margen de los medios tradicionales” (Cabrera y de la Cruz, 2009) 

O bien, como apuntan Navarro y García (2011:50), “las imágenes e informaciones 
generadas por la propios protagonistas de los hechos parecen ser pruebas fehacientes 
que suministran una imagen fidedigna de lo que pasa en esos lugares”. Citan estos 
autores como ejemplo los vídeos en YouTube de las revueltas que acabaron con el 
régimen de Mubarak o incluso las protestas en Irán en 2009 tras la difusión de la 
muerte de Neda. Precisamente fue la información de este acontecimiento dado a 
conocer a través de una grabación ciudadana la primera de este tipo galardonada en 
el certamen periodístico en los George Polk Awards 2009. 

Numerosas deficiencias han sido puestas de manifiesto: periodicidad insuficiente de 
las contribuciones ciudadanas, frágil aparato de fuentes con tendencia a citar una sola 
fuente sin ofrecer elementos de contrastación, abstención e incapacidad para 
contribuir al debate público (Lacy y otros, 2010; Pew Research Center, 2009, Reich, 
2008, Ruiz y otros, 2010; Acosta, 2008; Puente, Saavedra y Grassau, 2011; Rost, 
Pugni Reta y Apesteguía, 2008).  Pellegrini  (2010: 276) recuerda que el término 
"periodismo" no puede utilizarse de forma laxa:  "... hechos y no a opiniones (elemento 
fáctico); que se recurra a diversas fuentes (elemento de equilibrio); que se apliquen 
filtros para asegurar precisión (elemento de verificación)”. 

En el caso particular de los vídeos ciudadanos, se ha constatado corrección en los 
elementos audiovisuales, junto con un mayor atractivo de aquellos clips en los que se 
producen desviaciones de los criterios profesionales estándar, por los que los 
investigadores alertan ante un posible efecto contagio (Peer y Ksiazek, 2011).  

Hay tradición en la utilización de recursos narrativos audiovisuales considerados 
tradicionalmente como específicos de los documentales o noticiarios (se pueden 
señalar, entre otros, el uso de gráficos, imágenes menos cuidadas que en los relatos 
de ficción, entrevistas de expertos, uso de cámara al hombro y constantes 
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movimientos, etc.) en los denominados falsos documentales ha sido una constante 
capaz de engañar a un público hasta cierto punto predispuesto. Casos como El 
proyecto de la bruja de Blair, Operación Luna,  o las españolas Gaudí o Cravan vs 
Cravan, recurren al uso de una retórica considerada como propia de la información 
audiovisual”316 

Los procedimientos narrativos han evolucionado históricamente, siendo la esencia la 
simulación de naturalidad, es decir, que la imagen  resultante sea verosímil: “la 
apropiación del estilo y las herramientas comunicativas del documental para aportar 
una sensación de verosimilitud y, en algunos casos, de aparente gravedad intelectual” 
(García Martínez, 2007:306). Esto es debido a la creación de modelos narrativos que 
remiten a un género y a un procedimiento y permiten al público identificar el tipo de 
relato. 

Pero ¿existe verdaderamente un peligro de que los medios convencionales adopten 
recursos (movimientos bruscos de cámara, etc.) relegados al terreno de la ficción en 
cine y televisión, recreaciones y documentales?. Preocupa, quizá, por evolución de la 
participación ciudadana en los medios de comunicación y la asociación entre el 
fomento de la participación e interés por incrementar el tráfico y la proyección de 
marca según se ha detectado en algunos estudios (Vujnovic y otros, 2010).  

Esta  ambivalencia de los medios se ve reflejada tanto en la difusión de vídeos 
publicados en You  Tube- una aceptación tácita del valor (no siempre informativo) de 
las contribuciones ciudadanas-, como por la ausencia de mecanismos efectivos de 
control de la calidad de las contribuciones de los usuarios. También, en la  
colaboración de medios convencionales de referencia con sitios dedicados a la 
recogida de materiales producidos por los usuarios (BBC con Global Voices y AFP con 
Citizenside) yen la creación de canales de participación ciudadana que no se aleja en 
su concepción a la imagen de una "zona de juego" de los usuarios (Domingo, 2008).  
Un estudio internacional sobre las prácticas de participación en 80 diarios pone de 
manifiesto que en el año 2009 la arquitectura de la conversación no descansa sobre 
cimientos sólidos, por las escasas garantías formales de la calidad de los contenidos 
generados por los usuarios  (García de Torres, 2011).   

Los medios audiovisuales y las agencias de prensa han sido pioneros en la 
legitimación del denominado "periodismo ciudadano". Así, Yahoo y Reuters se alían 
para crear "You witness news" en 2006 y CNN lanza el canal ciudadano "I Report" en 
2008, entre otros. En la actualidad, la agencia Reuters ofrece una sección para el 
envío de contenidos en la que todo el material es revisado por la agencia y que 
promete una gratificación económica a los usuarios cuyas imágenes fijas o en 

                                                           
316 “Pero el falso documental no se ha alimentado únicamente de directores de serie B o 
géneros marginales, sino también de cineastas de renombre: Welles y su Fraude (1975), Peter 
Greenaway en Vertical Features Remake (1978) y The Falls (1980); Woody Allen con Zelig 
(1983) y partes de Toma el dinero y corre (1969) o Acordes y desacuerdos (1999); el iraní 
Abbas Kiarostami en Close up (1991); u Oliver Stone mediante la inclusión de fragmentos 
recreados de cine amateur en su JFK, caso abierto (1991)". V. García Martínez, "La traición de 
las imágenes: mecanismos y estrategias retóricas de la falsificación audiovisual", en Zer, 
número 22, 2007, pág. 305 
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movimiento resulten de interés informativo317.  CNN por su parte, ha dado un paso más 
con la sección Open Stories. 

Figura 2. CNN Open Story 

 
La transformación de la sección ciudadana de Reuters -crear un canal estable no para 
publicar sino para recoger testimonios ciudadanos-  es posiblemente un reflejo de la 
tendencia actual hacia un mayor control de la participación, principalmente en los 
diarios a través del registro de los usuarios (Masip, 2010). Pero a la vez que algunos 
medios se esfuerzan por reducir el impacto negativo de la participación ciudadana, se 
incrementan el protagonismo de los denominados "reporteros ciudadanos" -
especialmente tras la "primavera árabe"-  y el riesgo asociado a estos perfiles en un 
contexto crítico de la seguridad de los periodistas profesionales.  

En 2011 muere durante un ataque de las fuerzas de Gadafi el bloguero Mohammed 
Nabbous, que retransmite la rebelión siria en vivo a través del canal Libya Alhurra y 
colabora con el reportero estadounidense Andy Carvin. Un año más tarde, un reportaje 
de Nick Rowland para Reuters muestra los esfuerzos de algunos ciudadanos para 
mantener abierto el canal de comunicación desde Siria, poco tiempo después de la 
muerte de la periodista Marie Colvin: los voluntarios reciben filmaciones realizadas con 
móviles o cámaras de vídeo y publican fragmentos en You Tube y Facebook -estiman 
que quizá entre un tres y un cuatro por ciento de lo que reciben- destinados a los 
medios de comunicación; debido al estado de las conexiones, publicar un fragmento 
de 20 segundos puede suponer dos o tres horas de espera. 

  

                                                           
317 Expresamente, los usuarios deben aceptar, antes de enviar materiales, que el trabajo es 
original y que es poseedor de los derechos, que no se ha obtenido en calidad de empleado, 
que no se infringe ningún copyright ni viola la ley, es difamatorio u obsceno, no se ha obtenido 
por medios ilegales o secretamente, que es preciso y genuino y que se ha obtenido con 
permiso de los padres o tutores si aparece algún menor en las imágenes. 

http://www.livestream.com/libya17feb


“ESTE VIDEO HABRIA QUE ENSEÑARLO A LA TELEVISION”. UN ESTUDIO DE LOS VÍDEOS MÁS POPULARES 
DE LA PRIMAVERA VALENCIANA PUBLICADOS EN YOU TUBE, (ELEMENTOS NARRATIVOS Y  VALORACIÓN DE 

LOS USUARIOS). Elvira García de Torres, Silvia Martínez Martínez, José Prósper Ribes 
 

906 
 

Figura 3. Ciudadanos informan desde Siria a través de Internet 

 
Fuente: Reuters (Yahoo.com) 

 
Se crea un significativo lazo al compartir aficionados y profesionales los rigores de la 
censura en sus más extremas manifestaciones. Para el director ejecutivo del Comité 
para la Protección de Periodistas, “la combinación de medios de comunicación 
social, información tradicional y periodismo ciudadano están planteando una 
grave amenaza para los regímenes opresivos” (Gonzalo, 2012). La "Guía de 
Supervivencia y seguridad Móvil para periodistas" de SaferMobile pone de manifiesto 
los riesgos asociados a la falta de conocimiento de los dispositivos y de técnicas 
básicas para garantizar la seguridad de las retransmisiones. 

3. Metodología 

El objetivo de este estudio es explorar las respuestas ciudadanas a los flujos de 
información en entornos abiertos y no profesionalizados. Los antecedentes más 
directos son los trabajos de Antony y Thomas (2010) y Peer y Ksiazek  (2011) cuyos 
hallazgos nos permiten formular las siguientes hipótesis: 

 H1. Visiones contrapuestas en relación con la figura del "ciudadano reportero" 
 H2. Estándares narrativos desviados de los profesionales pero menos 

cuestionables en la forma que en el contenido (sesgo) 
 H3.Discusión pobre en torno a los parámetros de calidad informativa 

Antony y Thomas (2010) han analizado, a través de los comentarios de los usuarios, la 
función y el papel de los ciudadanos en la difusión del asesinato de Grant y concluyen 
que el caso argumenta en favor de ciudadanos vigilantes y proactivos cuya actividad 
compensa la falta de respuesta de los medios y cuestiona la función de los medios 
informativos. El trabajo de Peer y Ksiazek  (2011)  presenta interesantes conclusiones: 
los vídeos ciudadanos presentan calidad aceptable en cuanto al sonido, cámara firme 
y cortes directos y el lenguaje es profesional mayoritariamente, pero solo un tercio 
consulta fuentes y predominan los editorializantes.  

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, optamos analizar la valoración de 
las contribuciones ciudadanas a través de los comentarios publicados por los usuarios 
en los vídeos más vistos de la denominada "Primavera valenciana" publicados en 
plataforma de vídeos You Tube, el portal ciudadano de vídeos de referencia, según 
datos de audiencia de Alexa.com.  

http://cpj.org/
http://cpj.org/
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A los siete años de su creación You Tube cuenta con una comunidad de más de 800 
millones de usuarios según indica la propia plataforma. A través de este portal, según 
las mismas fuentes, cada minuto se incorporan 60 horas de vídeo y cada día son 
reproducidos más de 4.000 millones de vídeos. Por su carácter social, IAB (2011) lo 
contempla como una red social cuya popularidad la sitúa sólo por detrás de Facebook 
siendo además la mejor valorada (con un 7.8 sobre 10). Es  “una arena de conflicto y 
renegociación entre diferentes formas de poder” (Siri, 2008).  

El universo es inabarcable. Para establecer la muestra, llevamos a cabo a través del 
servicio que ofrece el portal You Tube una búsqueda a partir de las palabras clave 
correspondientes a las dos etiquetas más populares de las protestas cívicas en las 
calles de valencia, es decir, #primaveravalenciana e #IESLluisvives; las cifras de 
visionado nos llevan a dar prioridad a los vídeos asociados a la primera etiqueta. Una 
vez descartados aquellos que contienen imágenes realizadas por medios de 
comunicación u organizaciones periodísticas cómicos o no informativos obtenemos el 
conjunto  de vídeos que muestran en la figura 4. El número de veces que han sido 
vistos los vídeos de la muestra en conjunto supera los dos millones (2.098.585).  

En cuanto a la participación, las normas de la comunidad de You Tube, accesibles a 
través de los términos de uso del sitio web, establecen restricciones en cuanto a la 
publicación de contenidos pornográficos, spam y derechos de propiedad (Bañuelos, 
2009), además de los siguientes mensajes específicos: vídeos sobre actividades 
negativas (abuso de animales, fabricación de bombas, etc.), violencia explícita o 
implícita, contenido impactante, discursos que fomentan el odio o amenazas. 

En términos generales y según datos del sito web, cada semana 100 millones de 
personas semana llevan a cabo una acción social en el portal de vídeos, que abarcan 
tanto el marcar que un contenido “me gusta”, comentar o compartir.  En consecuencia, 
más de la mitad de las imágenes publicadas en You Tube han recibido valoraciones o 
comentarios. El portal recomienda enfáticamente la participación a los usuarios: 
"Expresa lo que piensas a la comunidad. Los comentarios forman parte de la 
experiencia y, cuando se realizan con respeto, pueden resultar un método estupendo 
para hacer amigos, compartir historias y aprovechar mejor el tiempo que pasas en 
YouTube. Te recomendamos que dejes comentarios, valores vídeos, introduzcas tus 
propias respuestas a vídeos de tu incumbencia, participes en concursos de interés, 
etc. Hay mucho que explorar y muchas formas de participar en YouTube". 

Santos et al. (2007: 5) en un estudio sobre la comunidad de YouTube indican que el 
número de comentarios que los usuarios realizan de un vídeo está relacionado 
directamente con lo controvertido que este sea de tal modo que cuanto más polémico 
más comentarios recibirá. Asimismo, en un análisis realizado sobre más de 6 millones 
de comentarios de 67.000 vídeos, Siersdorfer et al. (2010) observan vínculos entre los 
sentimientos que quedan expresados en los comentarios, las valoraciones de éstos y 
la orientación temática del vídeo. El único vídeo de la muestra seleccionada para este 
estudio que refuerza la interpretación de las fuerzas del orden es el que más 
comentarios recibe, un total de 2222 desde su publicación hasta la fecha de la 
investigación. 
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Los vídeos seleccionados llevan aparejados un total de 6078 comentarios, una media 
de 607,8 comentarios por vídeo, desde el momento en que fue publicado. Según una 
investigación realizada por Gallardo y Jorge (2010) sobre el sitio web YouTube, en 
España el porcentaje de usuarios que deja comentarios o participa con respecto al 
número de reproducciones es mínimo. La respuesta a los vídeos es desigual, como 
puede verse en la figura 4. Por tomar una referencia, en el periódico La Vanguardia se 
obtiene una media de 2.675 comentarios al día, siendo la media por noticia de 66,9 
comentarios (Ruiz y otros, 2010)  

Figura 4: Muestra de la investigación 
Título Visto Me 

gusta 
No me 
gusta 

Comentarios 
totales 

Comentarios 
analizados 

1.“Estos supuestos 
estudiantes valencianos: 
nimerores ni pacíficos” 

585873 979 880 2222 264 

2.“Chica con la cabeza abierta 
desmayada aporreada por la 
policia Valencia20F 2012  

365747 181 74 741 88 

3.“Primavera Valenciana. 
Agresión policial Institulo Lluis 
Vives” 

259736 304 26 325  21 

4.“Policia pega una bofetada a 
un niño y le parte las gafas 
20Febrero 2012” (vídeo 
redifusión, el original es el 
anterior de Comorasfull) 

242082 232 88 962 73 

5.“La policía lanza a dos 
chicas contra un coche en 
Valencia 20 Febrero 2012  

168022 92 50 584 34 

6.“Brutales Cargas Policiales 
en el Instituto Lluís Vives 
Spain DICTATORDHIP” 

167596 167 23 190 13 

7.“Detención a una menor en 
Valencia, 20 Febrero IES Lluis 
Vives 

106045 66 10 378 34 

8.“Cargas policiales Lluis 
Vives Valencia 20F 

81489 51 4 113 8 

9.“Detenida en San agustín a 
las 16h (aprox.) del día 20 de 
Febrero  

67993 305 15 192 21 

10.“Policías pegan y 
zarandean a unas ancianas 
durante las protestas en 
Valencia 20 de Febrero 2012” 

54002 42 24 371 35 

Elaboración propia 

La muestra es procesada en dos niveles: la contribución principal, es decir, las 
imágenes publicadas y las contribuciones asociadas, es decir, la conversación que se 
desarrolla a través de los comentarios de los usuarios. El análisis de las noticias o más 
propiamente clips tiene en cuenta elementos visuales y auditivos como portadores de 
información (relatar un acontecimiento)  y por su valor estético. Se tienen en cuenta las 
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siguientes variables (Cebrián Herreros, 2001; Gómez Tarín, 2011;  Prósper y López, 
2000; Prósper Ribes y Canet, 2009; Soengas, 2003):  

 La duración total del clip, dado que la duración condiciona en su conjunto las 
posibilidades narrativas. 

 El tipo de plano, el factor más determinante junto con la edición y montaje, para 
un análisis narrativo.  

El tamaño del plano y su angulación condicionan tanto el punto de vista 
como la forma en que se mostrará el suceso. Habitualmente, se utilizan 
en informativos planos abiertos (PE o PG) que permitan mostrar la 
acción en su conjunto sin perder ningún aspecto significativo por un 
cambio o movimiento brusco. Esto también significa que los detalles no 
son adecuadamente mostrados. Profesionalmente, se tiende a combinar 
los planos abiertos con planos más cortos para mostrar los detalles. La 
duración de los planos establece y condiciona el ritmo del montaje (en el 
caso de que exista una sucesión de planos) y también el tiempo de 
percepción. En un informativo hay tres tipos básicos de planos: aquellos 
que muestran el acontecimiento (acción), aquellos que muestran un 
aspecto concreto (detalle) y los que sitúan espacialmente al espectador 
(situación); se tiende a combinar los tres tipos, aunque el peso del relato 
lo deben llevar los planos de acción. También hay que valorar el 
movimiento externo (panorámicas, desplazamientos de cámara, etc.) y 
el movimiento interno (movimiento realizado por los personajes que se 
muestran). 

 El número de planos que tiene cada clip  
 Existencia de un montaje, la sucesión de distintos planos con una unidad de 

sentido, independientemente de que exista o no un narrador. Un único plano de 
grabación (o imagen en bruto) no tiene ese componente ya que suele estar 
determinado por el devenir de la acción y no por la voluntad de narrar algo con 
un sentido determinado. 

 La presencia de un narrador en off establece la clara voluntad de orientar la 
información audiovisual e implica una actividad periodística de interpretación 
que instaura una relación entre la imagen y el off, además de un mayor grado 
de elaboración que la ausencia de dicho off. 

 Elemento fundamental del plano. Hay que considerar qué se observa y cómo 
se muestra. 

 El sonido ambiente es clave para interpretar adecuadamente un 
acontecimiento puesto que le confiere verosimilitud  e información. Hay que 
valorar tanto su calidad técnica, considerando que estamos analizando un clip 
informativo, como la información que aporta para entender adecuadamente, o 
no, el suceso que se muestra. 

 Por último, la valoración de la calidad y definición de la imagen ayudan a 
considerar el clip tanto en su aspecto audiovisual como informativo, 
considerando que en muchas ocasiones es más importante el mostrar algo 
significativo que la perfección de la imagen, siempre que se pueda apreciar con 
cierta nitidez y calidad. 
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Para el análisis cualitativo de los comentarios, tenemos aquellas contribuciones que 
incluyen referencias a:  

 Los principios periodísticos de veracidad, rigor, contraste, precisión e 
imparcialidad explícitamente, en forma de cuestionamiento de la verosimilitud o 
examen de pruebas de veracidad, o bien referencias a las fuentes, a la autoría 
del vídeo, la aportación de recursos de documentación o puntos de vista 
alternativos así como referencias a la existencia de otras fuentes para 
contrastar, testimonios y análisis de los datos aportados por la voz en off.  

 Calidad de la grabación (cualquier referencia a la calidad del sonido o de las 
imágenes, montaje y edición, planos y narración en off,. 

 Agenda del sistema convencional de medios de comunicación y función del 
periodista ciudadano, en el contexto de la valoración de la aportación, es decir, 
en qué medida sobrepasa el umbral de noticiabilidad (Wolf, 1991).  

Nos basamos para el establecimiento de estos parámetros en estudios previos que 
abordan la calidad del periodismo ciudadano (Reich, 2008; Lacy et al. 2010; García y 
Capón, 2004) o las que analizan las contribuciones al debate público (Dahlberg, 2001, 
Díaz Noci et al, 2010); muy particularmente las investigaciones de Antony y Thomas 
(2011) y Peer y Ksiazek  (2011). Una vez hecha la selección, queda un corpus de 591 
comentarios. 

4.  Análisis de los resultados 

El análisis confirma las hipótesis planteadas pero solo parcialmente las hipótesis 1 y 3. 
En el estudio de los vídeos se observa que  la mayor parte de las noticias (o clips) son 
de una calidad escasa si aplicamos criterios de valoración estrictos, como ocurre con 
las noticias profesionales que se emiten en televisión318. Sin embargo, salvo alguna 
excepción como “Policías pegan y zarandean ancianas”, son imágenes que tienen la 
fuerza suficiente para mostrar adecuadamente (en mayor o menor grado) el 
acontecimiento.  

No hay montaje propiamente dicho, salvo en “Brutales cargas policiales”, que es de 
una calidad baja pero que tiene un valor narrativo (en cuanto a su capacidad para 
mostrar adecuadamente una acción) más que aceptable319. Combina correctamente el 
off, las imágenes que lo complementan y las declaraciones. Y esto a pesar de que 
algunas imágenes están desenfocadas o tienen una calidad baja: recordemos que hay 
un código (o modelo narrativo) que tiende a valorar más las imágenes tomadas 
mientras ocurre la acción a pesar de los defectos que pueda tener, ya que se le 
supone mayor valor informativo o menor posibilidad de manipulación320.  

El acontecimiento de las manifestaciones y protestas ha sido captado por una 
apreciable cantidad de cámaras, lo que permite mostrar el acontecimiento desde 
distintas vertientes. En la mayor parte de los casos, la imagen está tomada con 
“cámara a mano”, que si bien proporciona una gran agilidad y permite llegar a todas 
                                                           
318 Aunque cada vez más, se emiten imágenes de aficionados. 
319 Otra cosa muy distinta es su valor informativo, con evidentes contradicciones. 
320 Ejemplo de Apocalypse Now. 



“ESTE VIDEO HABRIA QUE ENSEÑARLO A LA TELEVISION”. UN ESTUDIO DE LOS VÍDEOS MÁS POPULARES 
DE LA PRIMAVERA VALENCIANA PUBLICADOS EN YOU TUBE, (ELEMENTOS NARRATIVOS Y  VALORACIÓN DE 

LOS USUARIOS). Elvira García de Torres, Silvia Martínez Martínez, José Prósper Ribes 
 

911 
 

partes, por el contrario si el equipo no es profesional o el operador experto, muestra 
una imagen con “temblores” y movimientos muy bruscos.  

Pero lo más significativo, a nuestro  juicio, es, que salvo en un caso (“Policías pegan y 
zarandean ancianas”), las grandes limitaciones técnicas no impiden mostrar imágenes 
visuales y sonoras llenas de fuerza que transmiten bastante bien los sucesos que 
ocurrieron y pueden provocar reacciones emotivas en el espectador. 

En cuanto a los comentarios, una parte menor pero no insignificante de los 
comentarios hace referencia a la situación de comunicación, el valor del vídeo, la 
calidad y valores periodísticos tradicionales, sobre todo la (ausencia de) imparcialidad. 
Los usuarios en general no parecen muy familiarizados con el lenguaje audiovisual y 
hacen gala de una capacidad de análisis rudimentaria basada en tópicos y un 
conocimiento básico de las posibilidades de la edición. La expresión verbal al referirse 
a los vídeos es coloquial con expresiones como "cortar y pegar" o "resubido" (por 
redifusión).  

Todos los vídeos examinados reflejan  un único punto de vista, algo que ya hemos 
visto que es característico de la información ciudadana321. No sorprende, por tanto, 
que en el análisis de las temáticas de la valoración de los usuarios,  el tema más 
frecuente es el de la manipulación. Asimismo, cuando se trata de vídeos con cortes, 
las referencias al montaje son frecuentes.  

Hay una aceptación tácita de que los hechos que se muestran son ciertos, quizá por la 
verosimilitud de las imágenes o por la incidencia de pautas de consumo del discurso 
audiovisual convencional. Solo en algún caso se menciona  una posible dramatización 
o se reclama la "verdad"  ("Debe ser una actuación"(2); "…difundid información 
verdadera, coño” (7) o bien en este tipo de referencias: "¿Qué pasó antes de lo que 
nos muestran?" (1).  

Los usuarios en términos generales, salvo en el primer vídeo, no indagan en torno a 
las condiciones en las que se produce la grabación, ni la autoría. Los vídeos se 
examinan muy atentamente, con atención al minutado en algunas escenas para 
establecer fundamentalmente la veracidad de los títulos. Solo en un caso un usuario 
se interesa por acceder a información adicional relacionada con las imágenes que se 
están viendo ("Alguien sabe si el tio de la sudadera marron y amarilla o, los otros 1:11 
que están grabando subieron el video a youtube"(9) 

Frente a los comentarios de alcance general, muy numerosos, del tipo "Manipulación 
mediática se llama" (1) o bien "Vídeo prefabricado, manipulador" (1), algunos usuarios 
precisan en relación con la edición, la grabación, lo que se muestra,  el punto de vista 
del narrador y la selección de las imágenes: 

  

                                                           
321 Se ofrecen fragmentos literales de los comentarios, que no se pueden reproducir completos 
por su extensión . Cada comentario está identificado con el número correspondiente al vídeo al 
que se refiere . 
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Grabación 

 "Claro que los vídeos de los móviles no están editados. Pero lógicamente, esos 
móviles se encienden y se ponen a grabar cuando el dueño quiere, grabando lo 
que a él le interesa" (1) 

Edición/Programas de edición 

 "A los que dicen que el video es manipulador… Claro claro… Si se ve 
perfectamente que el señor mayor que quita la porra al policía está hecho con 
photoshop (...) Socio, si no captas el sarcasmo déjate de lecciones. Pero si 
quieres ser correcto se haría con AfterEffects" (1) 

 “Minuciosamente editao” (1) 
 "Qui ho ha penjat aixó sap fer anar el Windows Movie Maker" (1) 
 "Buen montaje de imágenes" (1) 
 “Mira como editas…”(1) 
 “… habría que invertir más sería en cursillos de montaje de vídeo” 
 "Este video esta recortado"  (7) 
 "Según el vídeo solo hay insultos perdidos en el corta-pega… Os animo a 

buscar videos “completos” sin manipular… me pregunto si este video lo ha 
montado alguno de Intereconomía" (1) 

 "Madre mía!!! Es el video más montado que he visto en tiempo!!! Cortado cada 
5 segundos, con cambio de escenario??? Perfil creado el dia 21, con solo 
videomontajes" (1) 

 "En fin, habría que ver todas las imágenes cronologicamente" (1) 
 “SE NOTA DESDE QUILOMETROS LOS CORTES QUE TIENE EL VIDEO” (1) 
 "Además de que el vídeo tiene muchos cortes y no se sabe porqué insultan" (1) 
 "MANIPULADOR, HAS EMPALMADO VIDEOS DE MOMENTOS Y LUGARES 

DIFERENTES" (1) 
 "Manipulación de libro. Mezcla imágenes de nerviosismo y exaltación  después 

de una carga con policías pidiendo las cosas por favor y preséntalas juntas 
como si estuvieran ocurriendo a la vez" (1) 

 "No creo que el momento del abuelo haya sido un corta y pega de diferentes 
momentos" (1) 

Identificación de las imágenes y fecha de grabación: 

 "Mira la fecha y verás que esta no es la manif. del instituto Luis Vives Como te 
dejan grabar desde detrás de los polis? No serás tu uno de ellos infiltrados? Te 
has delatado" (1) 

 "No es del día de la polémica manifestación, sino de los días posteriores"(1) 
 "De qué día  es el vídeo? Porque llevamos una semana de detenciones " (1) 
 "Yo estuve ahí, eso fue ya por la tarde cuando ya habían zurrao a los 

menores"(1) 
 “Estos videos son del tercer día, cuando los animos ya estaban muy 

caldeados” “ 
 "Mani, manipulación de calidad y barata. Estas imágenes son de cuando ya 

había avanzado bastante el tema, la policía ya había agredido" (1) 
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Efectos 

 "¿Os habéis fijado en los pantallazos rojos?" (1) 
 "Esos gritos son EFECTOS ESPECIALES a la antigua usanza, como en las 

radios de los años 30, en un corto le darían un Goya por mejores efectos 
especiales" (7) 

Es difícil interpretar expresiones como "Tráeme un vídeo de una manifestación entera"  
(1) o bien "Me gusta ver un vídeo con una historia completa" (7) más allá de lo obvio: 
¿se refieren a una filmación sin cortes o bien que contemple el acontecimiento a lo 
largo de su desarrollo? En el contexto de las filmaciones ciudadanas pudiera más bien 
referirse a grabaciones más extensas, teniendo en cuenta que estos vídeos tienen una 
duración de 1,35 y 1,08 respectivamente. Indudablemente, estos modelos de 
transmisión no proceden de la televisión convencional.  

En general, lo que se cuestiona, pese a que se trata de vídeos anónimos y sin filtro 
previo que acredite su veracidad o exactitud; no es el referente, sino la interpretación 
del hecho. Los usuarios se detienen con un minutado preciso sobre todo cuando los 
títulos de los vídeos aluden a hechos concretos que, por el ángulo o la iluminación no 
se perciben con claridad.  Hay una opción en estos vídeos para saltar directamente a 
la escena más violenta. 

Por parte de los usuarios, no hay actividad sistemática o colaboración para establecer 
la credibilidad del autor o usuario que ha subido el vídeo a través de el examen de los 
perfiles de usuarios o bien del historial previo de publicación en You Tube  salvo 
excepciones; tampoco se solicita la ayuda o colaboración de testigos.  

De la misma forma, salvo excepciones (hay discusiones al respecto del usuario 
"antenapez" que aclara que no es el autor del vídeo en una ocasión, ante las críticas 
de manipulación), no se percibe inquietud por determinar si quien ha grabado las 
imágenes y quien las difunde es la misma persona: "mira seas quien seas, si te 
quieres seguir engañando y maquillando a tu antojo la realidad… Tu mismo!" (8). La 
expresión "seas quien seas" es bastante clara. 

Algún usuario incluso atribuye los vídeos a los medios de comunicación, 
independientemente que el vídeo muestre como agresivos a los agentes o a los 
estudiantes: "Los medios interpretando las palabras a su favor” (1) o bien “Cómo 
manipulan los medios de comunicación” (1), cuando en realidad son vídeos no 
profesionales. O bien, en el vídeo número 5:  “A mi me hace gracia como está el 
mundo y lo que sacan las cadenas de televisión. Se está yendo tod a la mierda, pibes 
se están volviendo locos y lo único que sacan las televisiones es a los policías 
pegándole a las viejas, a los jóvenes a lo que se mueva, pero no sacan lo que pasó 
antes ni nada similar, y nunca se ve bien”.  

Pocos son proactivos en la búsqueda de información alternativa o de datos que 
puedan contribuir a confirmar el sesgo: 

 "Me gustaría saber quien es el que esta grabando esto" (1) 
 "Apuesto a que no estabas allí, y que tu no has grabado las putas imágenes" 

(1) 



“ESTE VIDEO HABRIA QUE ENSEÑARLO A LA TELEVISION”. UN ESTUDIO DE LOS VÍDEOS MÁS POPULARES 
DE LA PRIMAVERA VALENCIANA PUBLICADOS EN YOU TUBE, (ELEMENTOS NARRATIVOS Y  VALORACIÓN DE 

LOS USUARIOS). Elvira García de Torres, Silvia Martínez Martínez, José Prósper Ribes 
 

914 
 

 "Qué perfil de youtube mas sospechosos (creado hace solo 5 dias) los únicos 
dos videos que tiene son de las imágenes de las manifestaciones en valencia. 
Ademas, todo muy bien grabado, con una calidad estupenda y unos angulos de 
cámara que ya los quisiera algún reportero del discovery cannel" (1) 

Examinan los planos y la ubicación del autor del vídeo: 

 "El que ha grabado el video y lo ha subido es un infiltrado haciéndose pasar por 
manifestante. Solo hay que fijarse ne los planos de dónde los toma y cómo 
está editado" (1) 

 "Como te dejan grabar desde detrás de los polis? No serás tu uno de ellos 
infiltrados? Te has delatado" (1) 

Animan a contrastar ( en Internet) 

 "Os animo a todos a que busquéis y veáis más vídeos de los “acontecimientos” 
sucedidos“?" (1) 

 "Acaso no veis otros videos en los que curran a chiquillos?" (1) 
 "Que tal si vemos la cosa desde el punto de vista policial?" (3) 
 "Y quién me dice a mí que esa es una menor?" (7) 
 "Y si no mira mas vídeos donde sale su madre desconsolada pidiendo 

consuelo” (7) 
 "¿Por qué no e visto ningún video de la policia acorralada en los astilleros de 

puerto real?" (7)  
 "Si te gusta tanto Youtube, busca uno de los cientos de videos de esta gente 

que dicen llamarse cuerpo del orden y dime si no es para temblar” (7)  
 "A ver si acudes a fuentes VARIADAS y no te quedas solo con unas" (3) 
 "En el video que tienes a la derecha en los relacionados “Detenida en San 

Agustin  a las 16h aprox. “Se puede ver desde un plano superior como llegan 
los agentes" (7) 

Verificar la información social con solvencia no es fácil, tanto de fuentes personales 
como documentales, ya adelantaba Pavlik (2004) el importante papel que tendría la 
tecnología para contrastar y validar fuentes en Internet. Así, algunos programas como 
Tiny Eye son eficaces para detectar duplicidades en las imágenes fijas y los 
programas desarrollados para la detección de infracciones de copyright pueden 
resultar útiles a los periodistas. Además de rutinas básicas como la comprobación de 
los elementos meteorológicos, hora de la toma, entorno y plano, sonido ambiente y 
metadatos asociados a las imágenes, los medios tienen a su disposición la red social. 
Para el periodista Andy Carvin (2011), especializado en la cobertura a través de 
medios sociales,  "What I’m doing isn’t really different than that, except for the fact that 
I see my Twitter followers as my producers, editors and cameramen. They help me 
gather the news, sort out fact from fiction, and get the word out" (la cursiva es nuestra). 
Como se ha visto, los métodos de comprobación de los usuarios son bastante 
rudimentarios. En  los vídeos analizados, algunos usuarios se presentan como testigos 
(participantes en las manifestaciones o estudiantes), como en Aportan información de 
primera mano "Yo estuve en Xativa y no golperaon a nadie" (1), pero además de la 
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dificultad de establecer la identidad de las fuentes, nadie asume la labor de buscar esa 
información. 

Hay una visión crítica dominante en torno al papel de los  medios de comunicación, 
que no va acompañada de una exaltación del periodismo ciudadano. Los usuarios son 
conscientes de que los vídeos ciudadanos reflejan el momento  y generalmente de 
forma sesgada. En el caso de los medios de comunicación, lo que se reprocha es que 
alguna visión queda silenciada en general y se atribuye el sesgo con mucha frecuencia 
a Intereconomía  y esporádicamente se alude a la línea editorial de medios como 
TeleMadrid, Canal 9 o La Sexta y El País.   

Las críticas a los medios hacen referencia al poder de veto, es decir, se puede 
acceder a todo tipo de material en You Tube pero los medios cumplen una función de 
gatekeeper; se cuestiona también el interés comercial. Esto se plantea de forma muy 
ingenua solo en el comentario que da título a la comunicación ("Isaac este video 
habría que enseñarlo a la Television o algo para que vean que detienen a la gente sin 
haber hecho nada, esto ya es demasiado", en el vídeo número 9): 

 "Y los morbosos de los medios de comunicaicon como siempre aprovechando, 
y claro donde hay una camera hay accioon" (1) 

 Pues estas imágenes no han salido en ningún canal(1) 
 "Esto no se ve en los medios de comunicación que los que comentais a favor 

de este video no sois de Valencia y solo sabeis lo que os acercan las cadenas 
de televion" (1) 

 "Yo no veo la TV, no lo necesito. Yo salgo a la calle y me doy cuenta de las 
cosas" (1) 

 "Que pasa, los medios pueden hacer lo que quieran con la información y los 
videos, entonces yo puedo escribir las faltas de ortografía que me parezca 
oportunas" (1) 

 "Manipulacion es lo que estoy viendo en la tv en este momento. Han cortado 
todo lo que se ve aquí" (1) 

 "Esto no lo dan en los  telediarios, estos estudiantes de que?" (1) 
 "En ningún telediario de España ha salido esto" (1) 
 "Este es el vídeo que tenían que poner en las noticias" (1) 
 “Pero si nos ponemos a hablar de videos manipulados las noticias se llevan la 

palma” (1) 
 “Si en televisión pusieran los videos de estas cosas con el audio REAL otro 

gallo cantaría” (1) 
 "SÍ ponen estos videos, en canales como INTERECONOMÍA" (1) 
 "Estos videos tienen que grabarlos para defenderse de los medios de 

información que cortan estas imagenes" (1) 
 "¿Por que no se emite este video en televisión? Por que solo se emiten 

minifragmentos cuidadosamente seleccionados?" (1) 
 "Este  tipo d vídeos son los que tendrían q salir" (1) 
 "Seguro que después la incluyen en el apartado “heridos leves” en las noticias" 
 "Eso podrías decírselo a las TV a ver si dicen la verdad" (2) 
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 "Tienes razón q en este caso no conocemos las causas y también sé q los 
medios enseñan solo lo  q quieren" (2) 

 "Que indignante me parece, pero me refiero a la prensa no a los policías. Como 
tergiversan la información. Ahora resulta que todos son inocentes y todos 
pasaban por allí (…)… y la prensa manipulando videos como este que 
VERGÜENZA!!!!" (6) 

 "Lo gracioso es cuando dicen las noticias: 11 policias heridos y 2 manifestantes 
heridos" (6) 

 "Esto no debe quedar en el olvido. Ahora intentaran que olvidemos esto con 
programas de mierda y futbol"(6) 

 "Ese guantazo no lo sacaran en las noticias no" (3) 
 "Estas son las imágenes que se tienen que difundir" (3) 
 "Deja de trolear en vídeos que cuentan lo que realmente pasa, que ya   
 cuesta de narices informar ante tanta desinformación" (3) 

Es poco usual encontrar refuerzo argumental en la información que han dado o 
aportan los medios de comunicación; (en un caso se coteja el vídeo con lo que fue 
publicado por los medios). 

 "Hoy no ha aparecido la policía y en los propios medios de comunicación 
exceptuando Intereconomia y Canal 9 han dicho que la concentración ha sido 
totalmente pacífica" (1) 

 "Fijaros en el video, y mirar lo tque declaro su madre a un periódico: Ana 
Navarrete es madre de Almudena, estudiante de 17 años del Lluís Vives: “Me 
la han arrancado de mis brazos, la han cogido del pelo, la han tirado al suelo y 
se la han llevado entre tres a un furgón, luego la han trasladado esposada en 
un coche celular” (9) 

 “Denunciaron ayer por la radio que l policia quitaba los partes de lesiones” (8) 
 "Mira a ver si encuentras algún vídeo en el que veas a una multitud enorme 

que impida el paso a los ciudadanos, porque ni siquiera por TV, con lo que 
criminalizan este tipo de cosas (3) 

 "Jaja, menudos ignorantes por favor, solo teneis que leer la prensa, el 
telediario" (6) 

 "Por cierto, escuchando las noticias en television, 17 heridos, 13 policias y 4 
asistentes a la manifestacion, de verdad pensais que se han sobrepasado?" 
(10) 

Al menos en un caso, los vídeos que circulan por la web y la información que ofrecen 
los medios de comunicación se sitúa en el mismo nivel: ("Y tu mira los videos y los 
telediarios y mira las ostias que sueltan a crías"). Internet recibe solo una crítica como 
canal de información "…y  luego salen colagados vídeos por internet mas alterados” 
(5)" contrarrestada por los comentarios " "Y YO NO MANIPULO PODEIS VER TODOS 
LOS VIDEOS Y FOTOGRAFIAS QUE HAY EN INTERNET" (5) y " esto no sale en las 
noticias las verdadaes solo las encuentras en internet " (3).  Lo mismo sucede con 
YouTube, solo en un caso se discute su valor como canal. 

El reportero profesional recibe críticas por su interés por captar la noticia y la distancia 
crítica:  
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 “La suerte ke tienen son los buitres con sus cámaras y móviles. Había más 
periodistas ke maderos jajajaja”  (1) 

 "Hay más periodistas que activistas… Demonstración clara de lo manipulado 
que está todo en ambos sentidos. Sensacionalismo en estado puro" (1) 

 "Tanto reportero y ninguno que tenga un mobil decente pa grabar un video en 
hd?" (2) 

 “Fotógrafos, Periodistas y viandantes también se han visto involucrados”, en 
relación a los fotógrafos y periodistas, me imagino que en Riesgos Laborales 
habrán suspendido… Los que se encontraban ahí eran por decisión propia. (2) 

 "Y VOSOTROS PERIODISTAS QUE PASA QUE NOS TIENEN QE TIRAR 
BOMBAS ESTOS PIOJOSOS PARA QUE SEA UNA AGRESION" (6) 

De otro lado, el interés que se demuestra por los vídeos no se extiende al ciudadano 
que captó o difunde las imágenes. Todo lo contrario, muy especialmente cuando se 
filman imágenes de agresiones, algo que también encuentran los investigadores en el 
caso de Óscar Grant. Llama la atención que los comentarios que puedan estar 
motivados por el desacuerdo con lo que se muestra en las imágenes, no son 
contrarrestados por los usuarios que apoyan el vídeo: 

 "Demasiada paciencia ha tenido la policia Nacional entre peludos, histéricas 
como la del video y oportunistas reporterillos de afición que solo han buscado 
exagerar los empujones para salir por la tele” (7) 

 “eh oiga que estamos grabando, aquí cualquier gilipollas con un móvil se 
piensa ya que es un periodista de la cnn con derecho a molestar a la policia 
impidiendo que haga su trabajo”  (7) 

 "Un manifestante podía hablar para las cámaras mientras un agente lo tenía 
inmovilizado” (8) 

 "Que fiera el tio que graba oiga oiga que estamos grabando al policía jeje" (7) 
 "Hubieras llamado una ambulancia en lugar de grabar" (2) 
 "Yo solo digo que el que lo grabo lo podía haber grabado mejor,!" 
 "Vosotros llamad al 1112 que yo lo estoy grabando para youtube" (2) 
 "Sobre todo viendo lo tranquila que está la de al lado repitiendo lo de la 

ambulancia con su móvil en la mano" (2) 
 "Que gracioso grabando con el móvil mientras piden que se llame a una 

ambulancia" (2) 
 "Lo que me parece más fuerte es que cuando agarran a la chica siguen como 6 

o 7 personas a la policía grabándolo todo en lugar de hacer algo más… 
Curioso la verdad" (9) 

 "y despues todos preparados con las camaras para grabar e inmortalizar 
cualquier accion de la policia ke se pueda tergiversar (10) 

O bien se llega a las descalificaciones y los insultos: “Y al cenutrio que subió el video” 
(1); Eres una gran manipuladora(1);  PUTO MANIPULADOR DE MIERDA(1) o "y el q 
colgo el video, otro imbecil" (10).  A diferencia del caso de Oscar Grant, la ciudadanía 
tiene en la "primavera valenciana" acceso a imágenes grabadas por los medios de 
comunicación, lo que hace que la función de vigilancia del entorno y del poder quede 
minimizada, lo que puede explicar que no se cumpla totalmente la hipótesis 3. Por otra 
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parte, el vídeo se convierte en una pantalla que ,como ya sugería Maletzke (1967) en 
relación con la comunicación de masas, se proyecta sobre los emisores: 

 "El mejor video que he visto en meses, esto es realidad y lo demás son 
tonterías" (1) 

 "Muy buen vídeo" (10) 
 "Excelente video, aquí se va quien es realmente el violento" 
 "Menuda mierda de vídeo“ (1) 

Solo se han encontrado cuatro comentarios que de forma inequívoca exalten el poder 
que la tecnología da al ciudadano: "Como también hay periodistas y gente con 
cámaras y todos los chavales armados con sus mobiles, que porcierto es su única 
arma" (2), "...y si no se grava en que queda todo esto?" (2), "NO SE DEJEN, 
ESTUDIANTES, ÁNIMO, UN SALUDO DESDE MÉXICO. DIFUNDAN LA NOTICIA 
DONDE SEA, QUE LA REVOLUCIÓN NO SERÁ TRANSMITIDA POR LOS MEDIOS 
MASIVOS DE COMUNICACIÓN" (5) y "lo que pasa es que ahora todo el mundo tiene 
camara y eso les hace recatarse" (10) . En cuanto a la reivindicación de la función de 
vigilancia y denuncia, se aprecia en los comentarios del vídeo 3/4, relacionada con los 
policías que aparecen en las imágenes: 

 "Tiene que haber alguna forma de identificar a los policías violentos, y hacer 
pública su actitud"(3) 

 "Totalmente fuera de sus atribuciones y fuera de la legalidad porque no lleva 
número" (3) 

 "Espero que esta prueba gráfica sirva para que este cerdo, con todas las letras, 
pague por ello" (3) 

 "Solo 3 palabras: IDENTIFICACIÓN – Y – DENUNCIA. YA!!!!!!!" (3) 
 "Difunde que se vean las caras!" (3) 
 "Video difundido, ainsss Dios bendiga atuve cátcher :D"" (3) 

Hay algunas referencias, escasas, a la calidad de la imagen y el sonido y discusiones 
en torno a las conversaciones que se recogen en los vídeos ("Por otra parte no 
consigo distinguir que es lo que dice al final el policía, cuando el cámara se queda: 
“Estamos grabando” y responde “No está usted… ¿estorbalizando? XD" 7)  o "Si yo 
soy policia y esa seniora me llama hijo de puta o lo que se le ocurra (porque no oímos 
lo que se dice en el video) me lo tengo que comer…(9)", así como algún 
cuestionamiento de la supresión del sonido o bien el enfoque: “me encantan los 
cámaras enfoca-radicales. Que no quite el zoom, o se le jode la broma?" (1).  Las 
únicas quejas que pueden considerarse como tales en relación con la imagen se 
encuentran en los comentarios al vídeo 10 (imagen ladeada).  
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4. 1. Estos supuestos estudiantes valencianos 

 

Datos de identificación 

Subido por:  annetallop el 21/02/2012 

Texto de presentación: "Vídeo que demuestra que los estudiantes de las protestas no 
son esos angelitos de 14 y 15 años. Parece que tienen algún año que otro más y que 
su representante les llama a la lucha: sangre y fuego. Manifestación pacifista en 
estado puro..." 

Categoría: Gente y blogs 

Etiquetas: primaveravalenciana, protesta, valencia, policia, estudiantes 

Licencia:bLicencia de YouTube estándar  

Análisis  

 Duración total del vídeo: 1,35 

Tipo de plano/tamaño y angulación: Abierto (PG Y PE) y Medios (PML). Ligero picado. 

Duración media planos: 0,12 

Acción, situación o recurso: Acción. 

Movimiento interno: Sí. 

Movimiento externo: Sí: Cámara manejada por usuario. Algunos movimientos muy 
bruscos siguiendo a la acción. 

Número de planos: 8.  

Montaje y edición: Sí, aunque muy básico. 

Narrador en off: NO 

Elemento fundamental del plano: Enfrentamientos violentos entre manifestantes y 
policías. Se muestran correctamente. 

Calidad del sonido ambiente (o diegético) como elemento portador de información: 
Bueno. 

Definición y calidad de la imagen: Correcta. 

http://www.youtube.com/user/annetallop
http://www.youtube.com/people
http://www.youtube.com/results?search_query=primaveravalenciana&search=tag
http://www.youtube.com/results?search_query=protesta&search=tag
http://www.youtube.com/results?search_query=valencia&search=tag
http://www.youtube.com/results?search_query=policia&search=tag
http://www.youtube.com/results?search_query=estudiantes&search=tag
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Comentarios  

A diferencia del resto de la muestra, se muestran aquí provocaciones e insultos a los 
policías: el título y la descripción del primer vídeo son editorializantes. En cuanto a los 
comentarios, abundan los relativos a la manipulación en términos generales y 
concretos (edición y montaje), con referencias muy precisas a la línea editorial: "¿Con 
este vídeo “editado” por el grupo 3 de la UIP pretenden engañar a quien?", "Supongo 
que derás de este video estará Intereconomia, España 2000 y el bigotitos", "Jajajaja 
no se nota nada que este video esta hecho para intentar limpiar la imagen de la 
escoria policial XDD", "¿buscando que te contrate Intereconomía?", "Donde esta el 
sponsor? , falta el logo", "Muy bien majo, ya puedes venderle el vídeo a Intereconomía 
o Canal 9!, "Este vídeo está puesto aquí porque les encanta a los de Intereconomía y 
a los fachas". Las votaciones son equilibradas, a favor y en contra, con votos 
ligeramente más elevados a favor.  Como elementos negativos, se mencionan la 
calidad de la edición, la ausencia de correspondencia con los hechos y el sesgo del 
autor; los usuarios a favor valoran que se dé voz a una de las partes.  

4.2. Chica con la cabeza abierta desmayada aporreada por la policía 

 

Datos de identificación 

Subido por: antenapez el 20/02/2012 

Texto de presentación: #primaveravalenciana Al menos 19 detenidos y cuatro heridos 
leves en los altercados. Unos 300 estudiantes corrían esta tarde por las calles del 
centro de Valencia perseguidos por la policía antidisturbios que ha cargado contra 
ellos. Los estudiantes que protestan desde la semana pasada por los recortes en 
Educación han vuelto a manifestarse en las inmediaciones del instituto Lluis Vives. Al 
menos 19 jóvenes han sido detenidos por los agentes de policía entre gritos de 
protesta y porrazos. Fotógrafos, periodistas y viandantes también se han visto 
involucrados en los incidentes. En total se han concentrado en torno a estas calles 
más de 25 furgones de la Policía. 

Categoría: Noticias y política 

Etiquetas: valencia, cargas,policiales, manifestacion, luis vives, primaveravalenciana 

Licencia: Licencia de YouTube estándar  

Análisis  

Duración total del vídeo: 0,35 

http://www.youtube.com/user/antenapez
http://www.youtube.com/news
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
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Tipo de plano/tamaño y angulación: Entero a medio. Ligero picado. 
Duración: 0,21  
Acción, situación o recurso: Acción. 
Movimiento interno: Sí 
Movimiento externo: Sí. 

Número de planos: 1. Montaje y edición: No 

Presencia de un narrador en off: NO 

Elemento fundamental del plano: Chica con corte en la cabeza. Calidad regular. 

Calidad del sonido ambiente (o diegético) como elemento portador de información: 
Correcto. Se entiende lo que dicen. 
Definición y calidad de la imagen: Mala a Regular. En el comienzo imagen 
desenfocada. 

Comentarios  

Los usuarios están enfrentados en torno a la valoración del vídeo, con referencias 
negativas al hecho de que los ciudadanos graben en lugar de ayudar a la joven y 
críticas por el título escogido por “antenapez”, responsable de la difusión de tres de los 
vídeos de la muestra (“obsceno”, “dramático”, “sensacionalista”).  Los usuarios 
recomiendan los vídeos “Estos supuestos estudiantes”, “Brutales cargas policiales” y 
“Manifestantes pacíficos en valencia,  se discute si hay una correspondencia entre las 
imágenes y la descripción, con algunas  críticas a los medios de comunicación. 

4.3 y 4.4.  Primavera Valenciana. Agresión policial Instituto Luis Vives/ Policia pega una 
bofetada a un niño y le parte las gafas 

 

Datos de identificación vídeo  

Subido por:  Comorasful el 20/02/2012 (redifusión por Antenapez en el vídeo 4 con 
nuevo título) 

Texto de presentación: Agresión policial de un policia salvaje a un joven rompiéndole 
las gafas. 

Categoría: Gente y blogs 

Etiquetas: Luis, Vives, Primavera, Valenciana, Policia, salvaje, Manifestación, 
Instituto.Protestas 

http://www.youtube.com/user/Comorasful
http://www.youtube.com/people
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
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Licencia: Licencia de YouTube estándar  

Análisis  

Duración total del vídeo: 0,23 

Tipo de plano según los siguientes aspectos: 

Tamaño y angulación: Abierto (PG y PE) 

Duración: 0,23 

Acción, situación o recurso: Acción. 

Movimiento interno: Sí. 

Movimiento externo: Sí. El movimiento hace “temblar” la imagen. 

Número de planos: 1. Montaje y edición: No 

Presencia de un narrador en off: NO 

Elemento fundamental del plano: Un policía abofetea a un niño. Se muestra muy bien. 

Calidad del sonido ambiente (o diegético) como elemento portador de información: 
Regular. 

Definición y calidad de la imagen: Regular. La imagen “tiembla”. 

Comentarios  

Los usuarios critican el título del vídeo 4 (en realidad el vídeo 3 subido por otro 
usuario) con referencias a la exageración ("El título está mal"; "Si se dice que “le parte 
las gafas” y eso es falso"; "¿El de gafas dijo algo?"; "Las cosas ya están lo 
suficientemente graves tal y como están. No hace falta exagerarlas en los títulos y en 
las descripciones de los vídeos"). Por otra parte, se subraya el valor de denuncia que 
tienen las imágenes y la necesidad de difundirlas. El propio autor del vídeo, además 
de defenderse de las acusaciones ("Me hablas como si tuviera que  ver algo, el video 
esta resubido"), explica su motivación ("Mi mama que? Yo solo subo para denunciar 
injusticias"). Siendo el mismo vídeo, el duplicado, es decir, el número 4, que tiene una 
descripción más descarnada en el título, es el que recibe más comentarios, visitas y 
críticas por el titular. No hay referencias al movimiento que hace temblar la imagen o a 
la calidad del sonido ambiente.  
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4.5. Policía lanza dos chicas 

 

Datos de identificación 

Subido por: antenapez el 20/02/2012 

Texto de presentación: #primaveravalenciana Al menos 19 detenidos y cuatro heridos 
leves en los altercados. Unos 300 estudiantes corrían esta tarde por las calles del 
centro de Valencia perseguidos por la policía antidisturbios que ha cargado contra 
ellos. Los estudiantes que protestan desde la semana pasada por los recortes en 
Educación han vuelto a manifestarse en las inmediaciones del instituto Lluis Vives. Al 
menos 19 jóvenes han sido detenidos por los agentes de policía entre gritos de 
protesta y porrazos. Fotógrafos, periodistas y viandantes también se han visto 
involucrados en los incidentes. En total se han concentrado en torno a estas calles 
más de 25 furgones de la Policía. 

Categoría: Noticias y política 

Etiquetas: valencia, cargas, policiales, manifestacion, primaveravalenciana 

Licencia:Licencia de YouTube estándar  

Análisis  

Duración total del vídeo: 0,28 

Tipo de plano según los siguientes aspectos: tamaño y angulación: Abierto (PG y PE) 

Duración: Primer plano 0,13, Segundo plano 0,15 

Acción, situación o recurso: Acción. 

Movimiento interno: Sí. 

Movimiento externo: Sí: Cámara manejada por reportero. Movimientos bruscos 
siguiendo a la acción. 

Número de planos: 2.  

Montaje y edición: No 

Presencia de un narrador en off: NO 

http://www.youtube.com/user/antenapez
http://www.youtube.com/news
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
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Elemento fundamental del plano: Dos chicas son arrojadas contra y coche por la 
policía y la policía tira a una chica al suelo. 

Calidad del sonido ambiente (o diegético) como elemento portador de información: 
Correcto. 

Definición y calidad de la imagen: Regular (imagen nocturna). 

 Comentarios específicos 

 Los usuarios hablan de sesgo en el vídeo y en los medios de comunicación, como por 
ejemplo: "Le sacais la voz para que no se vea porque se os pega??????", "Menos mal 
que hoy se ha visto lo que pasa realmente que todos estos videos son manipulados 
este en especial no lo se pero hay un corte extraño justo antes de ver a las chicas en 
el suelo :)"  así como así como a los medios de comunicación" y "Los medios de 
comunicación como no quieren desviar la atención a la policía… son títeres de sus 
accionistas " con posiciones opuestas en torno a lo que significan las imágenes y su 
valor. No hay referencias a la calidad de la imagen y el sonido. 

4.6. Brutales cargas policiales 

 

Datos de identificación 

Subido por: SisTeMMaTriX el 20/02/2012 

Texto de presentación: http://www.youtube.com/watch?v=U4tYN_LParA 
DICTATORSHIP Valencia Tomada por los Maderos...Estas son las brutales imágenes 
de las cargas policiales que los Antidisturbios han protagonizado... en los alrededores 
del Instituto Lluís Vives de Valencia, a última hora de la 
tarde...http://cazareptilians.blogspot.com.es/ 

Categoría: Noticias y política 

Etiquetas: Brutalidad, Policial, Golpean,Jovenes, en,Valencia,They,beat,Young, Police, 
valencia, policia, cargas, policiales (...) 

Licencia: Licencia de YouTube estándar  

Análisis 

Duración total del vídeo:  1,33 

http://www.youtube.com/user/SisTeMMaTriX
http://www.youtube.com/watch?v=U4tYN_LParA
http://cazareptilians.blogspot.com.es/
http://www.youtube.com/news
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
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Tipo de plano según los siguientes aspectos/ tamaño y angulación: planos abiertos y 
medios que permiten mostrar adecuadamente aspectos concretos de lo que ocurre. 
(PG, PE Y PM) 
Duración media: 4,9 segundos 
Acción, situación o recurso: Predominan los planos de acción. 
Movimiento interno: Sí. 
Movimiento externo: Sí, en ocasiones muy  brusco. 
Número de planos: 19. Montaje y edición: Sí. Hay un cabalgado de una declaración. 
Falta de continuidad entre planos. 
Presencia de un narrador en off: Sí 
Elemento fundamental del plano: Muestra con detalle lo que explica el off. Hay relación 
de redundancia. 
Calidad del sonido ambiente (o diegético) como elemento portador de información: 
Correcto. Incluye declaraciones a cámara. 
Definición y calidad de la imagen: Regular. Algunos planos desenfocados y con 
movimientos bruscos que impiden ver correctamente. 

Comentarios 

De los 13 comentarios que se han examinado, casi el 50% es una crítica a los medios 
y los periodistas, salpicada de algún comentario en contra de las imágenes o a favor 
de las imágenes. Ahora bien, en el canal del usuario que sube el vídeo consta una 
declaración en contra de los medios de comunicación, lo que puede explicar la 
orientación de los comentarios. 

4.7. Detención a una menor 

 

 Datos de identificación 

Subido por: terrien1981 el 20/02/2012 

Texto de presentación: Detención injustificada de una menor de 17 años que paseaba 
junto a su madre y a sus abuelas, ajenas a la protesta. 

Categoría: Noticias y política 

Etiquetas: primavera valenciana, policía, manifestaciones, detenciones, ies lluis vives, 
spain, revolution, #primaveravalenciana, #IESlluisvives, #PSanchezDimissio, 
VIOLENCIA POLICIAL GRATUITA (...) 

Licencia: Licencia de YouTube estándar  

http://www.youtube.com/user/terrien1981
http://www.youtube.com/news
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
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 Análisis 

Duración total del vídeo: 1,08 

Tipo de plano según los siguientes aspectos/tamaño y angulación: abierto (PG) 

Duración: 1.08 

Acción, situación o recurso: Acción. 

Movimiento interno: Sí 

Movimiento externo: Sí. 

Número de planos:1 . Montaje y edición: No 

Presencia de un narrador en off: NO 

Elemento fundamental del plano: Detención de una chica. Se muestra con claridad. 

Calidad del sonido ambiente (o diegético) como elemento portador de información: 
Regular: puede dar información incorrecta por exceso. 

Definición y calidad de la imagen: Correcta. 

Comentarios 

Se menciona la existencia de otro vídeo de la joven que se recomienda entre los 
usuarios para completar la perspectiva, así como un vídeo con declaraciones de la 
madre; hay críticas a los “ciudadanos reporteros” y a la ausencia de otros puntos de 
vista.  Nadie plantea objeciones a la difusión de imágenes de una menor –en caso de 
serlo. El tono de las conversaciones no es agresivo y aunque hay referencias “al tio 
que graba” no a quien ha difundido el vídeo. El sonido es regular y los usuarios tratan 
de establecer lo que dice un agente, sin cuestionar a quien grabó la imagen por lo 
pobre del audio. 

4.8. Cargas policiales Luis Vives 

 

Datos de identificación 

Subido por: terrien1981 el 20/02/2012 

Texto de presentación: Carga policial en la calle de Ribera con Xàtiva, 20 de febrero 
de 2012. 

Categoría: Noticias y política 

http://www.youtube.com/user/terrien1981
http://www.youtube.com/news
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Etiquetas: valencia, policia, cargas policiales, represion, brutalidad, Valencia, Spain, 
spain,news (...) 

Licencia: Licencia de YouTube estándar  

Análisis 

Duración total del vídeo: 0,21 

Tipo de plano según los siguientes aspectos:tamaño y angulación: Abierto (PG), 
picado. 

Duración: 0,21 

Acción, situación o recurso: Acción. 

Movimiento interno: Sí 

Movimiento externo: Sí. 

Número de planos: Parece un único plano. Montaje y edición: No 

Presencia de un narrador en off: NO 

Elemento fundamental del plano: Carga policial correctamente mostrada. 

Calidad del sonido ambiente (o diegético) como elemento portador de información: 
Regular, aunque transmite información de lo que está ocurriendo. 

Definición y calidad de la imagen: Regular. 

Comentarios 

Es el vídeo que menos comentarios recibe de la muestra y con un número muy bajo 
de referencias en ellos a los temas objeto de análisis. Con alguna excepción, los 
usuarios infravaloran la aportación de este vídeo, así como el eco que tiene en los 
medios de comunicación.  

4.9. Detenida en San Agustín 

 

Datos de identificación 

Subido por:  IsaacHacksimov el 20/02/2012 

http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/user/IsaacHacksimov
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Texto de presentación: Detención injustificada de una chica que no estaba haciendo 
absolutamente nada. Durante las protestas de repulsa a la actuación policial contra los 
estudiantes del IES Lluis Vives. Esta detención tuvo lugar a las 16h aproximadamente 
del día 20 de Febrero. 

Categoría: Noticias y política 

Etiquetas: primavera valenciana, policía, manifestaciones, detenciones,ies lluis vives 

Licencia: Licencia Reconocimiento de Creative Commons (reutilización permitida)  

Análisis 

Duración total del vídeo: 3,07 

Tipo de plano según los siguientes aspectos: 

Tamaño y angulación: Abierto (PG) y picado. 

Duración: 0,21 

Acción, situación o recurso: Acción. 

Movimiento interno: Sí. 

Movimiento externo: Sí: suave panorámica de seguimiento de acción. Cambio de 
distancia focal. 

Número de planos: 1. Montaje y edición: No 

Presencia de un narrador en off: NO 

Elemento fundamental del plano: Detención de una chica mostrada de forma correcta 
y protesta jóvenes. El suceso mostrado coincide con el mostrado en el clip Detención a 
una menor pero desde otro punto de vista. 

Calidad del sonido ambiente (o diegético) como elemento portador de información: En 
la primera parte es MALO, no se ajusta a lo que ocurre. Puede dar una mala 
información. Después del minuto 2 regular. 

Definición y calidad de la imagen: Buena. 

Comentarios 

Entre los 21 comentarios examinados no hay acusaciones generales directas y breves 
de manipulación como en otros vídeos. Un usuario menciona las declaraciones de la 
madre de la joven detenida publicadas en un diario, otros dictaminan sobre las 
imágenes que se ven en el vídeo, alguien se pregunta si hay otra grabación disponible, 
se hace referencia a que las conversaciones no se escuchan en el vídeo o reclama 
poder ver más vídeos enteros; se menciona, asimismo, la existencia de otra grabación 
en Internet en la que se ve con otro punto de vista. Es un vídeo de más de tres 
minutos con un sonido deficiente al que  nadie menciona críticamente. Tampoco se 
hacen referencias a la persona que lo ha grabado o difundido, salvo para señalar que 

http://www.youtube.com/news
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/t/creative_commons
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el vídeo debía darse a conocer a los medios de comunicación; se trata 
fundamentalmente de conversaciones entre los usuarios. 

4.10. Policías pegan y zarandean ancianas 

 

Datos de identificación 

Subido por: antenapez el 20/02/2012 

Texto de presentación: Miembros del la UIP de la Policía Nacional pegan y zarandean 
a unas ancianas (minuto 1:50) durante las protestas en Valencia del Lunes 20 de 
Febrero en contra de los recortes en la educación pública.#primaveravalenciana 

Categoría: Noticias y política 

Etiquetas: valencia, protestas, policia, pegando, ancianos, manifestacion 

Licencia: Licencia de YouTube estándar  

Análisis 

Duración total de la noticia. 4,20 

Tipo de plano según los siguientes aspectos: 

Tamaño y angulación: Abierto (PG Y PE) 

Duración: 4,20 

Acción, situación o recurso: Acción. 

Movimiento interno: Sí: Cámara en “mano”. 

Movimiento externo: Sí. 

Número de planos: 1. Montaje y edición: No 

Presencia de un narrador en off: NO 

Elemento fundamental del plano: Enfrentamientos manifestantes y policía. 

Calidad del sonido ambiente (o diegético) como elemento portador de información: 
Regular. 

http://www.youtube.com/user/antenapez
http://www.youtube.com/watch?v=q02ccp08qks
http://www.youtube.com/news
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
http://www.youtube.com/results?search=tag
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Definición y calidad de la imagen: Regular. Imagen de fondo “quemada”. La imagen 
“tiembla” en muchos momentos. 

OTROS: Cámara no horizontal en muchos momentos de la noticia y como 
consecuencia imagen ladeada. Imagen muy “amateur”. 

Comentarios 

El vídeo recibe numerosas acusaciones de manipulación con alguna interpelación 
directa al autor ( “Al sinvergüenza que haya subido este vídeo te digo: eres un 
manipulador muy cutre, tronco. Hay que currárselo más… o mentir menos”) y 
referencias a los medios de comunicación;  es el único vídeo de la muestra en el que 
hay referencias claras a la baja calidad de la imagen, ladeada (dos en el total de 35): 
“Hay que ver el video de lado. ¿Qué le pasaba al cámara?, ese es el dilema” o bien 
“Lo único que saco en claro de este video es un dolor de cuello gracias al cámara y 
dolor de oído por los chillidos a lo psicosis”.  

5. Conclusiones  

Pese al desarrollo de Internet y al hecho de que los usuarios encuentran multitud de 
materiales en los medios sociales, hay una crítica al poder de veto de los medios de 
comunicación. Para los usuarios, el hecho de que la información está accesible en 
Internet no supone una pérdida de poder de los aquellos. Se denuncia el sesgo en los 
vídeos, pero también el papel de gatekeeper de los medios convencionales, lo que 
contrasta con las hipótesis acerca de la pérdida de poder de los medios ante las 
fuentes. La perspectiva crítica domina el discurso de los usuarios, tanto en relación 
con los medios de comunicación, como de los periodistas y los propios ciudadanos 
que publican información.  

La parcialidad ejerce de imán para los usuarios. El mensaje no es equilibrado en 
ninguno de los vídeos examinados, pero tampoco se puede hablar de exposición 
selectiva: en todos los  casos se publican comentarios de usuarios que comparten el 
punto de vista del narrador o bien que lo rechazan, a veces con un lenguaje violento; 
el hecho de que los votos a favor y en contra del vídeo más controvertido estén 
prácticamente igualados habla de la pluralidad de la audiencia y de motivaciones que 
hay que explorar. No se aprecian cambios de opinión o incluso de percepción una vez 
expuestos a otras interpretaciones o pruebas físicas con fotogramas concretos en 
referencia a lo que se ve o se escucha en los vídeos.  

La calidad de la edición de la imágenes interesa en la medida en que se asocia al 
sesgo. Las deficiencias de audio e imagen son muy bien toleradas por los usuarios 
salvo caso extremo. Pocos usuarios buscan información adicional sobre el autor o 
distinguen entre autor y usuario que difunde o buscan activamente pruebas de los 
hechos y su correspondencia con la realidad. La referencia principal para la búsqueda 
de otros puntos de vista y contrastar  es más Internet: los usuarios basan sus 
argumentaciones en otros vídeos que han encontrado en Internet o recomiendan 
alternativas al "sesgo" de algunos usuarios, con títulos de vídeos concretos. 

No se puede hablar sin más de "contribuciones ciudadanas". Constatado el sesgo 
generalizado en varias investigaciones y corroborado en ésta, hay que tener en cuenta 
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el contexto en el que se obtienen las imágenes (primicia, exclusividad o ángulos 
diferentes), el alcance social, el riesgo que asumen los ciudadanos y la inclusión o no 
de elementos sensacionalistas. La polarización en torno al tema objeto de análisis nos 
impide extraer conclusiones más específicas relacionadas con la detección y 
valoración de  elementos sensacionalistas en contribuciones ciudadanas por los 
usuarios. Las conversaciones son más agresivas cuando el título es provocador o 
genera expectativas que no satisfacen las imágenes. 

Es necesario prestar mayor atención a los usuarios y a los modos de consumo de los 
textos audiovisuales en la web:  los usuarios pueden pausar, reproducir y ampliar las 
imágenes, lo que se puede interpretar como interés por una parte y por otra una 
necesidad cuando se trata de filmaciones de baja calidad. En esta investigación, se 
observa esta dinámica de reproducción/pausa cuando los títulos de los vídeos son 
específicos y se refieren a  acciones concretas que ocurren en el vídeo. Pese a que 
Peer y Ksiazek  (2011) hablan de un lenguaje universal para explicar cómo los vídeos 
ciudadanos se adaptan a los códigos profesionales, desde la perspectiva del consumo 
los códigos pudieran ser otro, tanto en cuanto a las expectativas y como a los criterios 
de evaluación. 

Consideramos, en suma, que la investigación sobre el consumo de contenidos 
generados por los usuarios en el terreno de la información necesita un impulso en tres 
direcciones: las características de las producciones en forma y contenido, las 
dinámicas de consumo audiovisual del CGU, el impacto que los gustos de la audiencia 
puede generar en la estética audiovisual en entornos profesionales tanto directa como 
indirectamente por la incorporación en los websites y cadenas de televisión y cómo la 
experiencia previa de consumo de contenidos audiovisuales profesionales afecta a los 
marcos de interpretación. 
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“Policia pega una bofetada a un niño y le parte las gafas #primavera valenciana 
20Febrero 2012” (vídeo resubido, el original es el anterior de Comorasfull) 

http://www.youtube.com/watch?v=42upGmB1Jm4 

“La policía lanza a dos chicas contra un coche en Valencia 20 Febrero 2012 
#primavera valenciana”  

http://www.youtube.com/watch?v=9qgDJkcV8Cg 

“Brutales Cargas Policiales en el Instituto Lluís Vives Spain DICTATORDHIP 

http://www.youtube.com/watch?v=1hf2MhNx-Q0 

“Detención a una menor en Valencia, 20 Febrero #PrimaveraValenciana IES Lluis 
Vives  

http://www.youtube.com/watch?v=uKzOs__DumA 

“Cargas policiales Lluis Vives Valencia 20F 

http://www.youtube.com/watch?v=sSb5vT8Xd7Q 

“Detenida en San agustín a las 16h (aprox.) del día 20 de Febrero #Primavera 
Valenciana  

http://www.youtube.com/watch?v=gMIOmdVrzqQ 

“Policías pegan y zarandean a unas ancianas durante las protestas en Valencia 20 de 
Febrero 2012” 

http://www.youtube.com/watch?v=q02ccp08qks 

 

http://www.youtube.com/watch?v=q02ccp08qks
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Resumen 

Actualmente, es preciso hacer una foto fija del estado del periodismo para establecer 
los nuevos rasgos y objetivos. Definir los nuevos medios, formatos y perfiles de 
quienes los generan. Nos encontraríamos ante diversas autorías: los ciudadanos, los 
protagonistas de la acción, los periodistas o los community managers. 

La información política se convierte en un valor necesario para el control de la 
democracia, para validar y controlar al sistema, para ser garantes de la libertad y de 
los valores del Estado de derecho. Es por ello por lo que, en el caso de Túnez, la 
pasividad y el silencio de los medios nacionales tunecinos han conseguido que las 
herramientas de Internet se perfilen como idóneas para el desarrollo de la libre 
expresión, sin olvidar un tercer actor: la prensa internacional. 

Palabras clave: Periodismo ciudadano, redes sociales, información, revoluciones 
sociales 
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1. El periodismo ciudadano 

En una sociedad hipercomunicada donde la información fluye de manera imparable, 
los medios de comunicación tradicionales, esto es, prensa escrita, radio y televisión, 
encuentran una nueva competencia. Los ciudadanos entran a formar parte de la 
información de manera activa y a ser “creadores” de la misma, fomentando nuevas 
formas de difundir el mensaje y nuevos emisores. 

Una vez superados las primeras incursiones del periodismo en la red con el llamado 
Periodismo 1.0 y con la creación de un contenido en y para la Red con el Periodismo 
2.0, el Periodismo Ciudadano, como se define en EEUU a partir del trabajo de 
pioneros como Dan Gillmor, ha tomado fuerza y se ha ido instalando como una de las 
últimas corrientes en el mundo de la comunicación. Juan Varela (2005), uno de los 
grandes expertos en España, lo define así: “la socialización de la información 
periodística conseguida gracias a las herramientas digitales. Es la tercera versión del 
ciberperiodismo o periodismo digital y se conoce también como periodismo ciudadano 
o participativo”. 

Una nueva manera de comunicar que pone el énfasis por primera vez en las 
audiencias, en el público, como los nuevos actores de la comunicación pública, que ya 
no sólo está en manos de los periodistas profesionales y los medios establecidos. 

“Sobre todo a partir de la aparición de la Web 2.0, que permite intercambiar y 
recombinar información libremente a discreción de cada usuario, y transformar el flujo 
de unos pocos a muchos en otro de muchos a muchos. Con estas nuevas 
posibilidades, las audiencias se convirtieron en usuarios activos, cocreadores de la 
representación de los hechos y, en la medida en que fueron encontrando tecnologías 
(software, aplicaciones y vías gratuitas), comenzaron a cumplir un rol relevante en el 
universo de la información”. (Ure y Parselis, 2010) 

Es en esta idea en la que se basan los trabajos de pioneros en este ámbito como Dan 
Gillmory Chris Willis y ShayneBowman. Estos dos últimos, lo definen así: 

“es el acto de un ciudadano o grupo de ciudadanos que juegan un papel activo en el 
proceso de colectar, reportar, analizar y diseminar información. La intención de esta 
participación es suministrar la información independiente, confiable, exacta, de amplio 
rango y relevante que una democracia requiere (…).” (Willis y Bowman.2004:9) 

Así aparece un nuevo tipo de periodismo marcado por unas características que 
determinan su especificidad y que chocan con ciertos conceptos de referencia 
tradicionales (Varela (2005): 

 Los ciudadanos irrumpen en el espacio público para informar directamente o 
comentar informaciones. 

 Rebajan la intermediación de los medios al entrar en contacto directamente 
con las fuentes y con los hechos a través de testimonios directos y 
documentos. 

 Se rebelan contra la autoridad profesional y la sustituyen por el criterio social 
en red. 

 Rechazan la concepción tradicional de la objetividad. 
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 Sustituyen el patrón unidireccional de la comunicación de masas por un 
nuevo patrón de “muchos a muchos”, interactivo y en movimiento. 

 La información se convierte en una conversación durante la cual cambia el 
mensaje y con un alto grado de comunicación interpersonal. 

 
2. Las nuevas autorías. El receptor convertido en emisor 

El periodismo ciudadano centra su atención en la audiencia. Una audiencia que se 
hace parte activa en el proceso de construcción de la información fomentado, en gran 
medida, por la llegada de internet y el uso masivo de las redes sociales. 

El ciudadano parece que decide, bien porque quiere dar su opinión sobre qué temas le 
interesan o cómo abordarlos, hacerse creador de las noticias, contar lo que pasa a su 
alrededor y utilizar internet como el medio para difundir su mensaje de forma clara, 
rápida y sencilla. Como incide Varela (2005), los medios sociales son “medios 
participativos en los que la información y, por extensión el periodismo, se define como 
una conversación (…).Los medios sociales utilizan herramientas de comunicación, 
interrelación y publicación en internet para facilitar y fomentar la participación de los 
ciudadanos en la creación de contenidos en red” 

Las informaciones ya no van a estar exclusivamente en manos de los periodistas sino 
que las autorías se van a repartir entre ellos, los protagonistas de la acción, los 
ciudadanos y los community managers. 

Meso Ayerdi explicaba en 2005 como los últimos datos daban cuenta de la existencia 
de 2000 millones de páginas webs a la vez mientras preguntaba quién escribía ese 
material. 

“Son contados los casos en los que hay periodistas implicados en la producción de 
toda esta ingente cantidad de información que llega a la red. Desde un punto de vista 
profesional, esta afirmación supone dar a entender que una gran parte de la columna 
vertebral de la sociedad de la información está en manos de gente que de repente se 
ha lanzado a la actividad comunicadora con un frenesí tal que cuya principal 
consecuencia es que se han convertido en los nuevos adalides de internet”. 

En esta fase del periodismo, como venimos diciendo, el control lo toman las 
audiencias y el trabajo del periodista va a quedar relegado a un segundo plano. 
Ciudadanos y protagonistas de la acción se van a convertir en los gestores y 
creadores de información. Ya sea dando su opinión, comentando o haciendo a los 
demás partícipes de los hechos. Los blogs se convierten, por tanto, en una 
herramienta más que necesaria para llevar cubrir esta necesidad de contar y explicar 
que nace en el ciudadano. 

“Los weblogs han democratizado la publicación en línea y han posibilitado a muchos 
informar y opinar en un formato que desmonta gradualmente los muros que cercan la 
participación en los medios en línea al foro o a una lista de distribución. Hoy día, las 
aportaciones de los lectores llegan a la información. 

Millones de reflexiones, críticas y crónicas de lo que pasa a nuestros alrededor son 
publicadas cada día en páginas personales. Los weblogs han disparado en los últimos 
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años el fenómeno de los diarios personales al facilitar el proceso de publicación” 
(Meso Ayerdi, 2005). 

Ejemplo de este protagonismo que han conseguido los blogs se aprecia en que han 
sido utilizados puntualmente como fuente de información en determinados momentos, 
véase el atentado a las Torres Gemelas, el terremoto de Seattlle en el año 2001, la 
guerra de Irak o el tsunami en el sudeste asiático. 

Junto a ello, otras herramientas del periodismo 3.0 han fomentado esta tendencia en la 
manera de tratar los procesos comunicativos. Varela (2005) señala las siguientes: 
listas de correo y foros, wikis y móviles: SMS y fotos. 

2.1. El community manager 

Siguiendo esta misma línea, aparece la figura del community manager (gestor de 
comunicación) que apareció en EEUU como el encargado de escuchar a la comunidad 
online y relacionarse con ella en nombre de la empresa. Esta relación permite que la 
compañía descubra lo que se dice de ella en el mundo digital y poder, así, planificar 
estrategias de negocio relacionados con las amenazas u oportunidades que el 
community manager ha detectado en la red. 

Para la AERCO (Asociación Española de Responsables de Comunidades Online) 
(2009) el community manager se puede definir de la siguiente manera: “aquella 
persona encargada o responsable de sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender 
las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al 
conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización 
y los intereses de los clientes. Una persona que conoce los objetivos y actúa en 
consecuencia para conseguirlos”. 

Entre las funciones y habilidades personales que ha de tener el community manager 
en una organización, se pueden destacar, según Gabriel Budiño (2011) las siguientes: 

 capacidad de análisis de las comunidades (identificando, localizando, 
midiendo y comprendiendo cada grupo) 

 formación para el diseño de las políticas de comunicación (presencia en la 
web, viralidad de los mensajes) 

 capacidad para el coaching (interno del personal de la empresa y externo 
para animar la comunidad). Las comunidades virtuales tienen distintos 
momentos en el tiempo, como cualquier grupo social, por lo que un 
community manager debe ser animador de la comunicación, publicando 
novedades, incentivando el diálogo, moderando el intercambio y promoviendo 
el involucramiento. 

En cuanto a las responsabilidades y tareas que tiene que desarrollar un community 
manager, la AERCO (2009) establece cinco puntos clave: 

 Escuchar: monitorizar constantemente en Internet en busca de 
conversaciones sobre la empresa, los competidores o el mercado. 

 Circular internamente la información obtenida: a partir de la escucha, debe ser 
capaz de extraer lo relevante de la misma, crear un discurso coherente y 
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comprensible y hacerlo llegar a los departamentos o personas 
correspondientes dentro de la organización. 

 Explica la posición de la empresa a la comunidad: el community manager es 
la voz de la empresa hacia la comunidad, una voz positiva y abierta que se 
traduce en el discurso interno de la organización a un discurso comprensible 
para los usuarios de la misma (…). 

 Detectar los “líderes de opinión” o “influenciadores” tanto internos como 
externos. 

 Encontrar vías de comunicación entre la comunidad y la empresa. 
 

3. Las fuentes tradicionales de la información internacional 

Si antes se han analizado las nuevas formas que las tecnologías han creado en torno 
a la figura del receptor del mensaje y a la posibilidades que surgen cuando el 
ciudadano se hace emisor en potencia, ahora es conveniente hacer un repaso por las 
figuras clave que han marcado las fuentes en la información política internacional. 

3.1 Corresponsal de agencia y enviado especial 

Para determinar las características de ambas figuras, la doctora García Gordillo (2002: 
60-61) establece una serie de diferencias el corresponsal y el enviado especial: 

a. “El corresponsal trabaja permanentemente en un lugar; el enviado especial va 
a un lugar por un breve periodo de tiempo. 

b. El corresponsal cubre multitud de acontecimientos y temas que ocurren dentro 
del ámbito de la corresponsalía que ostenta; el enviado especial informa sobre 
un solo acontecimiento para el cual ha sido destacado a dicho lugar. 

c. La labor del corresponsal es pausada y dilatada en el tiempo; la del enviado 
especial está fuertemente condicionada por el factor tiempo y su transcurso, es 
más dinámica y, a la vez, limitada. 

d. El corresponsal estudia e investiga todos los hechos, medita y valora lo que 
acontece a su alrededor; el enviado especial percibe y cuenta lo que ve y cómo 
lo ve, no dispone de tiempo para investigar, por lo que su formación previa es 
especialmente relevante”. 

3.2 Redactor de mesa 

Para Tulloch (2010), este tipo de redactor tiene dos funciones importantes. Por un 
lado, la confección de piezas complementarias de contexto que acompañan los 
trabajos del corresponsal, y, la otra, la de ajustar las crónicas de los reporteros: se 
corrigen los textos de errores de contenido, fallos tipográficos y de vocabulario 
localista. 

3.3 El corresponsal 

Es éste un periodista destinado por un medio de comunicación en un país determinado 
o una zona geopolítica concreta y su mayor característica es la de testigo directo de 
los acontecimientos. En muchos casos, según Tulloch (2010:198) “su texto puede 
llegar a incorporar detalles literarios para reforzar una política estilística de lograr una 
mayor proximidad obligada, dado que tienes ser los ojos el lector”. 
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En este punto de estudio de las corresponsalías cabe preguntarse qué aportan de 
nuevo el corresponsal fijo de un periódico con respecto a los enviados por a las 
agencias. Borrat (1989: 64-65) propone tres modelos alternativos de actuación: 

a. El corresponsal del periódico se limita a recoger y reescribir la información de 
aquellas fuentes profesionales del área afines a la línea de su periódico. No 
crea: reproduce, cita, glosa, plagia. 

b. El corresponsal del periódico recoge, interpreta y reescribe la información 
procedente de diversas fuentes profesionales de su área, sean ellas afines o 
no a la línea de su periódico. Crea como intérprete de lo ya informado por las 
fuentes profesionales. 

c. El corresponsal del periódico ensambla la recogida, interpretación y reescritura 
de diversas fuentes de las que dispone. Crea como intérprete de informaciones 
ajenas y como productor e intérprete de sus propias informaciones. 

Al corresponsal se le presumen una serie de características que debe cumplir para 
poder desarrollar su trabajo. Así debe poseer una serie de conocimientos y técnicas 
que lo familiaricen con las instituciones, el idioma, la cultura, las personas, los 
problemas del país o tema del cual informe y hacerlo, además, pensando en su 
público, para acercar y explicar las noticias. Lozano Bartolozzi (1974: 198) lo considera 
un “pseudodiplomático ya que, de un modo informal, también representa a su país”. 

3.4 Las fuentes de la información internacional: las grandes agencias 
internacionales 

El corresponsal en el extranjero, sea de agencia o del propio medio, o el enviado 
especial, sirven de fuente de primera mano para el medio de comunicación y, a partir 
de ellos, se crean la mayoría de las noticias internacionales representadas en las 
crónicas o reportajes. El resto de las que aparecen, tanto en editoriales como en 
artículos, también usan estas fuentes como vehículo para desarrollar sus comentarios 
y aportar sus opiniones. 

Pero junto a este tipo de fuentes es necesario incluir también la aportación que 
suponen las agencias internacionales de noticias. Estas agencias suponen uno de los 
ejemplos más paradigmáticos del domino comunicativo transnacional 

Las agencias, que hoy en día ocupan una posición hegemónica en la difusión de la 
información internacional, fueron creadas por las principales naciones occidentales a 
partir del segundo tercio del siglo pasado, de forma paralela y muy vinculada al 
establecimiento de los imperios comerciales y militares. 

Actualmente, son consideradas cuatro las grandes agencias de la comunicación 
mundial: AssociatedPress, UnitedPress Internacional, France Press y Reuter. Para 
Marcial Murciano (1992:132), estas cuatro agencias han pasado a convertirse en “casi 
los únicos árbitros para el conocimiento de estado y el funcionamiento del mundo en 
sus vertientes políticas, económica y cultural. Dado que son pocos los países y los 
medios de comunicación que pueden desplazar un número suficiente de 
corresponsales propios para realizar la cobertura internacional de los acontecimientos 
mundiales, en las grandes agencias de información descansa la capacidad de decisión 
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sobre qué acontecimientos de la vida mundial deben ser difundidos y cómo deben ser 
relatados”. 

Esto pone de manifiesto el grado de dominio que llega a alcanzar la dependencia 
informativa, en los países de la periferia, y la dificultad que existe internacionalmente 
para acceder a un conocimiento contrastado de la información mundial. 

4. Revueltas sociales. El Caso de Túnez 

El periodismo juega un papel fundamental para el mantenimiento de los derechos 
fundamentales, de las libertades: el papel de informar a los ciudadanos que tienen que 
hacer uso de esas libertades y de esos derechos. 

La información hace que el individuo sea ciudadano, ya que el conocimiento que le 
aporta le hace partícipe del sistema en el que se ubica. Es por ello por lo que 
numerosos autores hablan de necesidades informativas de la sociedad, Mar 
Fontcuberta(1999) lo expresa de modo sintético como: “el conjunto de informaciones 
que precisa un ciudadano para desenvolverse con autonomía de juicio y libertad de 
acción en la sociedad en la que vive”. Y parece, que los medios tradicionales ya no 
ofrecen esa información necesaria, o así lo han entendido los ciudadanos en 
determinadas coyunturas. 

La realidad no es homogénea y la actualidad deja ejemplos en los cuales la prensa no 
ha sido garante de los derechos a la información y al compromiso que tiene con la 
sociedad, a pesar de ser el pilar fundamental en el que se sustenta. Un caso claro ha 
sido el papel representado por la prensa tradicional ante la revolución de Túnez. 

El 14 de enero de 2011 abandona Túnez Ben Alí, quien durante 23 años gobernó el 
país, debido a las protestas y movilizaciones sociales desencadenadas a partir de la 
muerte del joven Mohammad Buazizi, que se inmoló frente al edificio de la 
Gobernación en protesta por el trato que recibido del Régimen. 

Tras este suceso y sin saberlo, Buazizi se convirtió en la mecha que prendió la 
revolución en Túnez, siendo el empuje que la sociedad tunecina necesitaba para 
levantarse. Una sociedad que como describen Fossati y Bazán (2011) está 
formada“en su mayoría por jóvenes que se veían limitados debido a altas tasas de 
corrupción estatal, clientelismo en el reparto de los cargos públicos, aumento de la 
brecha entre ricos y pobres, ausencia de libertad de expresión, decadencia de la 
imagen nacional y una represión sistemática bajo la apariencia de una pseudo-
democracia basada en elecciones fraudulentas. 

Además de la falta de trabajo y la situación económica, en franco proceso de 
deterioro”. 

Los internautas han desarrollado en Túnez el papel que le correspondía a los medios 
tradicionales, de vigilancia del poder político, de denuncia y de defensa de los 
derechos del ciudadano. Ha sido la propia ciudanía los que en han hecho uso de las 
herramientas de Internet para comunicarse y dinamizar el cambio político que 
necesitaban. Como describen Peña y Caldevilla (2011): “el uso de las redes sociales 
puede maximizar la extensión de los acontecimientos sociales y eventos culturales (…) 
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Construye nuevos horizontes de expansión en el ámbito local, nacional y global siendo 
capaz de generar una conciencia de civilización transnacional”. 

La pasividad y el silencio de los medios locales y nacionales tunecinos ante la realidad 
que ha vivido el país, ha hecho que las herramientas de Internet se perfilen como 
idóneas para el desarrollo de la libre expresión y la denuncia de la ciudadanía no hay 
que olvidar un tercer actor: la prensa internacional, uno de los receptores a los que 
iban dirigidos los mensajes publicados en las redes sociales y en blogs. 

Situaciones comunicacionales como las vividas en Túnez ponen de relieve el poder 
que herramientas como los blogs o las redes sociales tienen a la hora de transmitir 
mensajes.Pero a la vez que se presentan como emisores de información, estos 
nuevos formatos son fuente de información para el verdadero periodismo. Un 
periodismo que alejado del papel de la prensa oficial tunecina, no se calla ante la 
realidad, comprueba y trabaja con tantas fuentes como tenga a su alcance 

5. Metodología 

Las conclusiones de este análisis son el fruto de un estudio de caso: la utilización de 
las fuentes informativas sobre la revolución tunecina en el diario El País322. Para la 
realización de esta investigación se han analizado 12 publicaciones del citado 
periódico de los que se han estudiado las fuentes informativas utilizadas por los 
redactores del medio. 

La muestra la componen 43 unidades informativas del periódico elegida tras estudiar 
las distintas secciones de la publicación, seleccionando sólo aquellas directamente 
relacionadas con el suceso histórico que tiene como objeto este estudio. La horquilla 
temporal contemplada para este análisis es desde el 5 de enero de 2011 hasta el 
martes 18 de enero de 2011. El número de publicaciones en el diario sobre el tema 
analizado es muy baja, siendo la tónica general publicar sólo una noticia al día, pese al 
peso histórico del acontecimiento que se estaba desarrollando. 

  

                                                           
322 Para la elaboración de la metodología y del análisis se han tomado como modelos 
metodológicos los siguientes trabajos: 
-DIEZHANDINO, M. Pilar (Coord.) (2007): Periodismo en la Era de Internet. Claves para 
entender la situación actual de la información periodística en España, Editorial Ariel. 
-Proyecto de investigación “SANIMUEI: Satisfacción de las necesidades informativas de la 
mujeres. Análisis de la empresa periodística bajo la perspectiva de Género”, Dirigido por 
D.Francisco Caro González 
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Figura1: Número de unidades informativas publicadas durante el seguimiento realizado 
 
Para el análisis de contenido de las unidades informativas se estableció una ficha con 
diferentes categorías: 

 Día analizado 
 Sección 
 Rango de la Información 
 Género periodístico 
 Utilización de elementos gráficos 
 Firma 
 Número de fuentes utilizadas 
 Tipo de fuente 
 Presencia de la fuente en el texto 
 Utilización de citas de la fuente 

Una vez realizadas las fichas de todas las unidades informativas analizadas, los datos 
se volcaron sobre tablas de Excell y éstas a su vez sobre la aplicación informática 
SPSS, lo que permite trabajar con datos y tablas cuantitativas sin perder los aspectos 
cualitativos. 

De todos los ítems analizados para la investigación general, nos hemos centrado en 
algunos para esta ocasión. Queremos establecer relaciones en torno a cuál es el uso 
de las fuentes que el diario El País ha realizado para la cobertura del acontecimiento 
internacional.De manera que podamos ver si se puede establecer alguna relación 
entre la utilización de las fuentes informativas en diarios de referencia en información 
internacional en España con el auge de la comunicación a través de nuevas vías 
cibernéticas que ha supuesto la Revolución en Túnez. 

a. Análisis de datos 

Antes de analizar el uso de las fuentes en profundidad es necesario tener claro quién 
ha hecho uso de los mismos, quién firma los distintos textos. Al realizar el análisis de 
las firmas observamos que el grueso de los textos están firmados por redactores de la 
sección de internacional pero que no están desplazados en la zona (38,1%), frente al 
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28,6% de los firmados por el enviado especial del medio en la zona y el 4,8% del 
corresponsal permanente es el área, superado este último por el uso de las agencias 
(9,5%). Otro aspecto a resaltar es el uso de “firmas especiales”, de autores de 
referencia en el ámbito para crear opinión y en géneros de opinión sobre el tema, que 
supone el 11,9% de las firmas registradas en el análisis. 

 
Figura2: Firmas 

 
Las 43 unidades informativas se localizan en la sección de internacional, aunque en 
esta misma sección se publican los géneros de opinión referentes al hecho, en 
concreto 6 artículos de opinión firmados por columnistas especializados en la zona y 
en política internacional. Es interesante resaltar que durante los 12 días que abarca el 
análisis sólo en dos ocasiones la revolución tunecina se trata en la portada. 

En las 43 unidades informativas analizadas se han localizado 85 fuentes, de las cuales 
36 han sido fuentes principales (F1), 28 segundarias (F2), 18 terciarias (F3), cuartas 2 
(F4) y sólo una quinta (F4). De estos datos se desprende que sólo en situaciones 
marginales (2 de 43 noticias) se recurre para realizar una información a la utilización 
de más de tres fuentes. Siendo la tónica general la utilización de entre dos a tres 
fuentes en cada unidad informativa. 

 
Figura 3: Rangos de Fuentes 

 
Al analizar las fuentes principales (F1) utilizadas se observa que la tendencia general 
es la utilización de Instituciones Políticas (33,3%), seguidas de las fuentes directas 
(14,3%) y de aquellas que no tienen atribución expresa (14,3%), utilizándose los 
medios de comunicación también como fuentes en un número considerable de 
ocasiones (9,5%). De estos datos se desprende que ante el estallido revolucionado 
tunecino, el medio español ha actuado con cautela recurriendo a fuentes 
institucionales políticas (tanto propias del país como de otros países tratando el tema) 
como tónica general y a fuentes directas o testimonios. Pero resulta particular que no 
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se utilice como fuente principal los mensajes emitidos a través de redes sociales y los 
soportes cibernéticos de libre acceso de los agentes de la revolución. 

 
Figura4: Tipos de Fuentes en F1 

 
En el caso de las fuentes segundarias (F2), es muy común que no se utilicen fuentes 
(33,3%), que el redactor considere que la utilización de una sola fuente (F1) sea 
suficiente para realizar la información de forma adecuada. En el caso de hacer uso de 
una segunda fuente, en el 16,7% de los casos no se le atribuye directamente en el 
texto. Al contrario que la dinámica general en el caso de las F1, las instituciones 
políticas pierden presencia frente a otras fuentes como las fuentes directas (14,3%) y 
las instituciones no políticas (11,9%). 

 
Figura5: Tipos de Fuentes en F2 

 
Las fuentes terceras tienen menor peso en el total de fuentes utilizadas, ya que son en 
menor proporción utilizada que las anteriores. Resulta particular que el tipo de fuente 
en el que más incidencia tengan las fuentes directas sean las fuentes terceras (F3), 
suponen el 14,3% de las F3, seguidas de las instituciones políticas y no políticas, 
ambas con un 14,3%. 

Respecto a la presencia es muy significativo que en los tres principales rangos de 
fuentes F1, F2 y F3 domina la presencia directa de las fuentes con un 76,2%, 50% y 
38,1% respectivamente. Este hecho se refleja en el uso de las informaciones de las 
fuentes en el texto, a través de citas textuales o directas, o indirectas. La tendencia se 
mantiene y las expresiones de las fuentes se mantienen en los textos a través de citas 
directas y entrecomilladas en el 54,8% de los casos en las F1, en el 42,9% para las F2 
y en el 35,7% para las F3. 
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Pero una vez visto el peso específico de cada rango de fuente, sus tipos y su 
presencia en los textos, para tener una idea más exacta del uso de las mismas es 
necesario ponerlas en relación con otros factores como por el ejemplo el rango de las 
informaciones. En el presente estudio se han contemplado cuatro opciones para 
expresar la relevancia de la información: noticia principal, segunda, tercera o breve. En 
el caso de las F1 cuando las noticias es principal el tipo de fuente con más presencia 
son las instituciones políticas (siendo el 92,9% de las F1 y el 54,2% de las fuentes 
utilizadas en ese rango de noticias). 

De nuevo se cumple la orientación oficialista de las informaciones del medio, 
decantándose por fuentes institucionales políticas por encima de las fuentes directas o 
los testimonios. Pero es necesario resaltar, que a pesar de no decantarse por el uso 
de fuentes testimoniales en sus noticias principales, tampoco hace uso de las notas de 
agencias para las mismas, ya que sólo se ha registrado un caso en el que las 
agencias aparezcan como fuente 1 en una noticia principal. 

 
Figura6: Fuentes 1 y Rango de Noticias 

 
Al poner en relación las fuentes principales con los géneros periodísticos encontramos 
que las instituciones políticas dominan como fuentes principales las noticias (50% 
dentro del propio género). En este mismo género la segunda fuente principal son las 
agencias (12,5%), frente a los blog. Las redes sociales de agentes tunecinos sólo se 
registran un caso de uso, en un reportaje, como noticia principal. 
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Figura7: Fuentes 1 y Género Periodístico 

 
6. A modo de conclusión 

De todo lo apuntado en las páginas que preceden pueden extraerse algunas 
conclusiones. Estas reflexiones nos acercan a las peculiaridades de la cobertura 
mediática de un acontecimiento histórico como la Revolución Tunecina, y a cómo esto 
influye en la concepción que la opinión pública se crea sobre el hecho. También puede 
darnos pistas de la dirección en la que camina la cobertura de acontecimientos 
sociales internacionales. 

Las conclusiones serían las siguientes: 

 La cobertura de la Revolución Tunecina tiene un marcado carácter oficialista de 
acuerdo a las fuentes a las que recurren mayoritariamente los redactores. Se 
prefieren las citas textuales de un “ministro” a la exposición de las fuerzas 
sociales. En otro tipo de acontecimientos podría entenderse este 
comportamiento mediático, debido a la dificultad de acceso a esa información, 
pero en el caso tunecino no se cumple ese patrón. Las fuerzas sociales 
tunecinas han volcado y toda la información de la que disponían en cada 
momento a través de soportes cibernéticos como blogs y perfiles en redes 
sociales. Aportando no sólo información, también recursos como entrevistas, 
imágenes de las revueltas, manifiestos y proclamas, que no han tenido reflejo 
en la cobertura de El País. 

 A pesar de contar con un corresponsal en la zona y un enviado especial para el 
caso concreto, el diario emite muchas informaciones (38%) desde su redacción 
en Madrid. Este hecho tiene una doble lectura. En un primer momento es un 
aspecto negativo, ya que estandariza la información a comunicados oficiales y 
remites de agencias, que es de lo que se dispone en la redacción española. 
Pero teniendo en cuenta la peculiaridad del acontecimiento histórico, las 
informaciones desde España presentan otra visión que desde Túnez no es 
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posible, la visión de los exiliados, de aquellos primeros opositores al régimen 
que tuvieron que marchase y que colaboran con el medio en la 
contextualización de los acontecimientos. 

 La Revolución Tunecina no ha sido tratada por el medio como un 
acontecimiento internacional de primer orden desde su inicio, y se ha tratado 
como un proceso político y no un proceso social. Desde el 17 de diciembre de 
2011, cuando muere Buazizi, la llama que prendió la revolución social en 
Túnez, la cobertura mediática ha sido mínima. La agenda internacional del 
medio estaba copada principalmente por el Caso Wikileaks. El diario ha tratado 
el tema en un momento inicial como hecho colateral o vinculado a Wikileaks, 
relación la cual es cierta, y después pasó a ser una transición política. En 
ningún momento se da la voz en el medio a la sociedad civil gestora y 
realizadora de la revolución. No es hasta finales de enero de 2012 cuando se 
encuentra en el medio la presencia de la acción social, de los activistas en las 
redes323. A partir de esta fecha la acción en medios no convencionales de 
comunicación (blogs y redes sociales) en Túnez toma importancia, también al 
ser el modelo a seguir en las revoluciones del resto de países del área. 

Si vinculamos los datos señalados con las características y las necesidades de la 
cobertura internacional en la actualidad, concluimos que: 

 La cobertura internacional no puede remitirse sólo a las fuentes clásicas. 
Debido a la incorporación de nuevas tecnologías y formas de comunicación 
social, el periodismo internacional debe tener en cuenta estas nuevas 
expresiones de la realidad social de un país para realizar la cobertura de un 
acontecimiento en el mismo. No debe dejarse al margen las redes sociales y 
los soportes cibernéticos en los que la sociedad civil se manifiesta en torno a 
su realidad, ya que se corre el riesgo de marginar realidades y actores 
definitorios en la actualidad. 

 La combinación de fuentes tradicionales (institucionales, oficiales, políticas…) 
con los nuevos formatos de comunicación ciudadana se perfila como la posible 
solución a la cobertura internacional más completa. Todo ello sin la pérdida del 
corresponsal (o en su defecto enviado especial) que analice las situaciones “in 
situ”. 
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Resumen 

En la era de la comunicación política donde todo es “Ciber”, en la información 
internacional los social media nos acercan a problemas y conflictos lejanos que antes 
no hubieran logrado tener tanta atención ciudadana. Es la denominada 
“autocomunicación de masas basado en Internet y las redes móviles” (Castells, 2011). 

En la Primavera Árabe egipcia cada red ha tenido un rol propio: Facebook servía como 
herramienta interna para la movilización y Twitter  era el instrumento para la 
información global. Sin embargo, denominarlo “la revolución de Twitter” no sólo 
menosprecia el papel de Al Jazeera, sino que también obvia las limitaciones del 
microbbloging, y sobrevalora el impacto de Twitter como arma de movilización. 

El objetivo de esta comunicación es analizar lo que supuso la comunicación hacia el 
exterior de la revolución egipcia a través de los 140 caracteres, mediante el estudio de 
caso del Twitter del prestigioso periodista de The New York Times, Chris Kristof. 

Palabras Clave: Revolución egipcia, Nicholas Kristof, Twitter, bloggers, social media 
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1. Contexto y desarrollo de la revolución egipcia 
 

La revista Time eligió de forma simbólica como personaje del 2011 para su portada a 
“The Protester”, o el manifestante, en alusión a la ola de manifestantes que recorrieron 
no sólo las calles de Oriente Medio y el Norte de África, sino también de países como 
Grecia, España, y Nueva York. La imagen fue el resultado, según Time324, de una 
composición del artista Shepard Fairey con 26 imágenes reales de dichos 
manifestantes. 

La que iba a llamarse “Primavera Árabe” tuvo sus orígenes inmediatos en la 
inmolación de un joven tunecino, vendedor de frutas, el 17 de diciembre de 2010. 
Mohamed Bouazizi y su gesto desesperado ante las dificultades económicas 
compartidas por muchos tunecinos, cansados de las más de dos décadas de dictadura 
de Ben Ali, fue el inicio. Pese a que las manifestaciones estaban prohibidas, la 
frustración de la población se convirtió en el motor de la revuelta, de la 
“Wikirrevolución del jazmín”325 (Castells, 2011) que en menos de un mes terminó con 
la huida del dictador. El 14 de enero de 2011 Ben Ali dejó Túnez para refugiarse en 
Arabia Saudí.  

Sólo 11 días después, el 25 de enero de 2011 Egipto haría suyo el mensaje 
proclamando el “Día de la Ira” contra otro dictador, Mubarack, con tres décadas de 
represión a sus espaldas. La convocatoria a través de Facebook para manifestarse en 
dicha fecha en la plazaTahrir obtuvo un respaldo inmediato de los egipcios, con 90.000 
apoyos en la página “We are all Khaled Said”. La protesta era una denuncia contra la 
corrupción, la brutalidad policial, y las difíciles condiciones de vida de buena parte de 
la población por la subida de precios y el desempleo. 

Los cables de Wikileaks revelaron también el conocimiento que tenía EE UU ya desde 
hacía años de la situación interna en Egipto, de la brutalidad policial, así como el 
creciente papel de los bloggers ante el descontento de la población, reconociendo la 
embajada estadounidense en 2009 que los blogueros, estimados para entonces en 
unos 160.000,  “estaban desempeñando un importante papel al ensanchar el espectro 
de la libertad de expresión y las discusiones sociales y políticas” (Peregil, 2011). Sin 
embargo, EE UU no sólo toleraba la política de Mubarack sino que además enviaba 
sumas millonarias por el papel pacificador de Egipto en Oriente Medio en relación con 
Israel. Según dichos cables: “los beneficios tangibles  de nuestra relación son claros: 
Egipto permanece en paz con Israel y el ejército de Estados Unidos disfruta de acceso 
al cana del Suez y al espacio aéreo egipcio” (ElPais.com).  

Pero como el caso tunecino, las cosas no ocurrieron de la noche a la mañana. El 
Movimiento Juvenil 6 de Abril, impulsado por Ahmed Saleh y Ahmed Maher, nació en 

                                                           
324 Otras informaciones apuntan a que en realidad se trató sólo de una foto, la de una  
manifestante en EE UU llamada Sarah Mason, en una foto realizada por el fotógrafo Ted Soqui, 
luego posterizada y alterada por Fairey. 
325 Castells define en el artículo de LaVanguardia.com la wikirrevolución como “una revuelta 
cogenerada sin estrategia central, por la simple indignación de miles de jóvenes dispuestos a 
arriesgar sus vidas”. http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20110129/54107291983/la-
wikirrevolucion-del-jazmin.html 
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la primavera de 2008 a raíz de las protestas de los obreros del delta del Nilo por la 
subida de precios de los alimentos que culminó con la llamada a la huelga el 6 de abril, 
y la muerte de 3 personas a manos de las fuerzas de seguridad. A través de Facebook 
los egipcios apoyaron a estos obreros en sus movilizaciones.  

“We are all Khaled Said”, se convirtió en foro de denuncias contra el régimen 
Mubarack. La página aludía a un joven asesinado por la brutalidad policial en 
Alejandría en junio de 2010. Estaba en un cibercafé cuando fue arrestado y golpeado 
hasta la muerte por haber denunciado a través de vídeos la corrupción policial, aunque 
la versión oficial sostuviese que se había asfixiado cuando trataba de tragarse una 
bolsa de hachís para evitar ser detenido. El joven se convirtió en un símbolo para los 
jóvenes egipcios, y en el motor del inicio de la revuelta a través de la llamada a la 
movilización el 25 de enero de 2011 lanzada en esta página. 

Como después de sabría, detrás de “We are all Khaled Said” estaba Wael Ghonim, 
responsable de marketing de Google  en Magreb y Oriente Medio. El mismo que 
acuñó la debatida etiqueta “Revolución 2.0”326 para catalogar lo que sucedió durante 
los siguientes 18 días en Egipto. ”We Are All Khaled Said” no sólo sirvió para organizar 
la protesta a través de la difusión de mensajes y los consejos sobre cómo evitar 
medidas policiales, sino también, según Ackerman327 (2011b), “quizás lo más 
importante es que durante meses les concienció” de ello. 

Al 25 de enero hay que sumarle sin duda también la inspiración tunecina. Para Kurt 
Andersen, el autor del simbólico “The Protester”, las lecciones de Túnez no fueron sólo 
inspiradoras, sino también prácticas, como le confesaron varios activistas, como Wael 
Nawara, y Ahmed Maher, uno de los activistas egipcios más destacados: “Fue como 
un manual de uso de cómo derribar un régimen pacíficamente (…) en enero los 
tunecinos nos enviaron un montón de información como usar vinagre y cebolla cerca 
de la cara para el gas lacrimógeno, o cómo parar un tanque. Nos dieron su consejo y 
lo utilizamos” (Andersen, 2011). 

Una vez organizada y en marcha la movilización del 25 de enero convocada a través 
de Facebook, Twitter se convirtió en el altavoz capaz de amplificar en tiempo real lo 
que estaba pasando en el terreno, comentarlo, y hacerlo “visible” más allá de Egipto. 

Como reconoció Alyouka, la joven egipcia de 21 años que fue la primera en utilizar el 
hastag #Jan25, Twitter “nos permitió compartir en el terreno información sobre la 
brutalidad policial, cosas con las que tener cuidado, activistas siendo arrestados etc. 
Ciertas clases de activistas estaban armados con Smartphone que les permitían 
tuitear en vivo las protestas” (Schonfeld, 2011). 

Para los periodistas de la CNN, Tim Lister y Emily Smith, las redes sociales no sólo 
sirvieron como fuente de consejos prácticos para los manifestantes en las calles, sino 
                                                           
326 El 9 de febrero de 2011 tuitea: 

 327 Spencer Ackerman es reportero de Danger Room y ha Ganado el 2012 National Magazine 
Award for Reporting in Digital Media. Puedes seguirle en @attackerman y en el Twitter de 
@dangerroom. 

http://magazine.org/asme/about_asme/asme_press_releases/nma-digital-2012-winners-press-release.aspx
http://magazine.org/asme/about_asme/asme_press_releases/nma-digital-2012-winners-press-release.aspx
http://www.twitter.com/attackerman
http://www.twitter.com/dangerroom
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también para avisar a los periodistas sobre lo que ocurría en otros lugares de Egipto, 
como Suez donde se produjo la peor violencia: “en un país del tamaño de Egipto, ni 
siquiera las grandes organizaciones de noticias pueden estar en todas partes, 
especialmente cuando las fuerzas de seguridad inundan de controles de carreteras” 
(Lister y Smith, 2011). Los activistas online, jóvenes profesionales, a menudo 
multilingües, señalan estos expertos, fueron capaces además de encontrar formas de 
combatir los cortes de Internet, con links a otros sites, como la aplicación Snaptu para 
que los usuarios de Nokia no tuvieran dificultades con el acceso a Facebook o Twitter. 

Mientras la red se llenaba de hastags, el gobierno comenzó su ciberguerra con unas 
primeras restricciones al acceso a Facebook y Twitter, hasta el corte casi total328 del 
acceso a Internet durante 5 días, entre el 29 de enero y el 2 de febrero. El bloqueo 
logró el efecto contrario, y consiguió una mayor visibilidad exterior del problema ante 
las declaraciones de las principales compañías afectadas como Vodafone329, que dijo 
no tener nada que ver con el corte, o Twitter, que recomendó visitar @heredictreport330 
para ver dónde había sido bloqueado Twitter. El Center for Democracy and 
Technology afirmó que “esta acción es contradictoria con todas las normas 
internacionales de derechos humanos (…) solo alimentará los disturbios y hará la 
resolución pacífica de las quejas mucho más difícil” (Ackerman, 2011a). 

Según Reporteros Sin Fronteras (RSF) “el acceso a Internet se restableció en Egipto 
la mañana del 2 de febrero, tras cinco días de bloqueo. La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE estimó en 90 millones de dólares las 
pérdidas financieras en el país ocasionadas por este corte” (RSF, 2011).  

Frente a este bloqueo, y la falseada cobertura de los medios tradicionales egipcios, en 
su mayoría bajo el control estatal, aparecieron junto a los social media otras voces, 
como los diarios Al-Badil, Al-Dustour y Al-Masry Al-Youm, que trataron de informar de 
la realidad de las revueltas. La periodista de la televisión estatal Sharina Amin331, y 
después su colega Soha al-Naqqash, ambas periodistas del canal Egypt’s Nile News, 
dimiten tras intentar convencer a sus jefes de que debían reflejar lo que ocurría 
realmente, y no decir que la calma prevalecía, mientras los manifestantes eran 

                                                           
328 Según BGPMon, fuente copnsultada por Wired.com supuso la desconexión del 88% del 
acceso a Internet en Egipto. http://www.wired.com/dangerroom/2011/01/egypts-internet-
shutdown-cant-stop-mass-protests/ 
329 Es más, según recoge Ackerman en su artículo titulado “Egypt Hacked Vodafone to Send 
Pro-Regime Texts”, el régimen egipcio utilizó la red de Vodafone para su contrapropaganda 
enviando a través de esta red mensajes a favor de Mubarack sin que nadie se los atribuyera. El 
grupo Vodafone protestó también por ello ante las autoridades.Ackerman reproduce algunos de 
estos mensajes enviados de forma anónima el 2 de febrero: “Egypt’s youth. Beware rumors and 
listen to the voice of reason. Egypt is above all so preserve it”, “To each mother-father-sister-
brother, to every honest citizen. Preserve this country because the homeland stays forever”, o 
“A sweeping demonstration starting at noon on Wednesday from the Mustafa Mahmoud square 
in Mohandessin to support president Mubarak”. 
http://www.wired.com/dangerroom/2011/02/egypt-hacked-vodafone-to-send-pro-regime-texts/ 
330 Heredict es un proyecto del Berkman Center for Intrenet & Society de la Universidad de 
Harvard. El nombre es un juego de la unión de las palabras “herd” y “verdict”, que trata de 
mostrar la opinión de los usuarios de todo el mundo y sus experiencias en cuanto a 
accesibilidad web. 
331 Sharina Amin ha recibido en febrero de 2012 el VI Premio Internacional de Periodismo Julio 
Anguita Parrado. 
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disparados en las calles. 

Google y Twitter se asociaron en la lucha contra la censura mediante una aplicación 
que permitía convertir los mensajes vocales en tweets, llamado Speak2Tweet. Al 
Jazeera desempeñó en este asunto un papel importante difundiendo las voces de la 
oposición. El medio de comunicación más atacado de hecho fue la cadena Al-Jazeera: 
destruyeron sus oficinas, agredieron a tres de sus reporteros, y arrestaron a cuatro de 
sus periodistas. 

Anonymous, también mostró su apoyo a las protestas egipcias con sus propios 
ciberataques a websites oficiales, tratando incluso de inutilizar el site del Ministerio de 
Comunicaciones y Tecnología de la Información, aunque sin éxito en este caso. 

Además, conocidos bloggers egipcios respaldaron las protestas, como Kareem Amer 
(Abdel Kareem Nabil Suleiman), un estudiante de Derecho detenido en 2006 por 
denunciar en su blog332 (www.karam903.blogspot.com) las medidas opresivas de 
Mubarack, y condenado en 2007 a cuatro años de cárcel por difamar al presidente y 
difundir información contra el orden público. En febrero de 2011 fue detenido de nuevo 
junto al cineasta Samir Eshra durante 6 días. Desde Alejandría había estado pidiendo 
a través del blog la salida de Mubarack. 

Wael Ghonim fue encarcelado el 28 de enero y liberado por la presión internacional 
diez días después. Humillado, con los ojos vendados, fue interrogado y presionado 
para saber quién les apoyaba desde el exterior. Para Gordon Crovitz, del Wall Street 
Journal, “las autoridades comprendieron que hay algo incluso peor que la implicación 
extranjera: ninguna implicación extranjera. Espoleados durante décadas por un 
gobierno autoritario, los ciberciudadanos se habían organizado ellos mismos. Los 
medios sociales en la Red operan a un nuevo ritmo y escala” (Crovitz, 2011).  

Como Wael Ghonim diría en su Twitter, “la libertad es una bendición que se merece 
luchar por ella”. 

 

Otro destacado activista en la Red fue Mahmoud Salem, en especial en su perfil de 
Twitter @Sandmonkey, donde se define como “sumamente secular, Blogger, activista, 
y escritor de dos libros”. Salem denuncia en su artículo titulado “Egypt, right now!” del 
3 de febrero de 2011, la contrapropaganda del régimen señalando la manipulación de 
las imágenes ofrecidas por las cadenas de televisión estatales y canales afiliados, con 
secuencias tomadas la noche antes de las protestas, con llamamientos de figuras 
públicas y actores que pedían a través de esos canales el apoyo a Mubarack. 
Manifestantes pro-Mubarack que en realidad eran matones pagados, según relata 

                                                           
332 El blogger afirmaría después que lo que parecía una “primavera árabe” se ha convertido en 
un “invierno” impuesto por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y los Hermanos 
Musulmanes a través de su órgano político, el partido Libertad&Justicia, como transcribe en su 
blog tras participar en Estocolmo en una mesa redonda sobre “La fasificación de la Primavera 
árabe”. http://www.kareem-amer.com/ 

http://www.karam903.blogspot.com/
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Salem, “y hasta una joven con el rostro borroso que afirmaba haber recibido dinero de 
los americanos para ir a Estados Unidos para seguir cursos impartidos por judíos de 
cómo derribar el gobierno egipcio mediante manifestaciones”.  

Max Fisher, editor online de Atlantic denuncia también en @Max_Fisher el uso de 
Twitter para propaganda del régimen egipcio. 

 

A principios de febrero @Sandmonkey critica el bloqueo de Internet, y su vigilancia por 
parte del régimen egipcio, temiendo por su vida: 

 

 

 

Los periodistas fueron también objeto de numerosos ataques y detenciones, como 
denuncia el Committee to Protect Journalist (2011), en su web el 4 de febrero. Desde 
el ataque al productor de Al Jazeera en inglés Abdullah Mussa, a la detención de dos 
corresponsales de Radio Free Europe/Radio Liberty, Robert Tait and Abdelilah Nuaimi, 
o el jefe de despacho de Al-Jazeera en El Cairo, Abdel Fatah Fayed, y el periodista 
que estaba con él, Ahmad Youssif. 

Cuando comenzó la revolución egipcia, Al Jazeera ofreció sus servicios gratuitos a 
otras cadenas, mediante el contenido disponible en su website a base de noticias y 
filmaciones en directo. Al Jazeera Inglés y Árabe dispusieron de 7 equipos en El Cairo, 
más múltiples reporteros en Alejandría, Suez, e Ismailia, siendo la cadena con más 
periodistas en el terreno. Según el portavoz de la misma, Al Jazeera está 
comprometida con el periodismo global y la libertad de expresión, difundiendo las 
voces de los egipcios por todo el mundo “desafiando los mismos ataques violentos de 
la policía contra los manifestantes incluyendo agresiones físicas, balas de goma, y gas 
lacrimógeno” (Gustin, 2011). 
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A través de su página web en inglés http://www.aljazeera.com/, de sus más de un 
millón de seguidores en Facebook http://www.facebook.com/aljazeera, y de otro millón 
en Twitter @ AJEnglish, o del LiveStream http://www.aljazeera.com/watch%5Fnow/, el 
canal independiente qatarí emitió 24 horas diarias, con un alcance muy importante 
dentro del propio Egipto. La cadena denunció también la manipulación de las 
imágenes por la televisión estatal, con imágenes de aparente normalidad mientras 
continuaban los disturbios. 

En The Lede333, el blog asociado a The New York Times, Robert Mackey actualizó las 
informaciones de la revolución egipcia combinando informaciones de Internet, con 
otras creadas por resporteros de forma expresa para este formato, con el objetivo de 
invitar a los lectores a una conversación global de los temas publicados online. Anima 
a los lectores a participar a través de los comentarios sugiriendo links a materiales 
relevantes, o enviando relatos de testigos oculares, fotografías o videos. 

El 9 de febrero The Lede hace referencia a la entrevista de Al Jazeera con Hossam El-
Hama lawy, blogger y activista, y a la entrevista en la CNN de Ivan Watson con Wael 
Ghonim, donde éste afirma que “si quieres una sociedad libre dales acceso a Internet 
porque la gente va a ir, los jóvenes van a salir, ver y escuchar medios imparciales, 
conocer la verdad de otras naciones y de la suya propia y van a ser  capaces de 
comunicarse y colaborar juntos. Definitivamente ésta es la Revolución de Internet, la 
llamaré Revolución 2.0”334.  

The Lede menciona también a otro importante blogger y activista Hossam El-
Hamalawy, que publica en su Twitter @3arabawy “Más huelgas previstas para 
mañana. Parada total en las fábricas textiles en Mahalla”. El-Hamalawy asegura en su 
perfil que “en una dictadura, el periodismo independiente se convierte por omisión en 
una forma de activismo, y la diseminación de información es esencialmente un acto de 
agitación”.  

 

El 11 de febrero el vicepresidente Omar Suleimán emitió un comunicado en el que 
anunciaba que el hasta ahora presidente Mubarak había abandonado el poder, 
dejándolo en manos del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Sandmonkey en 
su blog titula “Mubarak’s Egypt NO MORE”, y expresa su emoción por tal noticia: “esta 
noche será la primera noche en que me vaya a la cama sin tener que preocuparme por 
agentes de la seguridad del estado yendo a mi caza, o matones del gobierno enviados 
a secuestrarme, o piratas esponsorizados por el gobierno atacando mi web. A LA 
MIERDA MUBARACK…ESPERO QUE ARDAS EN EL INFIERNO”. 

                                                           
333 Más información sobre The Lede en http://thelede.blogs.nytimes.com/about-the-lede/ 
334 http://cnn.com/video/?/video/world/2011/02/09/sot.egypt.ghonim.negotiate.cnn 

http://www.aljazeera.com/
http://www.facebook.com/aljazeera
http://www.aljazeera.com/watch_now/
http://thelede.blogs.nytimes.com/about-the-lede/
http://cnn.com/video/?/video/world/2011/02/09/sot.egypt.ghonim.negotiate.cnn
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La “revolución sin líderes” (Ross, 2011) encontró en estos blogueros el complemento 
de los medios tradicionales, y en especial de Al Jazeera, en su intento por ofrecer un 
relato de los hechos lo más completo y veraz posible. 

El balance de la revolución arrojó las siguientes cifras: al menos 97 periodistas, 
activistas y manifestantes detenidos o arrestados, según el Frente de Defensa de los 
Manifestantes Egipcios (The Lede, 2011).  

RSF (2011) apunta a un periodista asesinado, 84 agredidos, otros 85 periodistas y net 
ciudadanos interpelados, 25 oficinas atacadas. Lo peor sin embargo no terminó aquí y 
tras el 11 de febrero de 2011 continuó la persecución. RSF denuncia la suerte de 
algunos periodistas y blogueros tras la revuelta, como el bloguero Maikel Nabil Sanad, 
condenado el 10 de abril de 2011 a tres años de prisión, acusado de “insulto a la 
institución militar”, “publicación de noticias falsas” y “disturbios del orden público”, tras 
haber publicado en su blog un informe que cuestionaba la aparente neutralidad del 
ejército durante las manifestaciones de enero y febrero de 2011. La bloguera Asmaa 
Mahfouz, ganadora del premio Sakharov, entregado cada año por el Parlamento 
Europeo, también ha sido víctima de estos abusos. El bloguero y activista Alaa Abdel 
Fattah fue encarcelado el 30 de octubre de 2011 por haberse negado a responder a 
las acusaciones de “incitación a la violencia”, “vandalismo” y “robo de armas”. 

2. El papel de las redes sociales. El caso egipcio 

Como han destacado numerosos expertos, las revoluciones han sido siempre sociales, 
y han implicado a los medios. Desde la Revolución Americana, y el famoso panfleto de 
Thomas Paine “Common Sense” publicado en 1776, “leído en tabernas y coffee 
shops”, como apunta Gordon Crovitz (2011), a revueltas más modernas como la 
“revolución del Fax” en Tiananmen, la revolución iraní de 1979 y los radiocasetes, o la 
de 2002 en Filipinas, que a través de SMS terminó con la presidencia de Estrada, 
según el profesor Alex Magno (Kravets, 2011). 

Unas elecciones fraudulentas condujeron en noviembre de 2004 a la llamada 
“revolución naranja” de Ucrania, donde teléfonos móviles y SMS tuvieron también un 
papel destacado, como señaló el estudio de Goldstein del Berkman Center for Internet 
& Society (BCIS) de Harvard en 2007 titulado “The Role of Digital Networked 
Technologies in the Ukrainian Orange Revolution”. Se analizó en él el papel de los 
periodistas ciudadanos que aportaron historias no abordadas por los medios 
generalistas que se autocensuraron, así como el uso de otras redes digitales por los 
organizadores de las protestas. El estudio concluyó que aunque “Internet y los 
teléfonos móviles hicieron más fácil un amplio número de actividades, sin embargo la 
Revolución Naranja fue en gran medida posible por los espabilados activistas y 
periodistas dispuestos a afrontar riesgos para mejorar su país” (BCIS, 2007). 

En abril de 2009 las protestas en Moldavia contra el gobierno comunista de Voronim y 
la acusación de fraude en las elecciones, dieron lugar a una movilización cuyo 
desencadenante último fue un mensaje de Twitter. Esta “revolución de Twitter”, como 
fue ya entonces denominada, tuvo también su protagonista y su hasta: #pman, 
abreviatura de “Piaţa Marii Adunări Naţionale”, el nombre rumano de “la Plaza Tahrir” 
moldava, y su icono en Natalia Morar de 25 años. En su entrevista con Graham Stack 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1077686
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1077686
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1077686
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1077686
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1077686
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1077686
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1077686
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1077686
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1077686
http://search.twitter.com/search?q=%23pman
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(2009), periodista de The Guardian, Morar destaca la fuerza de Internet para organizar 
este tipo de protestas de forma rápida y eficaz: "decidimos organizarnos en una rápida 
protesta para el mismo día. Usamos Twitter, además de otras redes sociales y SMS. 
Pensábamos que íbamos a ser unos doscientos amigos, entre amigos de amigos y 
colegas, pero cuando fuimos a la plaza y vimos a unas 20.000 personas fue increíble". 
La joven moldava asegura: "No sólo subestimamos el poder de Twitter e Internet, 
además subestimamos el enfado entre los jóvenes por las políticas gubernamentales y 
el fraude electoral (…) Me siento orgullosa de la juventud moldava” (Stack, 2009). 

Lev Grossman (17 junio 2009) en su artículo para Time “Iran Protests: Twitter, the 
Medium of the Movement”, argumenta por qué en su opinión Twitter fue el medio en 
las protestas en Irán335 tras los resultados de las elecciones del 12 de junio de 1990: 
“es gratis, sumamente móvil, muy personal y muy rápido. Está hecho para propagarse. 
Twitter es promiscuo por naturaleza: los tweets salen por dos redes, Internet y SMS, y 
pueden ser recibidos y leídos prácticamente en cualquier lugar con una pantalla y 
conexión de red”. Pero quizás lo más importante es que “ha envalentonado a los 
manifestantes, reforzado sus convicciones de que no están solos, y ha comprometido 
a gente fuera de Irán de una forma emocional, e inmediata que nunca antes fue 
posible” (Grossman, 2009). 

Grossman señala no obstante que las fortalezas de Twitter son también sus 
debilidades, como el problema de autentificar fuentes en medio de esa cantidad 
inmensa de información que circula “caótica, subjetiva, y totalmente inverificable” 
(Grossman, 2009). International Journalism Network336 (IJnet.org) publica en su web 
algunas ideas y guías sobre cómo verificar noticias en Twitter, e Internet en general. 

Nicholas Thompson en Wired.com responde al ciberoptimismo de Grossman sobre el 
papel de Twitter en Irán tildándolo de “Twitter-Gasm” y señalando que “es una 
exageración llamarlo el medio del movimiento” entre otros motivos porque no hay 
pruebas de que el alcance de algunos de los más prominentes iraníes tuiteros de la 
“Revolución Verde” sea tan grande como en principio parece. Thompson entrevistó al 
profesor Babak Rahimi, el autor de “Internet & Politics in Post-revolutionary Iran”, que 
coincide con el sobredimensionamiento del impacto de Twitter en Irán: “sólo me 
pregunto (o me preocupa) cómo los medios americanos están proyectando su propia 
imagen de Irán en lo que está pasando aquí en el terreno” (Thopmson, 2009).  

En la era de la comunicación política donde todo es “Ciber”, -ciberactivismo, 
ciberdisidentes, cibersolidaridad, ciberperiodismo-, en la información internacional los 
social media nos han acercado a problemas y conflictos lejanos que antes no hubieran 
logrado tener tanta atención ciudadana. Es lo que Castells denomina el paso de la 
comunicación de masas, “a un sistema de autocomunicación de masas basado en 
Internet y las redes móviles” (Gonzalo, 2011). 

                                                           
335 El símbolo de la rebelión en Irán fue para los social media Neda Solatini, pero ni su 
identidad 
 ni las circunstancias de su muerte por partidarios del gobierno están confirmadas. 
336 “Los mejores recursos para verificar la información en Internet”: http://ijnet.org/es/blog/los-
mejores-recursos-para-verificar-informacion-online, y “Cómo verificar información en la web: 
guía para periodistas”: http://ijnet.org/es/stories/como-verificar-informacion-en-la-web-guia-para-
periodistas. 

http://ijnet.org/es/blog/los-mejores-recursos-para-verificar-informacion-online
http://ijnet.org/es/blog/los-mejores-recursos-para-verificar-informacion-online
http://ijnet.org/es/stories/como-verificar-informacion-en-la-web-guia-para-periodistas
http://ijnet.org/es/stories/como-verificar-informacion-en-la-web-guia-para-periodistas
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La penetración de Internet es sin embargo limitada en muchos casos. Según datos de 
2009 del informe de Open Net Initative, un 24,3% de egipcios, -es decir unos 19,2 
millones de personas, de sus 80 millones de habitantes-, tiene acceso a Internet, sobre 
todo a través de cibercafés e Internet móvil. Sólo un millón de ellos tiene acceso desde 
su computadora, mientras que 26 millones tienen teléfonos móviles, con Vodafone 
como la compañía más grande operando en Egipto. Cinco millones de egipcios tienen 
perfil en Facebook. 

Según Elkin (2011) en Túnez el uso de Internet ha pasado del 1% de la población en 
el 2000 al 37% en 2011, pero la censura desde hace 15 años ha perseguido en 
especial los contenidos políticos en la Red a través de la Agencia Tunecina de 
Internet, Tunisian Internet Agency (French initials: ATI), con más de 2.000 sitios 
prohibidos, y pirateo de cuentas de email. Una buena señal para Elkin es que el 
blogger y activista de 33 años Slim Amamou, arrestado durante la revuelta, fue 
nombrado tras ella Secretario de Estado de Juventud y Deporte. 

En las llamadas revoluciones árabes, cada red ha tenido un rol propio: mientras que 
Facebook servía como herramienta interna para la movilización (en Egipto: 
“Movimiento Juvenil 6 de Abril” y la página de Facebook “We Are All Khaled Said”), 
Twitter se configuraba como la herramienta para la información global y al instante 
para el exterior (el bloguero egipcio Wael Abbas hizo un  llamamiento al mundo para 
retwittear la revolución). Y es que Twitter ha servido sobre todo para multiplicar la 
difusión de lo que acontecía en Egipto, fuera de Egipto. Como afirma Schonfeld (2011) 
“las tendencias deTwitter les ayudaron también a medir el apoyo y visibilidad que 
estaban teniendo fuera de Egipto”. 

Y la visibilidad y apoyo fueron enormes si contemplamos los “Hot Topics” del año: el 
hastag #egypt aparece el número 1, y el 8 lo ocupa #jan25. Entre las noticias del 
mundo, la dimisión de Mubarack aparece en primer lugar. Sin embargo, en la 
Memology 2011 de Facebook337, lo más comentado es la muerte de Osama Bin 
Laden, y en el top 10 de noticias no figura ningún tema relacionado con las protestas 
de la “Primavera Árabe”. 

  

                                                           
337 Más información: http://www.facebook.com/FacebookPages/app_271705986210152 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tunisian_Internet_Agency
http://thelede.blogs.nytimes.com/2011/01/18/tunisian-blogger-joins-government/
http://www.nacionred.com/derechos-humanos/bloguero-egipcio-condenado-a-seis-meses-de-carcel
http://www.facebook.com/FacebookPages/app_271705986210152
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Figura 1. Twitter 2011 Hot Topics Fuente: 
http://yearinreview.twitter.com/en/hottopics.html 

Según el índice de The Pew Research Center's Project for Excellence in Journalism 
(PEJ)338, que mide qué temas e historias están cubriendo los medios estadounidenses 
en su agenda semanal, así como las narrativas en cada medio, y las diferencias entre 
nuevas plataformas, la semana del 31 de enero al 6 de febrero de 2011, Egipto logró 
el record de cobertura de los últimos cuatro años, ocupando el 56% de los temas de la 
agenda. Más que la guerra de Irak, el terremoto de Haití o Afganistán. Los motivos 
principales según Jurkowitz (2011) fueron los numerosos periodistas en El Cairo y las 
imágenes de los ataques a los manifestantes, otra razón fue lo mucho que se jugaba 
en su opinión EE UU en una de las regiones más volátiles y el equilibrio entre la 
alianza con Mubarack y el apoyo a los manifestantes, y la incertidumbre al convertirse 
los medios también en parte de la historia con ataques y detenciones. 

La simplificación de denominar “la revolución de Twitter” a algunas de estas 
revoluciones, como la egipcia, no sólo ha menospreciado el papel de la televisión por 
satélite Al Jazeera, sino que también ha obviado las limitaciones del microbbloging en 
relación con la brecha digital en estos países árabes, y ha sobrevalorado el impacto en 
los países occidentales de esta red como herramienta de movilización ciudadana más 
allá del “clic”, que fomenta el vagoactivismo. 

Para el periodista de Time, Kurt Andersen, llamar a los levantamientos árabes 
“revoluciones Facebook, You Tube y Twitter” es simplista. En su opinión “los social 
media y los smartphones no sustituyen a los lazos sociales del cara a cara y la 
confrontación sino que ayudan y les permiten a los manifestantes movilizarse más 
hábilmente y comunicarse unos con otros y con el amplio mundo de forma más 
efectiva que nunca antes” (Andersen, 2011).  

Malcolm Gladwell en octubre 2010 tras las revueltas iraníes publicó en The New 
Yorker su famoso artículo “Why the revolution will not be tweeted”, llegando a la 

                                                           
338 Examina las noticias de 52 medios diferentes de cinco sectores: prensa en papel, online, 
cadenas de televisión, cable, y radio. 

http://yearinreview.twitter.com/en/hottopics.html
http://www.newyorker.com/magazine/bios/malcolm_gladwell/search?contributorName=malcolm%20gladwell
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conclusión de que “los social media no pueden proporcionar los que el cambio social 
ha siempre requerido”. Para este autor donde “los activistas fueron una vez definidos 
por sus causas, ahora son definidos por sus herramientas”.  

El activismo de alto riesgo, según Gladwell, necesita lazos fuertes y las plataformas de 
social media están construidas con lazos débiles, conexiones distantes con personas 
que no conces. Hay quizás más participación, señala, pero con menos motivación, y 
menos comprometida. No están dispuestos a un sacrificio real, a diferencia del 
activismo tradicional. Además no hay jerarquías en la red, lo que para Gladwell tiene 
como consecuencia que no pueden pensar estratégicamente, y es difícil alcanzar 
consensos, y fijar metas. En definitiva, apunta que “disciplina y estrategia son cosas 
que los social media no pueden suministrar”. Concluye con la crítica las teorías 
ciberoptimistas de Clay Shirky, y su biblia “Here comes Everyboody”.  

En la línea de Gladwell, el bielorruso Evgeny Morozov, rechaza las suposiciones 
ciberutópicas del papel de las nuevas tecnologías. El tecno-escéptico, autor de “The 
Net Delusion” (2011), sostiene que Internet es utilizado en igual o mayor medida por 
los dictadores en contra de la democracia, amenazando a los disidentes y haciendo 
más complicado promover la democracia. Para Stephen M. Walt, Belfer Profesor de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard, “si piensas que Facebook, 
Twitter, y la World Wide Web desencadenarán una nueva ola de transformaciones 
democráticas, lee este libro y piénsalo de nuevo” (netdelusion.com/). 

En un debate sobre “El papel de los social media en las manifestaciones políticas” 
organizado por el Council on Foreign Relations en abril de 2011 con Shirky como 
invitado, éste mencionó los tres efectos de Internet en los medios:  “acceso a una 
tremenda cantidad de información, hace posible el crecimiento del periodismo 
ciudadano, y permite a grupos de personas sincronizar sus acciones”. En su opinión, 
se sobrevalora el acceso a la información como fuente de poder político, y se 
minusvalora el poder de conectar a grupos de personas, cuando en realidad “aquellos 
cuyas voces han sido amplificadas por los social media son más difíciles de ignorar” 
(Glassman, 2011). 

Para Sascha Meinrath, director de New America Foundation’s Open Technology 
Initiative, “del mismo modo que los panfletos no causaron la revolución Americana, las 
redes sociales no causaron la revolución egipcia. Los social media se han convertido 
en los panfletos del siglo XXI, un modo por el cual las personas que están frustradas 
con el status quo pueden organizarse y coordinar protestas, y en el caso de Egipto, la 
revolución” (Gustin, 2011a).  

Refiriéndose al caso tunecino, Manuel Castells señala también aspectos positivos de 
las nuevas tecnologías, como que “sin esa nueva forma de comunicación la revolución 
tunecina no hubiera tenido las mismas características: su espontaneidad, la ausencia 
de líderes, el protagonismo de estudiantes y profesionales, junto con los políticos de la 
oposición y los sindicatos jugando un papel de apoyo cuando estaba el proceso en 
marcha” (Castells, 2011). 

Ramón Lobo en su blog se refiere también al tema de Twitter y Egipto con el título de 
“La manía de simplificarlo todo”: “Las simplificaciones son útiles para un titular de 

http://neteffect.foreignpolicy.com/blog/5386


LAS REVOLUCIONES ÁRABES EN 140 CARACTERES: EL CASO EGIPCIO. Patricia González Aldea 

965 
 

prensa, radio o televisión, para una gracia de bar o para el propio Twitter, pero las 
simplificaciones simplifican, reducen, distorsionan y falsean la realidad” (Lobo, 2011). 

3. La cobertura de Kristof de la revolución egipcia 

Nicholas D. Kristof339, empezó como periodista en The Times en 1984 cubriendo 
temas económicos. Desde 2001, escribe dos veces por semana una columna en The 
New York Times. Es un buen conocedor del mundo que ha vivido en cuatro 
continentes, ha informado desde los 6 continentes y ha viajado a más de 150 países. 
Ha ganado el Premio Pulitzer en dos ocasiones: en 1990 (cobertura del movimiento 
democrático de la Plaza de Tiananmen) y 2006 (por dar voz a los sin voz en el 
genocidio de Darfur).  

Kristof fue el primer blogger en The New York Times Web site, en la primera Guerra 
del Golfo. A fecha de mayo de 2012 tiene 1,2 millones de seguidores en Twitter 
@NickKristof (casi un millón en enero de 2011), 475.000 suscriptores en Facebook 
(187.000 fans en enero de 2011), y más de 4.000 suscriptores en su canal YouTube: 
http://www.youtube.com/user/NicholasKristof. 

Según The Nieman Journalism Lab, un proyecto de la prestigiosa Nieman Foundation 
for Journalism de Harvard, “las actualizaciones sucintas del columnista han 
ocasionado varios cientos de comentarios de los usuarios de Facebook -575 en cuanto 
al anuncio de su viaje, 169 sobre su actualización al llegar al terreno, y 261 en los dos 
siguientes. Muchos de ellos son simples, expresiones amables de gratitud y prudencia 
pero otras muchas son también astutas observaciones sobre el futuro político de Hosni 
Mubarack” (Garber, 2011). 

Lo novedoso de la cobertura de Kristof es la cantidad simultánea de diferentes 
plataformas para las que escribió desde el terreno: la web de The New York Times 
donde envía sus columnas de opinión, el blog On the Ground en The New York Times, 
sus cuentas de Facebook340 y Twitter341, adaptando el lenguaje a cada una, y contando 
con sus lectores para crear la agenda de contenidos e informaciones, sin estar sujeto 
a las exigencias de The New York Times, como hace de camino a Egipto en su 
Facebook, preguntando a sus seguidores: 

 

Figura 2. Tweet de Kristof. Fuente: http://www.niemanlab.org/ 

El periodista viajó a El Cairo el 30 de enero de 2011, volando desde Davos en un 
                                                           
339 Más datos biográficos de Nick Kristof en su perfil de The New York Times: 
http://topics.nytimes.com/top/opinion/editorialsandoped/oped/columnists/nicholasdkristof/index.
html 
340 La cobertura a través de Facebook ya la han hecho otros prestigiosos medios como el Wall 
Street Journal con el terremoto de Haití. 
341 En este apartado no se incluye Twitter porque el epígrafe siguiente está dedicado 
específicamente a la cobertura de Kristof en Twitter. 

http://www.youtube.com/user/NicholasKristof
http://www.niemanlab.org/2011/01/nick-kristof-turns-to-facebook-to-report-from-egypt/
http://topics.nytimes.com/top/opinion/editorialsandoped/oped/columnists/nicholasdkristof/index.html
http://topics.nytimes.com/top/opinion/editorialsandoped/oped/columnists/nicholasdkristof/index.html
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avión casi vacío, con mayoría de pasajeros “periodistas fingiendo ser turistas”, según 
relata en “Report from Cairo” su blog On The Ground el 31 de enero. Se encuentra al 
llegar con que Internet no funciona “y los medios estatales continúan estando llenos de 
mentiras”. Su móvil funciona, así que decide buscar un lugar de acceso para un 
teléfono satélite, e invita desde su blog a los lectores a seguirle en las redes sociales 
cuando tenga acceso: “Cuando tenga acceso, tuiteo en 
http://www.twitter.com/nickkristof y publico en http://www.facebook.com/kristof. Uníos a 
mí y veamos la historia desarrollarse aquí en El Cairo” (Kristof, 2011b).  

Poco después en Facebook escribirá que ha tomado prestado un teléfono satélite y 
esto es lo primero que publica: "He llegado a Egipto. Una escena asombrosa. Gracias 
por todas vuestras sugerencias. La plaza Tahrir está sencillamente increíble- la 
primera vez que la cruzo de paseo sin preocuparme por el tráfico. Gracias a los miles 
de manifestantes. Todo el mundo está muy esperanzado y muy nervioso” 
(GlobalPost.com, 2011).  

Y en Twitter escribe: “Entrevistada mucha gente en Tahrir.  Ellos creen que Estados 
Unidos aún apoya a Mubarack. Suplican que Estados Unidos retire este apoyo” 
(GlobalPost.com, 2011). 

En su columna de opinión del 31 de enero, “Llenos de júbilo por la esperanza en El 
Cairo”, Kristof se refiere a la postura de Estados Unidos, afirmando que los 
manifestantes sienten que América está del lado de Mubarack y no del suyo, lo que se 
explica según Kristof en parte “por las declaraciones políticas cuidadosamente 
calculadas y porque los manifestantes fueron atacados por escudos de gas 
lacrimógeno made in USA” (Kristof, 2011a). 

En su columna del 2 de febrero, titulada “Matones vigilantes con navajas y Clubs en la 
Plaza Tahrir”, critica abiertamente al presidente Obama por su tibia declaración de 
condena a Mubarack: “Vamos presidente Obama. Le debe a los manifestantes por la 
democracia que están siendo atacados aquí, y a nuestra historia y valores, una 
declaración más contundente condenando esta ofensiva. Debería ser cada vez más 
evidente que Mr. Mubarack no es la solución para la inestabilidad en Egipto, él es la 
causa. El camino a la estabilidad en Egipto requiere la salida de Mubarack 
inmediatamente” (Kristof, 2011e).  

Su columna de opinión termina con una invitación a su blog On the Ground donde está 
publicando desde El Cairo, y sus actualizaciones en Facebook y Twitter. En el blog 
ése mismo día el titular “The View From Tahrir” se refiere también a los matones en la 
plaza y su hostilidad hacia los periodistas: “han sido claramente organizados y 
aleccionados. La idea de que es una irrupción espontánea de los partidarios de 
Mubarack es ridículo” (Kristof, 2011d).  

Sus entradas en Facebook no sólo describen en tiempo real los acontecimientos, sino 
que también, como un medio personal, aportan interpretación y el punto de vista de 
Kristof de los hechos: 

http://www.twitter.com/nickkristof
http://www.facebook.com/kristof
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Figura 3. Pantallazo del Facebook de Kristof. Fuente: http://www.niemanlab.org/ 

En una nueva columna de opinión, publicada el 3  de febrero, titulada “Todos somos 
egipcios” relata la valentía de los egipcios en la Plaza Tahrir arriesgando sus  vidas por 
la libertad y la democracia: “ellos se merecen nuestro más firme apoyo, y deberían 
inspirarnos también. Hoy, todos somos egipcios” (Kristof, 2011f).  

En su blog On the Ground, el 5 de febrero el periodista se pregunta si deberíamos 
preocuparnos por un Egipto democrático y su respuesta es No. Muestra su sorpresa 
ante el número de comentarios en Facebook y Twitter sosteniendo que un Egipto 
democrático sería invadido por la Hermandad Musulmana, que sería un representante 
de Al Qaeda. Kristof sostiene sin embargo que “lo primero, esto es comprender mal a 
la Hermandad, que odia a Al Qaeda y es odiado por ella. Y segundo, estoy de acuerdo 
con que la Hermandad Musulmana no sería un buen dirigente para Egipto, pero esta 
opinión también parece ser compartida por la mayoría de los egipcios”. Termina 
invitando a los lectores a dejar sus comentarios: “Comentarios de egipcios e israelíes 
son especialmente bienvenidos”, añade (Kristof, 2011c) 

Para Garber, del Nieman Lab, el valor de Facebook es el tiempo como componente 
importante de la narrativa, en el sentido de que “cada actualización no sólo aporta 
datos de la situación en Egipto, sino también de la seguridad de Kristof mismo, el 
lector forma parte del momento, y no se puede comparar esta tensión con sus 
columnas en el periódico, incluso aunque sean online, generalmente producciones 
estáticas que tratan de vencer el tiempo” (Garber, 2011). 

Tras la salida de Mubarack el 11 de febrero de 2011, Kristof habla de las lecciones que 
Egipto puede enseñar a América que “apoyó autócratas corruptos en tanto en que el 
petróleo fluía y no eran demasiado agresivos hacia Israel. Incluso en el último mes, a 
veces parecíamos estar fuera de contacto con la juventud de la región como estaban 
Ben Ali o Mubarack” (Kristof, 2011), apunta en su columna de opinión “What Egypt 
Can Teach America”. 

Entre las lecciones a aprender:  

http://www.niemanlab.org/2011/01/nick-kristof-turns-to-facebook-to-report-from-egypt/
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1. No tratar el mundo árabe sólo como un campo de petróleo, y acabar con la 
“paranoia americana  sobre el islamismo que ha hecho más daño que el propio 
fundamentalismo musulmán (…) los egipcios han demostrado el poder de la no 
violencia de un modo que socava por completo la narrativa extremista” (Kristof, 
2011). 

2. Mejorar la inteligencia estadounidense. 

3. Invertir más en las nuevas tecnologías: “han engrasado los mecanismos de la 
revuelta. Facebook y Twitter hacen más fácil para los disidentes 
interconectarse. Los teléfonos móviles significan que la brutalidad de los 
gobiernos es más probable que termine en YouTube, elevando el coste de la 
represión (…) Quizás la tecnología más crítica es la televisión. Fue la emisión 
de la televisión árabe por satélite, como Al Jazeera la que rompió el monopolio 
del gobierno sobre la información en Egipto” (Kristof, 2011).  

La cobertura de Kristof mostró que los grandes medios han comprendido bien el nuevo 
papel del periodista en el contexto de los social media y el periodismo ciudadano, así 
como los aspectos positivos de las redes sociales. La interactuación con los lectores 
para conocer qué les interesaban, o sobre qué querían saber más, adaptando el 
periodista a ello sus informaciones, obtuvo un buen respaldo de los seguidores de 
Kristof.  

4. Case Study: Twitter, “the haiku of news” 

Kristof creó su cuenta el 27 de octubre de 2008, y en mayo de 2012 tenía ya 1.255.570 
seguidores, casi 7.700 tweets, y seguía a 438.  

 

Figura 4. Pantallazo del Twitter de Kristof. Fuente: @NickKristof 

Como ya se ha mencionado no es la primera vez que Twitter ha ocupado un puesto 
destacado en la cobertura de un acontecimiento político como una revolución, pero lo 
destacable en el caso de Kristof fue la combinación multiplataforma desde el terreno.  

En este estudio de caso se pretende ofrecer un análisis de los tweets enviados por el 
periodista para valorar no sólo la información enviada, sino también la interacción con 
sus seguidores, así como las debilidades y las fortalezas, las ventajas y desventajas, 
que supuso la comunicación hacia el exterior de la revolución egipcia a través de los 
140 caracteres. 

El periodo contemplado comprende desde el 25 de enero de 2011, el llamado “Día de 
la Ira”, hasta el 11 de febrero de 2011, fecha en la que Hosni Mubarack dimite y cede 
sus poderes al ejército.  
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Para la recuperación de la mayoría de los tweets se ha utilizado el buscador Topsy, 
pero otros se han recuperado de las menciones y retuiteos de sus seguidores. 
Consciente de las posibles limitaciones metodológicas, hay que señalar que el objetivo 
del análisis no es tanto cuantitativo en este caso, como cualitativo. Aún así se han 
recuperado más de un centenar de tweets. 

El 21 de marzo de 2011, con motivo del quinto aniversario de Twitter, Kristof publicaba 
este tweet: 

@NickKristof  Congratulations to Twitter on its 5th birthday. The Middle East 
crisis proved its huge value: it's the haiku of news.  

Twitter, “es el haikú de las noticias”, decía Kristof. La RAE define el haikú como 
“Composición poética de origen japonés que consta de tres versos de cinco, siete y 
cinco sílabas respectivamente”. Ambos comparten la brevedad como seña de 
identidad y la intensidad de significado que pretenden transmitir. Pero en el caso de 
Twitter la red multiplica además el alcance, visibilidad, y acceso a los contenidos 
“trending topics” de la información mediante el uso de hastags, enlaces a otras redes 
como Facebook, enlaces a otros blogs, webs… 

Kristof reconoce que “para él no fue algo natural estar en los social media, pero una 
vez que empezó a bloguear, observó que sus post eran un medio para enfrentarse a 
opiniones opuestas, y siendo respetuoso podría difuminar la ira” (Glassman, 2011a). 

Al final del día, señala Kristof “quiere ser leído y quiere influir en el mundo. Con los 
social media atrayendo a una audiencia más joven que en medios impresos, usa social 
media para lograr las dos metas” (Glassman, 2011a) 

Generar conversación en la red a través del contenido de Twitter es señal inequívoca 
de un uso dinámico de sus posibilidades, frente a otros usos estáticos que 
desaprovechan las oportunidades de participación e interactuación de esta plataforma. 

En el caso de Kristof la conversación es seña de identidad de sus tweets, que persigue 
entre otros objetivos: 

1. Interactuación con sus seguidores para definir la agenda: qué les gustaría 
saber de un tema determinado, pedirles consejo… 

@NickKristof  Help! I’m meeting shortly NYT journalist to talk about Twitter. 
What advine shld I offer? What kind of journo-tweets do you look for? 

@NickKristof  Heading back to Middle East tonight. First stop is Egypt. So 
what should I look into? (21 marzo 2011) 

2. Confirmación con actores locales de una determinada noticia 

@NABEELRAJAB Can you confirm that the artist Hasan al-Sahaf was arrested 
in #Bahrain on May 14 and hasn't been heard from since? (6 de junio 2011) 

3.Petición de apoyo para una campaña solidaria.  

https://twitter.com/#%21/NickKristof
https://twitter.com/#%21/NickKristof
https://twitter.com/#%21/NickKristof
https://twitter.com/#%21/NABEELRAJAB
https://twitter.com/#%21/search/%23Bahrain
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@NickKristof  Thanks to readers for donating $32k to 
MothersDayMovement.org after my column yesterday, for women in Kenya. 
That'll make some moms v happy ( 6 de mayo de 2011) 

          4. Para denunciar una situación, sumar apoyos a una causa. 

@NickKristof A condolence page for the awesome photographer Tim 
Hetherington, slain in Libya: (24 de abril de 2011) 

La periodista y editora de social media de The New York Times, Liz Heron, creó en 
Storify un relato sobre el encuentro de Kristof y Stelter, dos destacados periodistas del 
periódico, punteros en el uso de los social media, con otros compañeros de la 
redacción sobre su experiencia integrando Facebook y Twitter como parte de su ritmo 
diario a la hora de informar. 

Bajo el título “Cómo deberían los periodistas utilizar los Social Media” el encuentro fue 
un ejemplo en directo del valor de interactuar con fuentes y seguidores.  

 

El llamamiento de Kristof tanto en Twitter como en Facebook tuvo una respuesta 
inmediata de sus seguidores que aportaron interesantes comentarios sobre lo que 
buscan y valoran en un tweet, así como lo que les gusta y lo que no seguir en Twitter. 

 Se han seleccionado las siguientes respuestas: 

KerriOkj: “I love the hints that there is a major story breaking. Stetler is good at 
that” 

MissSuccess: “Looking 4 them to interact more. Journos often have deep 
knowledge of an industry so their expertise would b valued if shared” 

UrbaMilkmaid: “@NickKristof I appreciate the real-time reporting - the "as it 
happens" aspect of Twitter. It's gritty stuff”. 

KevinBooher: “@NickKristof, appreciate your RT of opposing views”. 

Milestorres: “@nickkristof Exclusive first looks. Twttr is clearly the defacto 
standard for breaking news and I like seeing journalists embrace that idea”. 

Jays0n: “@NickKristof I like journalists who tweet about their piece and ask for 
input (like you do here) and that post bits during their research”. 

Killmator: “@NickKristof That engagement is always key. If I just wanted links, 
I'd use rss. Twitter is a tool for exchange of ideas”. 

https://twitter.com/#%21/NickKristof
https://twitter.com/#%21/NickKristof
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Pendrift: “@NickKristof Perspectives, relevance, an authentic voice. Attention 
to unknown/neglected issues. Getting word out in a timely way”. 

dvas36: @NickKristof love when journos tweet info that didn't make it into their 
print/online articles. 

TylerMachado: @NickKristof What not to do: Post nothing but links to your own 
stories. Twitter is not just a newspaper rack! 

DarrenGersh: @NickKristof It's like any good journalism. Have something to 
say that adds value. Be accurate, honest. New media, old values”. 

TomRaftery: @NickKristof Keep tweets short (re-tweetable), have essence of 
story in the tweet & a link(!) 

Shreeyasinha: @NickKristof don't be promotional, engage audience in news-
gathering, share opinions, answer @'s, RT good work, build lists, be useful”. 

Los seguidores valoran la información en tiempo real, el retuiteo de puntos de vista 
diferentes, las noticias de última hora al instante, las informaciones que no aparecen 
publicadas en otros medios, la publicación de los comentarios de los seguidores, el 
pedirles opinión y rechazan su uso como herramienta de autopromoción. Como señala 
el usuario Killmator, “Twitter es una herramienta de intercambio de ideas, si quisiera 
sólo links emplearía RSS”. En definitiva, se trata como también apunta otro usuario, 
DarrenGersh, de “nuevos medios y viejos valores”. 

El primer tweet desde el terreno en Egipto que publica Kristof es un sencillo mensaje 
con link a su propia foto en el terreno. 

 

Como en el caso de Facebook y su anuncio del viaje a Egipto para curbrir los 
acontecimeintos su twitter se llenó de comentarios rápidamente, la mayoría 
expresiones amables de gratitud y peticiones de prudencia.  
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Figura 5. Pantallazo comentarios en Twitter. Fuente: http://twitpic.com/3w8ayd 

Los hastags más repetidos en sus tweets fueron: #Egypt, #Mubarak, #Jan25 y 
#Tahrir.  

De la herramienta Chirpstory342, se han recuperado los tweets de Nicholas Kristof del 
31 de enero publicados en la compilación titulada: “On the Ground in #Cairo #Egypt”: 

 

 

 

                                                           
342 Chirpstory es una herramienta para crear y compartir historias de Twitter. 
http://chirpstory.com/ En “On the Ground in #Cairo #Egypt” publica una compilación de todos 
los Tweets en inglés de las últimas 24 horas (del 31 de enero de 2011) de periodistas  en el 
terreno, en El Cairo: http://chirpstory.com/li/623 
 

http://topsy.com/s?type=tweet&q=%23Egypt
http://topsy.com/s?q=%23Mubarak&utm_source=ottertag
http://chirpstory.com/
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El carácter dinámico del uso de Twitter por Kristof se muestra en el uso de enlaces a 
diferentes páginas, entre otros ejemplos:  

1. A la web de The New York Times, a una galería fotográfica343, tras destacar en 
el tweet la gran labor que están haciendo los fotógrafos,  

 

2. A un vídeo del site http://www.casavaria.com/cafesentido/ donde se muestra a 
la policía egipcia disparando a un manifestante desarmado,  

 

3. A otro enlace a una web en memoria de todos los muertos en el movimiento 
democrático egipcio, http://1000memories.com/egypt,  

 

4. Al diario The Guardian que denuncia la brutalidad del ejército egipcio. 

 

Su conversación en la red tiene muy buena respuesta como puede verse en el número 
de menciones. Su famosa columna en el NYT del 3 de febrero “We are all Egyptians”, 
tiene 1689 retuits, de los cuales 516 proceden de tuiteros influyentes. 

                                                           
343 http://www.nytimes.com/packages/html/world/middleeast/201101-egypt-protest-gallery/?hp 

http://www.casavaria.com/cafesentido/
http://1000memories.com/egypt
http://www.nytimes.com/packages/html/world/middleeast/201101-egypt-protest-gallery/?hp
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@NickKristof: We Are All Egyptians -What I saw at Tahrir; my column 
http://nyti.ms/hz7lq5  

Otro de los contenidos más retuiteados es el vídeo344 del 3 de febrero desde la Plaza 
Tahrir entrevistando a la defensora de las mujeres Nawal El Saadawi,  

@NickKristof: A video I did of undaunted courage in #Tahrir, not least that of 
women's leader N. Saadawi http://nyti.ms/f37sHh 

Hay 395 retuits, de los cuales Topsy califica 138 como relizados por  personas 
influyentes. El contenido es considerado como “insiprador” por muchos seguidores. 

 

 

 

También tiene muchas menciones el que enlaza al post de su blog On the Ground, 
titulado “The Pharaoh Refuses to Go” publicado el 10 de febrero, e incluye un vídeo.  

@NickKristof The Pharaoh Refuses To Go - My blog: http://nyti.ms/eL9IR4 
#Egypt #jan25 

El 11 de febrero, el tweet que enlaza al blog On the Ground, tiene 714 menciones, 167 
de ellas de personas influyentes en la Red. 

@NickKristof: My blog post on post-Mubarak Egypt, "Avoiding a New Pharaoh" 
http://nyti.ms/ghBgwF  

                                                           
344http://video.nytimes.com/video/2011/02/03/opinion/1248069611811/undaunted-in-tahrir-
square.html?ref=opinion&amp%3Bref=global-europe&nl=todaysheadlines&emc=globaleuab1 

http://nyti.ms/hz7lq5
http://nyti.ms/f37sHh
http://topsy.com/twitter/nickkristof
http://nyti.ms/eL9IR4
http://topsy.com/s?q=%23Egypt&utm_source=ottertag
http://topsy.com/s?q=%23jan25&utm_source=ottertag
http://nyti.ms/ghBgwF
http://video.nytimes.com/video/2011/02/03/opinion/1248069611811/undaunted-in-tahrir-square.html?ref=opinion&amp%3Bref=global-europe&nl=todaysheadlines&emc=globaleuab1
http://video.nytimes.com/video/2011/02/03/opinion/1248069611811/undaunted-in-tahrir-square.html?ref=opinion&amp%3Bref=global-europe&nl=todaysheadlines&emc=globaleuab1
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La conversación en Twitter de Kristof con distintos objetivos, como señalamos 
anteriormente, puede verse también en su trabajo desde El Cairo: 

1. Interactuación con sus seguidores para definir la agenda: qué les gustaría 
saber de un tema determinado, pedirles consejo o dárselo. 

 

 

 

2. Confirmación con actores locales de una determinada noticia 

 

3. Petición de apoyo para una campaña. 
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4. Para denunciar una situación, como la persecución a los periodistas en Egipto, 
y la muerte del periodista egipcio Ahmed Mahmood el 5 de febrero. 

 

 

 

 

5. Expresar una opinión o hacer una crítica 

 

 

Michael Chorost, escritor y tecno-futurista como se define a él mismo, publica en su 
twitter el 3 de febero de 2011 un mensaje sobre la influencia de Kristof y sus tweets: 
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La cobertura de Kristof en twitter logra por tanto objetivos mucho más amplios que el 
de la mera actualización de las noticias, implicando al seguidor y convirtiéndolo en 
parte de la historia. 

5. Conclusiones 

A nuevos tiempos, nuevas formas de comunicación, y sin confundir los fines con los 
medios, o las causas con las herramientas, lo cierto es que los social media han 
servido para acelerar el desarrollo de ciertos procesos. Y así ha sido en el caso de 
Egipto, y su Primavera Árabe comprimida en 18 días de intensos movimientos, aunque 
como se ha explicado a lo largo de estas páginas, detrás hay un largo proceso. 

A pesar de la aún muy discreta penetración de Internet, de la censura de la Red y su 
bloqueo total durante días, de la contrapropaganda del régimen, y de otras muchas 
dificultades, el poder amplificador y la inmediatez de Twitter han logrado que el hastag 
#Egypt fuera el “hot topic” de 2011. Esto tiene un efecto muy positivo en la información 
internacional porque los social media nos han acercado a problemas y conflictos 
lejanos que antes no hubieran logrado tener tanta atención ciudadana. Dicho esto, el 
efecto negativo es sin duda que con la misma rapidez con la que el tema se coló en la 
agenda ciudadana ha desaparecido de la citizen-agenda. 

Tanto tecno-escépticos como tecno-optimistas tienen razón en parte de sus 
argumentos, y quizás por eso sería recomendable aquella frase de “nuevos medios y 
viejos valores”. 

Destacable es sin duda el modo cómo el periodista de The New York Times, Nick 
Kristof, ha sabido conjugar la tecnología con el viejo oficio, el nuevo lenguaje con el 
compromiso y la profundidad de análisis de siempre. Sus “haikús”, como denomina a 
los tweets, han conversado con sus seguidores, les han hecho parte de la historia y de 
la agenda, y han denunciado como siempre ha hecho la prensa libre los excesos del 
poder tratando de acallar a los periodistas. El carácter dinámico del uso de Twitter por 
Kristof se ha mostrado también en los numerosos enlaces a otras webs, fotos, vídeos, 
así como el número de menciones recibidas. 

Esta cobertura multiplataforma, desde el terreno, es la dirección hacia la que apuntan 
los nuevos tiempos, y en la que bloggers, o netciudadanos en general podrán 
“participar” en la medida de las posibilidades existentes, sumando y amplificando sus 
voces a la figura irremplazable que sigue siendo el corresponsal profesional, como ha 
demostrado la cadena Al Jazeera. 
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Resumen 

Las redes sociales y la Web 2.0 han generado nuevos escenarios para el activismo 
online y la participación comunicativa y política de los ciudadanos. Éstos cuentan 
ahora con instrumentos tecnológicos que les permiten incrementar sus oportunidades 
para incidir en el flujo comunicativo e intervenir en el debate público. Un ejemplo 
paradigmático de ello lo encontramos en el 15-M.  

A partir de este caso, esta comunicación se plantea dos objetivos: describir los 
recursos tecnológicos utilizados por el movimiento de los denominados indignados 
para organizarse y movilizarse y, en segundo lugar, examinar su uso de los canales 
periodísticos y de otras vías comunicativas para extender sus reivindicaciones, 
situándolas en el centro de la esfera pública.  

La metodología se basa en las entrevistas en profundidad, aunque no prescinde de 
técnicas cualitativas aplicadas al análisis de datos de archivos y otros documentos. 
Los sujetos entrevistados pertenecen a tres colectivos: integrantes del 15-M, 
ciberactivistas de Anonymous y periodistas encargados de cubrir este fenómeno 
informativo.  

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la importancia de las tecnologías e 
instrumentos digitales en los procesos de participación ciudadana. Asimismo, permiten 
formular una teoría, aplicada a los casos de activismo político online, que describe la 
circulación de la información y su incidencia en la esfera pública, a partir de tres 
círculos concéntricos, uno de los cuáles corresponde a los medios periodísticos, que 
juegan un papel clave al conectar el primero –restringido a los activistas– y el tercero –
la sociedad en su conjunto–.  

Palabras clave: periodismo, activismo online, participación ciudadana, comunicación 
política, web 2.0  
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1. Presentación, objetivos y metodología  

El servicio en línea Klout345 permite calcular la relevancia de un individuo a las redes 
sociales en función del número de seguidores que acumula y, sobretodo, del grado de 
interacción que mantiene con ellos. Barack Obama, presidente de la principal potencia 
mundial, Estados Unidos, tiene un índice de 88 sobre 100; el cantante adolescente 
Justin Bieber ha llegado a 100/100, el máximo que ha conseguido por alguien hasta 
ahora. Este dato no deja de ser una curiosidad, pero también es sintomático. Las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y especialmente internet, están 
difuminando fronteras y mezclando ámbitos, lo cual, según autores como Evgeny 
Morozov (2009; 2011), no siempre es bueno.  

La percepción de determinados asuntos en la Web no coincide con la realidad del 
mundo exterior. No obstante, cada vez es más común que un movimiento impulsado o, 
cuando menos, potenciado, en el ciberespacio se extienda por la calle e, incluso, 
llegué a los despachos de las autoridades. ¿Ha sido este el caso de la denominada 
“Primavera árabe” o de los indignados catalanes o españoles? ¿Los mecanismos 
digitales han estado decisivos en la eclosión de estos fenómenos? Este trabajo aspira 
a responder a estas preguntas y algunas otras que se deriven acerca de las acciones 
de los indignados y su vínculo con las TIC y los medios de comunicación 
convencionales. 

El Movimiento 15-M, el de los indignados, es una iniciativa ciudadana sustentada 
sobre la serie de protestas organizadas el 15 de mayo de 2011 por todo el Estado 
español con la intención de promover una democracia más participativa, alejada del 
bipartidismo y del dominio de los bancos y las grandes corporaciones. Estas 
movilizaciones, que toman su nombre de uno de los libros del escritor y exdiplomático 
francés Stéphane Hessel, Indignez-vous! (2010), han aglutinado colectivos 
descontentos con el sistema imperante. El 15-M se ve a si mismo como un movimiento 
apartidista, pacífico –a pesar de haberse visto inmerso en episodios violentos–, 
horizontal y transparente. Los altermundistas, las revueltas árabes, la contestación 
popular a Islandia… son algunas de sus influencias declaradas. A su vez, también 
ellos han contribuido a desencadenar quejas como la 15-O y la ocupación de Wall 
Street, en los Estados Unidos. 

A partir de este contexto, la presente investigación aspira a explicar el uso de las TIC y 
los medios de comunicación clásicos en las movilizaciones de los indignados, 
especialmente en Cataluña. Esta pretensión se desdobla en dos objetivos 
complementarios: 
–Identificar y describir los instrumentos y mecanismos tecnológicos empleados por los 
miembros del Movimiento 15-M para organizar sus protestas y movilizaciones; 

–Estudiar la extensión de esta convocatoria al público general a través de páginas de 
internet y dispositivos móviles, por una parte, y con los medios tradicionales, por la 
otra. 

                                                           
345 http://Klout.com/home 
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La perspectiva adoptada aquí rehúye el tono reflexivo, más centrado en describir 
deseos que no realidades, adoptado por algunas novedades bibliográficas sobre las 
movilizaciones populares (Antentas y Vivas, 2009; Álvarez et al., 2011; Bennasar, 
2011; Olivos et al., 2011). La presente investigación se suma a la tendencia que 
apuesta por combinar técnicas metodológicas –entrevistas, informes, documentos de 
trabajo y datos de archivos– por integrar experiencias, sucesos y creencias que, con 
aproximaciones más empíricas, quedarían excluidas (Cook y Reichardt, 1986; Ruiz 
Olabuénaga, 1999: 15; Sandín, 2003).  

Para el trabajo de campo, se han definido tres grupos de entrevistados:  

–Los principales actores del fenómeno, es decir, los indignados;  

–Los profesionales encargados de informar sobre estos hechos al público general, eso 
es, los periodistas;  

–Los componentes de un grupo como Anonymous que, aunque no forman parte 
esencialmente del Movimiento 15-M, le ha dado apoyo en numerosas ocasiones, y que 
tiene en la tecnología –uno de nuestros objetos de estudio– su razón de ser.  

Además, en la investigación, se recopilan muestras de producciones elaboradas tanto 
por indignados y activistas cibernéticos, como por periodistas. 

2. Dos teorías sobre una única práctica 

En Convergence Culture, Henry Jenkins (2006) caracteriza el actual escenario de la 
Sociedad de la Información como un entorno en que los viejos y los nuevos medios 
conviven en una realidad compleja en la que las distancias físicas desaparecen y el 
flujo de mensajes y contenidos se multiplica.  

La revolución de internet, definitivamente consolidada a lo largo de la pasada década, 
y los últimos avances tecnológicos nos han conducido a una transformación en los 
medios, en su audiencia y en la sociedad en conjunto (Micó, 2012). Muchas de las 
barreras del espacio y el tiempo han sido eliminadas; han surgido nuevas formas de 
comunicación y de interacción; el volumen de datos disponibles se ha disparado… 
Estas modificaciones se pueden leer como oportunidades, pero también como 
peligros. Hay quien cree que las potencialidades de este contexto pueden contribuir a 
una regeneración democrática (De Sola Pool, 1983), mientras que otros ponen el 
acento en la aparición de la censura más sofisticada o en el empobrecimiento del 
discurso público (Postman, 1993). 

Para Sampedro y Resina, la fórmula contemporánea de opinión pública se forjó al 
inicio del siglo XX con el “entramado institucional que tejieran los medios de 
comunicación de masas y la popularización de las encuestas, al hilo de la extensión 
del sufragio universal” (Sampedro y Resina, 2010, 141). Casero (2009: 527-535) se 
refiere a este extremo cuando habla de la “gestión institucionalizada” de la opinión 
pública por parte del sistema mediático y político, la cual habría “desplazado a la 
ciudadanía”.  



PERIODISMO Y ACTIVISMO ‘ONLINE’. EL CASO DEL 15-M: ENTRE LAS PLAZAS DIGITALES, LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA CALLE. Josep Lluís Micó-Sanz 

985 
 

En la actualidad, la Web nos sitúa en un momento de evolución hacia otro modelo de 
formación de la opinión pública, en el que se otorga a la gente un papel de promotora 
activa de la creación de corrientes. Esta es una solución inédita, en que los medios 
siguen teniendo un lugar central en la construcción de la esfera pública, aunque deben 
dejar entrar a la sociedad civil, con toda su complejidad y diversidad (García-Marzá y 
Feenstra, 2011). En este marco, la opinión pública asumiría un mayor carácter 
discursivo y deliberativo. Con la llegada de internet, supuestamente surge una 
sociedad de la conversación con enormes posibilidades democratizadoras 
(Negroponte, 1995).  

Entonces, ¿sirve internet para cambiar el mundo? Una cuestión tan sencilla de 
plantear como ésta, aplicada en las revueltas y movilizaciones populares que han 
proliferado por todo el mundo, de El Cairo a Barcelona, pasando por Reikiavik o Nueva 
York, ha encendido una animada discusión entre los digitalitas optimistas y los 
tecnólogos pesimistas. Los primeros sostienen que la base digital es un buen apoyo 
para mover el universo; los segundos creen que las palancas siempre las tienen los 
que mandan y que las herramientas tecnológicas son una consecuencia, no una 
causa. 

Aquellos que defienden el poder de la red mantienen que esta vez es diferente. 
Aducen que tras el cansancio del pueblo tunecino o las quejas de los indignados 
barceloneses está la filosofía heredera de las revelaciones de Wikileaks, las acciones 
de Anonymous, etc. Las emisiones de Al-Jazeera desde el mundo árabe, añaden, han 
cumplido la misma función que los contenidos de los medios informando sobre las 
manifestaciones en Girona o en Londres: han sido un megáfono para hacerse 
escuchar por el gran público. Pero el detonante, a su entender, ha sido tecnológico 
(Haro y Sampedro, 2011).  

Sus detractores alegan exactamente lo contrario: sin la televisión, la radio y los diarios, 
millones de personas no hubieran tomado conciencia de esta situación y no hubieran 
dado el paso de sumarse a estos movimientos. La posición de numerosos integrantes 
del 15-M se acerca al primer postulado. No obstante, también hay muchos que 
confiesan que no hubiera progresado si no hubiese sido por la cobertura informativa 
que les han dado los medios. 

Dos gurús de internet como Clay Shirky y Evgeny Morozov han encarnado esta 
controversia. Shirky (2008), autor de una de las obras de referencia sobre social 
media, Here Comes Everybody, defiende el poder transformador de la colaboración en 
la red. La tesis de Morozov, uno de los máximos exponentes del escepticismo 
tecnológico, que publicó el artículo “How dictators watch us on the web” en la revista 
Prospect a finales de 2009, es que los regímenes autoritarios aprovechan mejor el 
potencial de internet que los disidentes. Para él, Shirky es uno de los responsables “de 
la confusión intelectual sobre el papel de internet”. Este profesor le respondió que la 
red beneficiaba a la democracia. En el libro The Net Delusion: The Dark Side of 
Internet Freedom, sin embargo, Morozov (2011) desmontaba la visión utópica de las 
revueltas a través de Twitter. Según señala, las dictaduras utilizan las redes como un 
circo barato para tener entretenida a la población. Igualmente, son un instrumento de 
propaganda excepcional y una manera de identificar a los opositores y averiguar las 
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relaciones que tienen. Como se apunta en el sitio GigaOm346, cientos de blogs 
anglosajones y del resto del mundo, también del Estado español, han ido alimentando 
la polémica.  

El sociólogo Malcolm Gladwell se vio inmerso en el debate en septiembre de 2010 al 
publicar en The New Yorker un texto titulado “Small Change: Why the Revolution will 
not be Tweeted”, el cual fue contestado inmediatamente en internet. Gladswell escribió 
que las redes sociales favorecen los lazos endebles, un tipo de vínculos muy útiles 
para la circulación de información, sin embargo el activismo es otra cosa, ya que se 
debería basar en relaciones fuertes, próximas y articuladas.  

Este autor (Gladwell, 2011) y Clay Shirky empezaron otra discusión en Foreign Affairs. 
Shirky (2011) destacaba que los nuevos espacios virtuales han modificado la forma de 
coordinarse a la esfera pública, como lo demuestra el caso de los SMS con el “Pásalo” 
en España.  

Desde el portal Owni347, intentaban resolver el conflicto con las siguientes palabras: 
“Quieren hacernos creer que lo que pasa en Túnez es una revolución de Twitter y 
Wikileaks, pero la clave del éxito la siguen teniendo los individuos que salen a la calle”. 
Y remarcaban que esta circunstancia “traduce una época en que el tiempo se reduce y 
el peso de la historia y de las dinámicas sociales son borrados”.  

Manuel Castells (2011) lo explicaba de una manera muy sencilla cuando afirmaba que 
las revelaciones de Julian Assange no han incendiado las calles. Las revoluciones son 
cosa de jóvenes. Y los jóvenes de hoy utilizan las redes.  

En los siguientes epígrafes, expondremos algunas de las aproximaciones de estos 
sujetos a la tecnología digital para organizar, dirigir y desarrollar manifestaciones y 
revueltas. 

3. El 15-M en movimiento 

3.1. Los primeros en indignarse 

Unas 500 entidades de todo tipo –sin partidos políticos ni sindicatos– han dado apoyo 
al Movimiento 15-M. Los diferentes frentes de las marchas de los indignados han 
acabado convergiendo, como antes había pasado con las múltiples fuentes de 
activistas que nutrían los antiglobalización (Echart et al., 2005). Grupos como Attac348, 
por ejemplo, han intervenido en ambas movilizaciones. Una década después de su 
nacimiento de la mano del Foro Social Mundial de Porto Alegre (Brasil)349, las 
agrupaciones de esta naturaleza combaten en escenarios más modestos que el elitista 
Foro Económico Mundial de Davos (Suiza)350, donde arrancaron la mayoría de ellas.  

                                                           
346 http://gigaom.com/ 
347 http://owni.fr 
348 http://www.attac.es/ 
349 http://www.forumsocialmudial.org.br/ 
350 http://www.weforum.org/ 
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La organización que aglutina a los participantes en las acciones de los indignados, 
¡Democracia Real Ya!351, cuenta entre sus propuestas con ítems como la persecución 
de la corrupción y los abusos de poder, la lucha contra el absentismo parlamentario, la 
reducción del gasto militar, la abolición de la renombrada Ley Sinde –Ley de Economía 
Sostenible– o la protección de la libertad de información y el periodismo de 
investigación (Las Voces…, 2011). Son peticiones que, unos años antes, podrían 
haber sido firmadas por los altermundistas. En realidad, ahora mismo lo están 
haciendo. 

Las marchas de Juventut sense futur352 –y Juventud sin futuro353– del 7 de abril de 
2011, secundadas por dos mil jóvenes, se podrían considerar un primero –y modesto– 
ensayo de la queja popular del 15-M. Antes, NoLesVotes354 instaba a no confiar en las 
urnas en los “tres principales partidos del arco parlamentario: PP, PSOE y CiU” 
porque, como ellos “habían decidido ignorar los deseos e intereses de los 
ciudadanos”, ahora la gente podría “ignorarlos”, a ellos, “donde les hace más daño: en 
el voto”. Los integrantes de la plataforma, que culpan a estas formaciones políticas de 
perpetuarse a pesar de unos “niveles de corrupción alarmantes”, no estaban solos 
(Velasco, 2011). Movimientos de una envergadura notable como Avaaz.org o 
Actuable355 se sumaron a la causa de las listas electorales limpias de políticos 
imputados. 

3.2. Estructura y organización 

El prestigioso semanario The Economist considera que los indignados son “los 
manifestantes más educados de Europa” por su pacifismo y por el efecto que han 
ejercido en políticos como el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. “Quizá no saben lo 
que quieren, pero lo están consiguiendo”, se resume en esta revista. Pero el medio 
reconoce que el movimiento no es “claro” porque debe concretar “qué representa”. 
Además, su sistema asambleario es “desahuciadamente lento”. Igualmente, en 
ocasiones ha fracasado por lo que respecta a su capacidad de convocatoria, aunque 
se suelen destacar sus éxitos en este aspecto. “La rabia con buenas maneras” del 
Movimiento 15-M despierta la simpatía del 80% de los españoles, se señala en la 
información de The Economist. Según su entender, ni tan siquiera las agresiones 
delante del Parlamento catalán han minado su popularidad. “Eso no es Atenas”, 
apostilla (The Economist, 2011). 

Los activistas del 15-M han tomado el relevo de los antimundialización (Taibo et al., 
2011) con dos diferencias: el rechazo formal a la violencia y un enfoque que los lleva a 
querer extender esta globalización a los ciudadanos comunes. Por ello, los indignados 
no tardaron en redactar guías para organizarse, las cuales están en internet en varios 
idiomas.  

Las tareas se repartieron en tres escenarios: las comisiones, que tenían un carácter 
estructural; los grupos de trabajo, que analizaban los problemas y buscaban 
                                                           
351 http://democraciarealjabarcelona.blogspot.com/ 
352 http://www.joventutsensefutur.cat/ 
353 http://www.juventudsinfuturo.net/ 
354 http://wiki.nolesvotes.org/w/ 
355 http://actuable.es 
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soluciones; y la asamblea general, en la que se presentaban las decisiones tomadas 
para que, entre todos, fueran evaluadas y, si era conveniente, ratificadas. Para 
alcanzar estos objetivos, fueron muy importantes las redes sociales –Facebook, 
Twitter, N-1 (Ene menos uno)356– y sus webs –Takethesquare.net357, 
Tomalaplaza.net358, Tomalosbarrios.net359, etc.–.  

No obstante, hay que insistir, el Movimiento 15-M no hubiese progresado sin el 
organigrama de las comisiones. Por ejemplo, para la interacción con los medios y la 
transmisión de la información a través de internet, hay un área de Comunicación. Este 
apartado incluye una subcomisión que se encarga de las traducciones para la difusión 
global. 

La Comisión de Extensión se ocupaba de animar a diferentes sectores a participar e 
incorporarse a las protestas, además de procurar la coordinación con otras 
acampadas y asambleas. La Legal velaba por los aspectos jurídico y policial. Quien 
preparaba la metodología que se debía seguir en la asamblea general y redactaba su 
acta era la Comisión de Dinamización. Los ciudadanos comunes podían saber más 
detalles sobre los indignados gracias a la Comisión de Información, que era diferente 
de la Comisión de Informática.  

La división de Acción planificaba actividades internas y externas de concienciación y 
presión política. El grupo de Coordinación enviaba al de Análisis las determinaciones a 
las que se había llegado, y este segundo relanzaba el material tras haberlo estudiado 
y clasificado. Para gestionar la convivencia propia de una acampada, estaban las 
comisiones de Infraestructura, Respeto, Enfermería, Alimentación y Limpieza. 

Más allá de alabanzas como las de The Economist, los hackers de Anonymous han 
colgado varios vídeos en la red explicitando su apoyo a los indignados porque “el voto 
ya no es la solución”. Solidariamente se han sacado la característica careta de V de 
Vendetta, la película de James McTeigue (2006), en muchas concentraciones del 15-
M y la 15-O a escala internacional360.  

Por ejemplo, cuando Cornel West, profesor de la Universidad de Princeton, acabó en 
octubre su discurso al campamento del movimiento Occupy Wall Street situado ante el 
edificio de la Reserva Federal de Boston, un hombre le dio un abrazo. La mayoría de 
testigos no pensó nada especial en aquel momento, pero eso era porque no estaban 
familiarizados con las auténticas caras de Anonymous. Según relata Saki Knafo (2011) 
en el ciberdiario Huffington Post, el individuo que reaccionó tan afectuosamente era 
Gregg Housh, consultor de tecnología de profesión y uno de los pocos relacionados 
con Anonymous del que se conoce su nombre real. No es el único participante en 
estas protestas que tiene sus raíces en Anonymous, y también hay en Cataluña y en el 
conjunto del Estado. Sin embargo, no todos los implicados ven esta relación tan 
claramente. 

                                                           
356 http://n-1.cc/ 
357 http://takethesquare.net/ 
358 http://www.tomalaplaza.net/ 
359 http://tomalosbarrios.net/ 
360 http://www.youtube.com/watch?v=bdpY2_pRkjE 
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La detención de tres miembros de Anonymous en España el mes de mayo de 2011 
encendió la polémica sobre si la organización tiene una jerarquía o no en el Estado. 
Los simpatizantes del grupo entienden que este es un movimiento espontáneo y 
horizontal para protestar legítimamente contra gobiernos, empresas o bancos. La 
Policía Nacional les ha tratado como delincuentes. 

Tras una denuncia de la Junta Electoral Central el 18 de mayo por haber sufrido un 
ataque de negación de servicio (DDoS), en que una petición masiva de conexiones 
hundió su web, los agentes precipitaron una operación en la que venían trabajando 
desde enero, cuando se ganaron la confianza de los inculpados después infiltrarse en 
sus redes de chat.  

Los sospechosos fueron arrestados en las provincias de Barcelona, Alicante y Almería. 
El Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, el responsable del caso, ya que allí 
habían empezado las pesquisas, los dejó en libertad sin fianza una vez los interrogó. 
En los informes de los agentes, confeccionados a partir de unas controvertidas 
escuchas telefónicas, consta que los ciberactivistas preparaban sabotajes contra las 
páginas del PSOE, el PP y CiU para el 20 de mayo, a dos días de las elecciones.  

Aquellas eran las jornadas de mayor efervescencia del Movimiento 15-M. El 
expediente judicial recoge conversaciones de los hackers comentando la posibilidad 
de ir contra los sitios web de las fuerzas de seguridad por la represión contra los 
indignados. Además, hay más referencias al 15-M, Spanishrevolution y ¡Democracia 
Real Ya!  

En la documentación de los investigadores, que advertían que la OTAN equiparaba el 
grupo de hackers con Al-Qaeda, se añade que uno de los imputados contactó 
personalmente con otros usuarios del chat de Anonymous para coordinarse contra 
objetivos, “como queda acreditado en su desplazamiento a la acampada de Sol entre 
el 26 y el 29 de mayo”.  

Inmediatamente después de la intervención policial, desde el Movimiento 15-M de 
Madrid se desvinculaban de Anonymous. Así, diversos indignados de Sol decían que 
los ciberactivistas no habían tenido nunca ninguna relación con sus grupos de trabajo. 
La Comisión de Comunicación del 15-M insistía en que las formas de actuar de los dos 
colectivos son “incompatibles”. “Los de Anonymous lo hacen desde casa de forma 
anónima, lo contrario de lo que pasa en nuestras asambleas, donde se da la cara”, 
argumentaban. Si se veían máscaras de Anonymous en las acampadas era porque 
ambos movimientos compartían “el mismo tipo de malestar”. Con el tiempo, el rechazo 
se fue suavizando. Además, la posición inicial tampoco era unánime, como ocurre a 
menudo en un movimiento tan amplio y heterogéneo como éste. 

A pesar de que la Policía Nacional consideró que los tres detenidos eran de  la cúpula 
de Anonymous en España, el sumario demuestra que hay más individuos 
involucrados. Una acción posterior contra la web de Telefónica desmontó la primera 
tesis de los agentes.  
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3.3. Comunicación interna y externa 

La mayoría de los grupos de indignados tenían en cada ciudad un equipo de difusión 
en red –esta es la denominación más habitual que reciben, aunque no es la única– 
para moverse por Twitter, Facebook, etc.  Su gestión era conjunta, es decir, no se 
encargaba una sola persona. Era común que sus integrantes tuvieran carrera 
universitaria. Eran informáticos, ingenieros, biólogos, periodistas, etc. Asistían a 
reuniones periódicas para intercambiar ideas, propuestas... Disponían de un código 
compartido. Se expresaban en plural, de manera inclusiva y, según pregonaban, sin 
opiniones.  

Gracias a estos grupos, existen las llamadas “Tuit atribuciones”: una modalidad de 
comunicación y conversación que les sirve para retransmitir asambleas y acuerdos. 
Les preocupa que se difundan medidas o conceptos que no hayan surgido del 
consenso, hasta el punto de desmentirlos rápido y, en la medida de sus posibilidades, 
cortarlos. Transmiten por internet notas de prensa y noticias sobre casos de 
corrupción, abuso de poder, privatizaciones, etc., y crean hashtags –etiquetas– para 
Twitter, como #sueldazos.  

Estos equipos, y en general los indignados, tienen una relación ambigua y 
contradictoria con los medios de comunicación clásicos. Ellos han sido acusados por 
los profesionales de la información de haberles impedido hacer su trabajo. Desde el 
movimiento 15-M, se ha reprochado a los periodistas que no hayan informado antes 
sobre sus acciones y que no hayan entendido su esencia.  

Pero los activistas con más formación –especialmente aquellos que han estudiado 
alguna carrera vinculada a las Ciencias de la Comunicación– saben que necesitan los 
medios tanto como los medios los necesitan a ellos. Con sus escaparates virtuales –
páginas en Facebook, cuentas en Twitter, webs, blog–, no podrían concienciar a miles 
de ciudadanos que ni tan siquiera están alfabetizados digitalmente. Aquellos que sí 
que lo están han dado vitalidad a una red social independiente, N-1, la cual, antes de 
las acampadas tenía 2.000 usuarios y, después, más de 31.000. Este espacio, que ha 
hecho mucha más fortuna que Elindignado.com-Red Social de Personas 
Indignadas361, aparece presentado como uno de los canales de Lorea362, “una 
organización nodal federada de sociedades sin territorio geofísico”; una retórica 
alejada del léxico del ciudadano común. 

En N-1, activa desde 2009, se pueden encontrar numerosos blogs, documentos de 
libre acceso –por ejemplo, actas de asambleas–, casi dos cientos de grupos y enlaces. 
Las 1.500 páginas que aproximadamente aloja esta web han generado unos 2.400 
posts (entradas) y han incorporado unas 12.000 fotografías. Desde esta red, los 
internautas registrados pueden acceder a 12.000 archivos. Lorea, los responsables de 
la cual son partidarios de la autogestión que recuerdan que necesitan donaciones 
ciudadanas para financiarse, es un enorme contenedor que aún tiene más capacidad y 
variedad de recursos y links que N-1.  

                                                           
361 http://www.elindignado.com/ 
362 http://lorea.org/ 
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Sea como sea, los indignados de las dos partes, promotores y seguidores, suelen 
preferir páginas de Facebook como Spanishrevolution363 o Takethesquare364 porque, 
según afirman, la comunicación es allí más pausada y permite profundizar en las 
cuestiones tratadas. Decisiones prácticas como ésta demuestran la sensatez del 
colectivo en determinados aspectos. 

La actual constelación de webs, blogs y perfiles en redes sociales evidencia que los 
indignados han entendido la importancia de hacerse fuertes también en las plazas 
virtuales. El 16 de mayo, el día siguiente de las primeras movilizaciones, se ponía en 
marcha la página Spanishrevolution365, la cual, como se acaba de explicar, 
desembarcaba en seguida en Facebook; el día 17, los activistas creaban 
Tomalaplaza.net; un día después, Takethesquare ya estaba presente en Twitter…366 Y 
así hasta hoy. Precisamente por esta razón los componentes del 15-M han recibido 
críticas de simpatizantes quejosos de la dispersión de materiales y recursos.  

Los primeros hitos sobretodo fueron obra de la Comisión de Informática de Madrid, 
bautizada Hacksol367. Diversos entrevistados para esta investigación han manifestado 
desde Cataluña la admiración que les despierta aquel colectivo, aunque ellos también 
reciben apoyo técnico desde el territorio, a veces por parte de colaboradores de 
Anonymous. De hecho, el equipo de Hacksol ha hecho cursillos para compañeros de 
otras asambleas.  

Entre unos y otros han podido hacer que algunas de las etiquetas que han ideado para 
Twitter –#nonosvamos, #tomalosbarrios…– se hayan convertido en trending topic –
conversación principal– mundial. Pero las comisiones de informática no sólo se han 
encargado de vehicular parte de la comunicación externa. Su tarea interna ha 
destacado, especialmente en cuanto a la coordinación y la movilización de personas. 
Ellos son aún los responsables de mantener espacios y servicios como un foro de 
viajes compartidos para sus seguidores. Este trabajo informático se hace 
mayoritariamente desde domicilios particulares. Al principio, sí que había tareas que 
se efectuaban en las plazas de las ciudades catalanas y españolas. Pero la situación, 
por comodidad y seguridad, cambió rápidamente. 

A pesar de la relevancia de instrumentos globales como las redes sociales, las listas 
de correo electrónico siguen siendo fundamentales en el día a día de los indignados. 
De eso, también se ocupan las comisiones de informática del 15-M. En general, los 
técnicos trabajan de manera ordenada. Tienen normas y pautas sobre cómo darse de 
alta en las listas, sobre cómo contactar con el administrador, sobre cómo se debe 
hacer la moderación, etc. Igualmente, han puesto en marcha el buzón de sugerencias 
Propongo.368 

3.4. Relaciones con los medios 

                                                           
363 http://es-es.facebook.com/SpanishRevolution 
364 http://es-es.facebook.com/Take.the.Square 
365 http://spanishrevolution.es/ 
366 http://hacksol.tomalaplaza.net/cronologia-de-las-redes-el-movimiento-15m/ 
367 http://hacksol.tomalaplaza.net/ 
368 http://propongo.tomalaplaza.net/ 
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Los indignados no prepararon ninguna convocatoria para la prensa el 15-M. Esto es 
toda una declaración de intenciones. En el caso de la movilización organizada en 
Barcelona, los periodistas prácticamente se encontraron la manifestación en la calle. 
Los profesionales de los medios se percataron en poco tiempo que las fórmulas 
tradicionales para cubrir acontecimientos de interés no servirían en esta ocasión. Se 
encontraban ante un colectivo sin líderes ni portavoces, lo cual les dificultaba 
enormemente el trabajo. 

Algunos de los primeros redactores desplazados a la acampada de la Plaza Cataluña 
(Barcelona) recuerdan que los encargados de atender los medios surgían entonces 
espontáneamente. Una prueba del cambio informativo que supuso el 15-M fue el 
hecho de que los periodistas se esforzaron por conservar los números de teléfono de 
estos portavoces improvisados aunque muy a menudo éstos ni tan siquiera los 
atendían. Después del despliegue inaugural, la mayoría de estas fuentes ignoró a los 
informadores, tal como recuerdan algunos de ellos.  

A pesar de este aparente desamparo, encontraron soluciones, sobretodo gracias a la 
tecnología digital. Así, pronto los indignados dirigieron a los periodistas a las redes 
sociales, instrumentos destacados en la convocatoria de la concentración, para 
conocer las novedades relacionadas con su actividad.  

Pocos días después de este gran impacto informativo, los miembros del grupo crearon 
una Comisión de Comunicación. Sin embargo, su composición no era estable. 
Además, sus integrantes a veces no tenían una voz única. Los redactores, que se 
enteraban sin problemas de estas discrepancias, no podían conseguir con pocas 
gestiones una óptica consensuada. 

La modalidad más habitual seguida por los indignados cuando han debido enviar 
material a los periodistas ha sido el correo electrónico. Así les han transmitido, 
sobretodo, notas y convocatorias de prensa. El firmante mayoritario ha sido 
AcampadaBCN. Muchas ruedas de prensa se han hecho en la calle, pero entidades 
como la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona369 les han 
dejado su sede para comparecencias delante de los medios. 

Como cada día había asambleas a las 20 horas, los profesionales de los medios 
asistían para averiguar cuáles serían sus próximas acciones. Una hora después, a las 
21, se desarrollaban las caceroladas. Estas actividades se retransmitían por internet 
en directo. No obstante, la calidad de la imagen era baja. Además de esta precariedad 
cibernética, tampoco las asambleas eran fáciles de seguir in situ. Los partidarios del 
15-M tienen documentos dónde se explica como se deben llevar a cabo estas 
reuniones. Sin embargo, eso no era garantía de orden. Los inconvenientes generados 
por un sonido escaso también perjudicaron la tarea periodística.  

Las increpaciones a los informadores han sido constantes en todos estos meses, 
señalan los afectados. Para los indignados, como había pasado antes con los 
antiglobalización, los medios forman parte de un sistema que quieren derrumbar 
(Chomsky, 2000). En este colectivo, hay la sensación que los Mossos d’Esquadra –

                                                           
369 http://www.favb.cat/ 
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cuerpo policial autonómico– utilizaron imágenes de vídeo grabadas por las televisiones 
y fotografías tomadas por los diarios para identificar a los detenidos por el episodio 
violento que se vivió en la entrada del Parlamento de Cataluña el 15 de junio de 2011.  

Entre los periodistas, prácticamente hay unanimidad a la hora de asegurar que este 
colectivo y sus protestas han sido especialmente bien tratadas en la prensa catalana y 
española. En realidad, según ellos, los medios han pasado a ser “los mejores 
altavoces” para las ideas del 15-M. Paradójicamente, una elevada proporción de los 
indignados confesa también que sin los medios de comunicación no habrían podido 
avanzar tanto. Con sus páginas web o las redes sociales, muy útiles durante los 
primeros días, no habrían tenido tantos simpatizantes más adelante.  

El inconveniente de este modo de difusión es que, cuando las empresas periodísticas 
cambian de foco de atención, se volatiliza el interés del gran público y los antiguos 
beneficiarios pierden adeptos. Es decir, un alto porcentaje de los seguidores de 
movimientos como éstos es esporádico y poco constante. Pero también las redes 
sociales presentan ésta desventaja, subrayan reporteros e indignados. 

Cuando el asentamiento se estabilizó en Barcelona, se dio un período de una cierta 
tranquilidad informativa. No obstante, la fecha de las elecciones municipales –22 de 
mayo– se acercaba y la Junta Electoral debía decidir si ordenaba o no el desalojo de 
la Plaza Cataluña. Los periodistas volvieron a las fuentes oficiales durante estas 
jornadas.  

La operación para expulsar a los acampados se puso en marcha la mañana del 27 de 
mayo, un día antes de que se jugase la final de la Champions League en la que el 
Barcelona ganó al Manchester United. La plaza Cataluña es uno de los sitios donde se 
congregan los aficionados barcelonistas para celebrar los triunfos de su equipo, y el 
Gobierno quería evitar tumultos en este área. Según declararon, entonces, las 
autoridades, querían limpiar la zona porque les preocupaba la falta de salubridad.  

Los periodistas que informaron de este desalojo sostienen que, en el momento en que 
llegó la Brigada Móvil de la policía catalana, los indignados ya intuían qué iba a pasar. 
Los SMS, los mensajes de los servicios instantáneos WhatsApp y Blackberry 
Messenger (BBM), el muro de Facebook y los tweets sirvieron para que los 
concentrados avisaran a simpatizantes para que les dieran su apoyo. A pesar de todo, 
los mismos periodistas aclaran que, de nuevo, el “efecto llamada” fue más intenso 
cuando los medios explicaron –y demostraron- qué estaba sucediendo en la plaza. En 
aquel instante, los periodistas volvieron a ser útiles para los indignados, los cuáles los 
buscaban con insistencia para que captaran los presuntos “abusos policiales”. 

Diversos profesionales de los medios entrevistados para esta investigación se 
sorprendieron cuando presenciaron como supuestos colegas suyos tomaban 
fotografías de las caras de los policías que participaban en la intervención. Para evitar 
conflictos con los periodistas, las autoridades habían repartido chalecos para la prensa 
en los días de las movilizaciones contra el Plan Bolonia. Durante la operación en la 
plaza Cataluña, los informadores debieron volver a ponerse esta pieza identificativa. 
La enorme mayoría de las personas que iban vestidas de esta manera se limitó a 
recoger datos para su noticia. Pero hay testigos que afirman haber observado 
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individuos con el chaleco que respondían con beligerancia cuando algún agente les 
apartaba durante la intervención.  

Los periodistas que han cooperado en esta investigación no habían visto nunca antes 
a estos sujetos. Algunos comentan la posibilidad de que se tratase de colegas 
procedentes de “medios indignados”, es decir, cabeceras ideológicamente afines a 
este fenómeno. Algunas de ellas han sido muy activas en los últimos meses. Tanto, 
que profesionales de la información de todas partes las han utilizado como fuentes 
solventes.  

Después del desalojo, el colectivo se reorganizó con facilidad, no obstante, se dio una 
división interna al plantearse la posibilidad de concentrarse delante del Parlamento 
catalán. En paralelo, llegó la época de los exámenes en las universidades, una 
circunstancia que influyó en cuanto a que los indignados se quedaran con menos 
adeptos sobre el terreno, ya que muchos eran estudiantes que optaron por prepararse 
desde su casa –o desde una biblioteca– para las pruebas en sus respectivos centros 
de enseñanza superior. Además, indignados de los más activos nos han revelado 
durante nuestras entrevistas que no durmieron ni una sola noche fuera de su domicilio. 

Los periodistas encargados de estas informaciones –y también algunos 
manifestantes– relatan que, entre otros, se quedaron en la plaza los elementos más 
radicales y numerosos inmigrantes sin techo. Este último colectivo, el de los 
extranjeros, siempre se mostraba a favor de quedarse en aquel espacio, dónde 
gozaba de una protección inimaginable en cualquiera otra zona de la ciudad. Esta 
razón explicaría su voto en las asambleas. Así mismo, una parte de los indignados 
acabó marchando al Parlamento.  

Los miembros del Movimiento 15-M expusieron su intención de escenificar un acto 
simbólico de protesta en la última conferencia de prensa previa a los alborotos. El día 
siguiente se producían los incidentes que entorpecieron el funcionamiento de la 
Cámara catalana. Para los informadores que estaban en el lugar de los hechos, la 
relevancia de las redes sociales fue menor aquel día que la jornada de la evacuación 
de la Plaza Cataluña. 

3.5. La expansión: octubre también tiene un día 15 

A miles de kilómetros del centro de Barcelona, Kalle Lasn también utilizó webs cómo 
Twitter para organizar una campaña para animar a los norteamericanos a protestar en 
Wall Street, el centro financiero de los Estados Unidos y del mundo. Lasn ya tenía 
experiencia en este ámbito. Fue cofundador de la revista contracultural Adbusters (AB 
Coasters Media Formation)370, publicación de una organización anticonsumista que 
sistemáticamente ha criticado a los medios de comunicación. Esta vez se fijó en el 
modo de funcionar de los oponentes a regímenes como los de Zine El-Abidine Bien Ali 
(Túnez), Hosni Mubarak (Egipto) o Muamar el Gadafi (Libia). Y, además, contaba con 
otros referentes, por ejemplo, el 15-M español. 

                                                           
370 http://www.adbusters.org/ 
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La cibercampaña de protesta de Adbusters, vehiculada a partir del hasthag 
#occupywallstreet (Ocupar Wall Street), empezó el julio con una invitación para una 
marcha por las calles del bajo Manhattan y una protesta en la Bolsa de Nueva York, 
como se había hecho en las plazas 7 de Noviembre (Túnez) y Tahrir (El Cairo). 

El apoyo de Anonymous en forma de vídeo invitando a sus seguidores a participar en 
la manifestación le dio un fuerte impulso un mes después. Países como Canadá, 
Israel, Japón… se añadieron. Ellos no debían derribar una dictadura, pero iban a 
plantar cara al sistema financiero internacional, como ya había pasado en el Estado 
español. No querían repetir los saqueos del verano en Inglaterra porque sabían que, 
cuando irrumpe la agresión, el mensaje se pierde. Algunos de los indignados 
catalanes ya habían transitado por este terreno tan peligroso en las puertas del 
Parlamento. A pesar de eso, la imagen predominante que se tenía en el exterior era 
muy diferente. Por positiva.  

Así, directa o indirectamente, decenas de miles de ciudadanos de los cinco 
continentes respondieron el 15 de octubre de 2011 a la alerta de los activistas que 
habían abanderado el 15-M en España antes del verano. Desde que el mes de mayo 
se encadenaran las marchas de protesta a las ciudades del Estado, movimientos 
similares se reprodujeron en otros países. Los casos de Bruselas y Nueva York, 
erigidas en símbolos de decisiones políticas y financieras de gran alcance, fueron 
paradigmáticos. El amplio malestar sacó a la calle a personas de todas partes bajo los 
mismos lemas.  

Quizá por primera vez en la historia, un plan como éste cuajaba de manera coordinada 
en forma de manifestaciones en sitios muy alejados entre sí. Las protestas 
altermundistas del pasado se montaban allí donde se reunían los líderes 
internacionales (Stiglitz, 2003). En esta ocasión, el modus operandi era otro. La 
inacción general de hace unos años era sustituida por una reacción social en que los 
jóvenes tenían una función relevante (Álvarez et al., 2011).  

La vocación pacifista de la mayoría de los movilizados no impidió que se produjeran 
alborotos como los de Roma. El día siguiente, el secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, pedía a los mandatarios de todo el mundo que escucharan a los indignados. 
Los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, José Manuel Durao 
Barroso y Herman Van Rompuy respectivamente, reconocían que las reivindicaciones 
eran comprensibles.  

El profundo cambio en el sistema que reclamaban los indignados había congregado en 
Barcelona una cifra que oscilaba entre los 400.000 individuos que habían calculado los 
organizadores y los 60.000 que habían contado los agentes de seguridad. 

Buena parte de la jornada de protesta que se vivió en el mundo el 15-O se gestó en 
una pequeña asamblea en la Plaza del Carmen de Madrid. Los acampados en Sol 
crearon un grupo internacional de extensión para traspasar fronteras tras haberse 
extendido por los barrios de la capital española y las ciudades del resto del Estado. Al 
encuentro, asistieron unas 40 personas. Entre ellas, un ciudadano español residente 
en Rusia, diversos ciudadanos italianos, un francés, un griego, una colombiana, un 
argentino, una norteamericana y una israelí que llevaba unos meses en España como 
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becaria del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax)371. Cuatro días 
después de las movilizaciones del 15-M, ella se sumó, fascinada. Sujetos como ella 
han sido imprescindibles para dinamizar el movimiento. El papel que tuvo en las 
protestas del 14 de julio (14-J) y el 15-O en Israel fue destacado. 

Extranjeros que acudieron a la Plaza del Sol de Madrid y a la Plaza Cataluña de 
Barcelona durante la segunda quincena de mayo de 2011 marcharon pensando que 
este fenómeno debía producirse también en sus respectivos países. Les gustaba que 
se tratase de un movimiento asambleario y pacífico. Algunos se fueron con 
documentos orientativos: la Guía de asambleas o Cómo cocinar una revolución no-
violenta, los cuales, por cierto, se pueden encontrar en la red en páginas como Taller 
de asamblearismo372 o Takethesquare. A continuación, estos activistas los tradujeron a 
varios idiomas. Y su ascendente aún fue más lejos. Por ejemplo, el lugar J14.org.il, a 
partir del cual se organizaron los manifestantes israelíes el 14 de julio, copia 
claramente Tomalaplaza.net.  

Un portavoz de ¡Democracia Real Ya! lo suscribe al asegurar que el Estado español 
se ha convertido en un referente mundial. En la rueda de prensa posterior a las 
elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo de 2011, esta plataforma ya 
anunció que se convocarían movilizaciones internacionales. Las tareas se 
intensificaron los últimos días de agosto. Las maniobras previas a la eclosión del 15-M 
habían pasado inadvertidas a los medios de comunicación y a los ciudadanos 
comunes; ahora, todo el mundo estaba avisado. 

La página 15october.net373 iba actualizando el recuento de los países y las ciudades 
que se adherían a la iniciativa de queja mundial. Una misión similar tuvo 
Takethesquare, concebida como una plaza virtual y alimentada con contenidos por 
una quincena de voluntarios de países como Estados Unidos, Brasil, Rusia, Israel, 
Holanda o Italia. Con todo, el auténtico laboratorio del 15-O se encontraba en una 
simple lista de correo en que solo figuraban 170 personas de todo el mundo, en la que 
estaban algunos de los chicos y chicas que participaron en la asamblea del 17 de junio 
en la Plaza del Carmen de Madrid.  

La comunicación entre los implicados ganó fluidez gracias al chat en línea de 
Takethesquare; las asambleas de los viernes de agosto a través de Freenode374, una 
red de servidores orientada al software libre; o las conversaciones mediante 
Mumble375, una aplicación multiplataforma libre especializada en las conferencias 
múltiples y que sobretodo es empleada por jugadores. El modelo español no se 
clonava, se adaptaba a cada país. Casi era imposible no tenerlo presente. 

4. Conclusiones 

A los indignados, se les ha recordado que no todo se puede debatir ad eternum, que 
en algún momento hay que establecer prioridades y fijar estrategias para obtener 

                                                           
371 http://www.toledopax.org/ 
372 https://n-1.cc/pg/groups/415686/taller-de-asamblearismo/ 
373 http://www.j14.org 
374 http://15october.net/ 
375 http://freenode.net/ 
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resultados tangibles. Pero expertos como el profesor de Comunicación y Ciencias 
Políticas de la Universidad de Washington Lance Bennett, fundador y director del 
Center for Communication and Civic Engagement, que estudia de qué modo las 
tecnologías pueden mejorar el compromiso ciudadano, replica que estos movimientos 
no quieren pasar a ser organizaciones formales ni convertirse en entidades o partidos 
con una ideología definida. Lemas como “We are the 99%” (“Somos el 99%”) o “The 
1% have addresses, the 99% have messages” (“El 1% tiene direcciones, el 99 % tiene 
mensajes”), esgrimidos por los activistas de OccupyWallStreet y aireados en las redes 
sociales, dan fe. Para Bennett, autor de Cívic Life Online: Learning How Digital Media 
Can Engage Youth (2007), este procedimiento de difusión desconcierta a los medios, 
cuyos profesionales buscan peticiones concretas y portavoces de carne y hueso. 

Internet ha permitido que prospere una nueva clase de organización contrapolítica, 
distinta a las conocidas hasta hoy. La suya es una modalidad que cuestiona las 
desigualdades sociales, el equilibrio de poder y, en definitiva, la democracia. 
Movimientos como el 15-M –y el 15-O– ponen de manifiesto que los ciudadanos son 
conscientes de los agudos problemas existentes en estas áreas, agravados por la 
crisis. Estos mismos sujetos no habían encontrado en el pasado el canal idóneo para 
expresar su preocupación con la intensidad suficiente para que su voz entrase en la 
esfera pública. Ahora, con la complicidad de unos medios a los que critican con 
frecuencia, se han convertido en noticia de titular grandilocuente. 

Wikileaks comprometió algunos de los gobiernos más influyentes del mundo. En 
general, los ciudadanos no esperan que sea necesario publicar todo lo que hace la 
Administración. No obstante, la sociedad anhela una mayor transparencia y 
responsabilidad institucionales, dos peticiones que han saltado de la actuación de la 
organización liderada por Julian Assange a las movilizaciones de los indignados en las 
calles y plazas del Estado español.  

Las revoluciones de la Primavera árabe, antes, y la ocupación de Wall Street, 
después, también se han constituido en fuerzas potentes porque los gobiernos han 
tenido que rendir cuentas delante del pueblo. Es evidente que las consecuencias de 
unas acciones y otras han sido diferentes. Sería un error asimilar estas iniciativas, y 
los mismos activistas lo admiten. 

Uno de los hilos conductores que conecta estos acontecimientos –con sus causas y 
consecuencias– es la tecnología. Los indignados han hecho un uso intensivo y 
reiterado. Pero ésta no ha sido, ni mucho menos, la única clave del éxito. Cuando ha 
habido que comunicar determinadas novedades con rapidez –por ejemplo, un 
desalojo–, aparatos como los dispositivos móviles y herramientas como las redes 
sociales han sido de una gran utilidad. Con todo, han captado la atención del gran 
público gracias al efecto amplificador de los medios. A partir de esta constatación, se 
podría enunciar una teoría que explicaría gráficamente cómo se ha expandido el 
mensaje del 15-M. La mejor forma de representarla sería dibujando tres círculos 
concéntricos: 

–El campo de alcance del primer círculo, el más pequeño, se correspondería con el 
entorno más próximo a los activistas altamente concienciados. Estos se comunican 
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personalmente, por teléfono –en cualquiera de sus modalidades: llamadas, SMS, 
mensajería instantánea, etc.–, por correo electrónico o a través de las redes sociales.  

–El límite del segundo círculo llegaría allá dónde lo hacen las páginas web, los blogs y 
las redes sociales de internet: las propias, sobretodo N-1, pero especialmente las 
compartidas, como Facebook o Twitter. El grado de penetración de las TIC y la 
alfabetización digital de la población catalana –y española en conjunto– condicionan la 
influencia de esta circunferencia.  

–El perímetro del último círculo sería el más difícil de fijar. Se sabe dónde nace –en el 
núcleo del movimiento– y por donde transcurre –por el área de los webs, blogs y redes 
sociales ocupada por este tema–, no obstante, resulta complicado averiguar dónde 
concluye. Y es que esta circunferencia es la del dominio de los medios. Ellos son los 
encargados de amplificar y popularizar una información que, en origen, es mucho más 
limitada. 

Figura 1: Teoría de los círculos concéntricos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Sea como sea, la Web tiene otras aplicaciones en este entorno. Muchas personas han 
trabajado y trabajan con constancia a favor del Movimiento 15-M. Como se ha podido 
comprobar, una parte de sus esfuerzos están encaminados a mantener el anonimato, 
propiedad consustancial a otros activistas, en especial los de Anonymous.  

Los indignados repiten que no tienen líderes ni dirigentes. Ni tan siquiera portavoces. 
El único mecanismo para preservar el secreto sobre su identidad es la tecnología. Al 
mismo tiempo, el universo digital les da todas las facilidades que desean por no 
traicionar el espíritu de una iniciativa abierta y participativa como la suya. La nueva 
dinámica comunicativa es incómoda para autoridades y periodistas. Los indignados, 
en cambio, piensan que así nadie sin la suficiente autoridad habla por ellos, como 
hacen los medios. 
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Resumen 

 A través del esfuerzo de los ciudadanos y la alianza entre la tecnología móvil y plataformas de 

vídeo como Youtube hemos podido acceder a uno de los contextos más cerrados del mundo, 

en el que se restringe desde hace años el acceso a la prensa. De esos contenidos compartidos 

por los ciudadanos se han nutrido periodistas y medios internacionales para acercarse a la 

realidad de las revueltas sirias y la represión con que el gobierno de Bashar el Asad las reprime 

desde marzo de 2011. En esta comunicación veremos el contraste entre esos contenidos 

ciudadanos que la prensa internacional recoge y los contenidos que comparten las agencias 

oficiales del régimen, en un intento de mantener la hegemonía mediática en el país que resulta 

cada vez más frágil y más cuestionado a nivel global. 
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1. Introducción 

Las comunicaciones oficiales en Siria han seguido una misma línea desde el ascenso 
al poder del partido del Baaz en 1963376. Todas las infraestructuras mediáticas están 
en manos del régimen, lo que ha impedido el cuestionamiento de cualquier decisión 
institucional por parte de los medios. El mercado de telecomunicaciones sirio es uno 
de los menos desarrollados de Oriente Medio y, sin embargo, es el más regulado de 
toda la región, según el informe de 2009 de la Open Net Initiative377. Además del 
aislamiento de los propios sirios, tampoco desde el exterior ha sido posible cubrir 
información relativa al país, ya que el acceso de la prensa extranjera ha estado 
prohibido durante décadas. Muy pocos periodistas internacionales han podido 
conseguir el permiso necesario y los que lo han logrado han accedido únicamente a 
puntos específicos que el gobierno facilita para su visita. De este modo, el punto de 
vista del periodista ha quedado tradicionalmente marcado por el del régimen. 

Al romperse el monopolio mediático, a partir del estallido de la revolución siria en 
marzo de 2011, ha ido ganando protagonismo una narrativa alternativa a la oficial: la 
de los ciudadanos sirios que a través de los distintos canales y plataformas de 
Internet, se ha ido amplificando y alcanzando todos los rincones del mundo, 
desafiando la imagen proyectada a través de los medios estatales. En respuesta a 
estas voces ciudadanas el gobierno sirio ha concentrado sus esfuerzos cada vez más 
en contrarrestar los contenidos que se comparten a través de Internet, a través de una 
producción institucional que podemos denominar como “contrarrevolucionaria.” 

La batalla de contenidos en Siria se ha librado especialmente a través de material 
audiovisual. Siria ha pasado de ser un agujero negro informativo a ser el mayor 
productor de vídeos de la región, lo que contrasta con la ausencia de documentación 
de hechos anteriores que afectaban a la población, en especial el asesinato de 
decenas de miles de personas tras el levantamiento de Hama en 1982. Los vídeos de 
las manifestaciones en Siria que se comparten a través de plataformas de vídeo, en 
especial de  Youtube, desde marzo de 2011, son una poderosa prueba documental 
que muestra de lo que es capaz el régimen para reprimir cualquier forma de oposición 
a sus políticas. Con el objetivo de contrarrestar estas pruebas, el gobierno ha 
comenzado a utilizar esa misma plataforma para transmitir y diseminar sus mensajes. 

2. Objetivos y Metodología 

El objetivo principal de esta investigación consiste en comprender el uso del vídeo que 
ha hecho el régimen sirio en respuesta a la revolución que estalló en marzo de 2011. 
Para ello se hará un análisis de contenido de tres muestras: 

 Una muestra de dos horas de la programación estatal   en uno de los días de 
mayor violencia contra manifestantes, la jornada del 22 de abril de 2011. El 
análisis se centra en material extraído de Addunia, canal perteneciente al 

                                                           
376Ver Galli, A. 2006, “El régimen sirio: características de un régimen autoritario”,  Instituto de 

Relaciones Internacionales Universidad de la Plata,  
http://www.iri.edu.ar/revistas/revista_dvd/revistas/cd%20revista%2035/papel/ri%2035%20galli.pdf 

377Open Net Initiative, “Syria – Annual Report 2009” 
http://opennet.net/sites/opennet.net/files/ONI_Syria_2009.pdf 
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Gobierno desde el que se emiten los mensajes institucionales y la versión 
oficial de los sucesos relativos al país. 

 Una muestra de siete vídeos pertenecientes al período entre marzo de 2011 y 
marzo de 2012, que abarca el primer año de la revolución. Se han 
seleccionado siete que resultan especialmente significativos tras un visionado 
de más de cien vídeos. 

 Una muestra de un vídeo de 1982, el único testimonio relativo a la masacre de 
Hama, que contrasta con la cantidad de documentación que se puede recoger 
a través de Internet. 

Para el análisis de contenido se realizó una ficha de datos sobre origen, mensaje y 
contexto de los vídeos. 

3. La masacre invisible de 1982: Hama y la ausencia de documentación 
audiovisual 

El flujo de contenidos producidos en Siria y difundidos al resto del mundo desde el 
inicio de la revolución contrasta con la ausencia de imágenes en los años anteriores. 
Destaca el ejemplo de la masacre de la ciudad de Hama en 1982. Esta ciudad, situada 
al este del país y la cuarta en número de habitantes, sufrió en febrero de aquel año 
una masacre tras un intento de derrocar la dictadura liderado por la organización 
Hermanos Musulmanes. El general que orquestó la operación para sofocar el 
levantamiento, Rifaat El Asad (hermano del entonces presidente Hafez El Asad), sitió 
Hama durante 27 días y la bombardeó con artillería pesada hasta acabar con cualquier 
forma de resistencia. La mayor parte de las víctimas fueron civiles atrapados bajo las 
bombas. 

La masacre de Hama ha sido descrita por historiadores como “el acto más mortífero 
de un gobierno árabe contra su propia población”378. Sin embargo, la ausencia de 
documentación sobre lo que sucedió durante esos 27 días impide esclarecer los 
hechos, conocer con exactitud la cifra de víctimas, que oscila entre 10.000 y 40.000 
379,  y el verdadero impacto del sitio de la ciudad. El acceso a la prensa estaba 
prohibido y ningún periodista pudo acceder a los lugares que habían sido escenario de 
los bombardeos hasta varios días después 380. El terror empleado contra los 
ciudadanos durante aquellos ataques, y en lo sucesivo, contribuyó a mantener un 
silencio férreo en torno a una masacre que se convirtió en un tabú, un episodio de la 
historia reciente del país sobre el que se corrió un tupido velo. 

La única referencia al levantamiento fue el discurso del entonces presidente Hafez El 
Asad , que se dirigió a la nación en un mensaje que se emitió por todos los canales 
oficiales, tras sofocar el levantamiento que pretendía acabar con la dictadura. 
Traducimos a continuación el mensaje, que data de febrero de 1982 y que ha sido 
extraído de un vídeo publicado recientemente en Youtube 381: 

                                                           
378 Wright, R. 2008. Dreams and Shadows: the Future of the Middle East. Penguin 
379Comité Sirio de Derechos Humanos. 2005 (árabe)  La Masacre de Hama: la implementación de la ley 

requiere rendición de cuentas 
380El periodista británico Robert Fisk fue uno de los primeros en entrar en Hama tras los bombardeos. 
381SyriaOnline TV (vídeo publicado 12 marzo de 2012, discurso original de 1982). 1982 Hafez Al Assad 

Speech About the Muslim Brotherhood. [vídeo] Consultado 22 diciembre 2012 en 
http://www.youtube.com/watch?v=dR8uX3NuOxg 

http://www.shrc.org/data/aspx/d3/53.aspx
http://www.shrc.org/data/aspx/d3/53.aspx
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Mis queridos ciudadanos. Mis queridos ciudadanos... No permitiremos que nadie, 
hijos míos, pretenda ser musulmán y presentarse como musulmán para pervertir el 
verdadero significado del Islam. Estos crímenes que han cometido los Hermanos 
Musulmanes, los “hermanos criminales”, en el nombre del Islam, traicionan el 
nombre del Islam. Asesinan niños y mujeres y jeques en el nombre del Islam y 
asesinan familias enteras en nombre del Islam. Ponen nuestro destino en manos 
de extranjeros y traen a los americanos a nuestras fronteras. Ponen nuestro 
destino en manos de injerencia extranjera por dinero, por armas para conspirar 
contra Siria y para asesinar a ciudadanos con los que han convivido en pueblos, 
ciudades y a veces en una misma casa. Esto es lo que hacen los criminales que 
son los Hermanos Musulmanes. Se entregan y entregan Siria a los agentes 
extranjeros y a las potencias que traen a los americanos a nuestras fronteras. 
Reciben dinero y armas para conspirar contra Siria, para asesinar a la población 
de Siria y debilitar el país en un momento en el que estoy solo, y os tengo solo a 
vosotros, ciudadanos míos, contra nuestros malvados enemigos. 

El discurso muestra varias de las claves de la narrativa oficial: la referencia al 
extremismo religioso como enemigo, la supuesta conexión entre el levantamiento y los 
intereses extranjeros, con referencia específica a Estados Unidos, la conspiración 
contra Siria, y el aislamiento del gobernante y sus ciudadanos ante el resto del mundo. 
Unas claves que se mantienen tras el acceso al poder de Bachar El Asad 382, hijo del 
Presidente, y que se ven claramente en la narrativa oficial frente a las protestas de 
2011. El discurso de Hafez El Asad en 1982 fue en aquel momento la única versión de 
lo ocurrido, una versión incontestable debido a la represión de la libertad de expresión 
y de cualquier forma de oposición y a la ausencia de canales que escapasen a la 
censura del gobierno. 

4. La ruptura del monopolio 

En un país en que la información por canales tradicionales ha estado durante cinco 
décadas en manos del Gobierno y todo lo que desafiaba la narrativa oficial era 
perseguido y reprimido, Internet supone desde hace algunos años una ventana al 
mundo para los ciudadanos sirios. A partir de 2011 , los medios y plataformas de 
Internet se llenaron de vídeos, imágenes y mensajes relativos a las manifestaciones 
que surgieron por todo el país meses después de la revolución tunecina, que marcó el 
inicio de lo que se conoce como Primavera Árabe. Los contenidos, creados 
directamente por los manifestantes, incluyen un gran número de documentos 
extremadamente gráficos. Basta con teclear “Siria”, “Syria” o cualquiera de sus 
variantes en cualquier buscador de imágenes para acceder a miles de documentos. 

La producción de fotos y vídeos generados por los ciudadanos, que han ido 
consolidando una narrativa independiente siria, tiene relación directa con el uso de los 
móviles que están haciendo los sirios y la alianza entre móviles y plataformas de vídeo 
como Youtube o Vimeo. El uso de Youtube ha sido tan central en el activismo 
revolucionario que la plataforma ha llegado a cambiar sus reglas de uso, que no 
admiten la publicación de vídeos extremadamente gráficos, para que los sirios 
pudiesen continuar publicando. Para ello han clasificado las imágenes que se 
                                                                                                                                                                          
 
382Álvarez Osorio, I., “Siria en el rubicón: lucha por la supervivencia de una dinastía” [en línea] Estudios 

de Política Exterior S.A. Febrero 2006 http://www.jstor.org/stable/20645875 

http://www.jstor.org/stable/20645875
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comparten desde Siria como educativas y documentales. 

Ante esta producción que escapa a su control, el gobierno sirio ha reaccionado 
categorizando a la tecnología en sí como un enemigo, llegando a calificar a Youtube 
como “una muestra de la decadencia moral de occidente” 383 

5. Las imágenes oficiales: los vídeos de la televisión estatal siria 

Declarar a Youtube enemigo oficial de Siria no logró el objetivo de detener el flujo de 
contenidos a través de la plataforma de vídeos. Para hacerles frente el régimen 
desplegó, además, la versión oficial de la situación en el país a través de sus propios 
vídeos, difundiéndolos a través de Internet. 

Con el estallido de las revueltas en el país en marzo de 2011, el intento de controlar 
las distintas formas de oposición ciudadana a través de Internet se recrudeció, dando 
paso a una construcción de una narrativa oficial que obviaba o distorsionaba lo que 
sucedía en el terreno. Analizamos a continuación el funcionamiento de esa narrativa 
centrándonos en una jornada concreta, la del 22 de abril, conocido como “viernes 
sangriento”, cuando se vivió la primera gran masacre contra manifestantes, a la que 
posteriormente le seguirían muchas otras. Desde primera hora de la mañana de ese 
día se habían convocado manifestaciones pacíficas por todo el país bajo el lema 
“Viernes de Grandeza”. Fueron reprimidas con tiroteos, con un resultado de más de 
300 personas asesinadas 384 y cientos de detenidos. 

Ante la avalancha de vídeos que compartieron sirios de todo el país mostrando los 
resultados de la carga contra manifestantes, el régimen invirtió ese día un gran 
esfuerzo en contrarrestar las imágenes de lo sucedido sobre el terreno con otras que 
negaban los hechos y desviaban la atención hacia otros asuntos. Hemos analizado la 
parrilla informativa del canal de comunicación estatal Addunia durante el 22 de abril 
para ver en detalle la construcción de esa narrativa oficial en una de las jornadas más 
sangrientas de 2011. 

Desde el canal de televisión estatal Addunia se emitieron ese día imágenes de 
normalidad combinadas con análisis de las últimas reformas propuestas por el régimen 
sirio. En un visionado de dos horas continuadas nos encontramos cinco noticias 
relativas a las reformas anunciadas por el presidente Bashar El-Assad en su discurso 
del 30 de marzo 385, consistentes en análisis y entrevistas donde se explican punto por 
punto las reformas y se elogia la labor conciliadora del presidente frente a la presencia 
de “bandas armadas” e “intentos de desestabilizar el país”. 

Otra de las noticias destacadas ese día remite al ataque a un coche de policía por 
“bandas terroristas” que causó la muerte de un policía y 11 heridos. Los vídeos 
exponen además supuestos destrozos provocados por los manifestantes, a los que el 
canal se refiere como “grupos armados”, “bandas” y “ladrones”, y de armas 
                                                           
383Nachawati, L. “The Assads vs. Youtube” [en línea]. Al Jazeera English. 20 octubre 2011 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/09/2011914105953917897.html [consulta: 22 
diciembre 2012] 

 
384Al Jazeera. “Asesinato de un grupo de personas que pedían la caída de Asad”. Al Jazeera. 23 abril 2011  

http://aljazeera.net/news/pages/d84831f5-76c2-478b-b532-93424cb77771 [consulta: 22 diciembre 
2012] 

385 BBC. “Syria's President Assad vows to defeat 'plot'” [en línea]. BBC News Middle East, 30 marzo 
2011  http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12904156 [consulta: 22 diciembre 2012] 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/09/2011914105953917897.html
http://aljazeera.net/news/pages/d84831f5-76c2-478b-b532-93424cb77771
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12904156
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confiscadas. Las imágenes muestran palos, machetes, botellas y latas, pero también 
teléfonos móviles, lo que da muestra de la amenaza que supone para el régimen la 
existencia de la tecnología que permite a sus ciudadanos comunicarse y organizarse. 

A lo anterior se suman opiniones de ciudadanos sirios a pie de calle que proyectan una 
imagen de normalidad. Se incluyen entrevistas en las que ciudadanos sirios, de un 
modo aparentemente espontáneo, se lamentan de la presencia de bandas salafistas 
en el país y critican los intereses occidentales en la región y los intentos extranjeros de 
desestabilizar el país. 

Se comentan también artículos y entradas en blogs como el publicado en 
Counterpunch, “Syria and the Delusions of the Western Press”, 386 que acusa a los 
medios occidentales de ocultar y manipular información para perjudicar al régimen 
sirio. 

Addunia recurrió ese día también a una práctica habitual en el régimen: la emisión de 
entrevistas a manifestantes confesando su participación en las protestas y mostrando 
su arrepentimiento. Estos testimonios, que se conocen como “confesiones 
televisadas”, consisten en forzar a activistas y opositores a renegar de su implicación 
en iniciativas contra el régimen y persuadir a la opinión pública de la culpabilidad de 
los revolucionarios a través de sus propias declaraciones. Esta práctica suma a la 
humillación de la detención y tortura la exhibición pública del detenido. 

El lenguaje corporal de quienes confiesan ante cámara (ojos huidizos, temblores, 
nerviosismo evidente) y en muchos casos las huellas visibles de tortura muestran la 
presión a la que han sido sometidos para forzarles a confesar contra su voluntad. 
Incluimos a continuación capturas de pantalla de dos de los vídeos analizados (imagen 
1 y 2): 

Imágen 1: Confesiones de una célula terrorista apoyada por agentes extranjeros con el 
objetivo de efectuar actos de sabotaje. 387 

 
                                                           
386Lee, P. “Syria and the Delusions of the Western Press” [en línea]. Counterpunch, 15 abril 2011  

http://www.counterpunch.org/2011/04/15/syria-and-the-delusions-of-the-western-press/ [consulta: 24 
diciembre 2012] 

  
387    Ad-Dunia (publicado: 13 abril 2011) Confessions of terrorist cell backed by foreign bodies reign 

bodies to implement sabotage acts. [vídeo] Consultado 22 diciembre 2012 en 
http://www.youtube.com/watch?v=YsZ25Z4KSd0 
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Descripción del vídeo (traducción del original en árabe, tomado del canal Addunia): 

Confesiones del miembro de una célula terrorista que recibía dinero y armas de 
agentes extranjeros con el objetivo de poner en marcha conspiraciones y actos de 
sabotaje en Siria. Presentamos además las armas incautadas a la célula terrorista: 

Imágen 2: Confesión de un terrorista capturado en Siria 388 

 
 

Descripción del vídeo (traducción del original en árabe, tomado del canal Addunia): 

Terrorista capturado que ya estaba buscado por huir de su arresto. Confiesa que ha 
asesinado, quemado y destruido para evitar volver a prisión, aunque reconoce que no 
sabía lo que sucedía a su alrededor. Fue reclutado con la excusa del “activismo 
pacífico”.   

Los vídeos analizados tienen en común la intercalación de las “confesiones” con  
imágenes de armas supuestamente incautadas. El lenguaje del texto que introduce los 
vídeos y el propio vocabulario que emplean las personas capturadas y forzadas a 
declarar es característico del gobierno: calificativos como “terroristas”, “traidores”, 
“conspiradores”, “saboteadores”, “agentes extranjeros” se emplean para referirse a los 
opositores al gobierno. Estos son solo dos ejemplos de una práctica a la que el 
régimen ha recurrido con frecuencia a medida que la revolución se ha ido extendiendo. 

 

6. Autoataques y recreaciones 

Con el aumento de las manifestaciones y la dificultad de ponerles freno una vez rota 
una dinámica de silencio de décadas, el régimen ha ido ejerciendo cada vez mayor 
violencia para reprimirlas. La dureza de la represión ha ido acompañada de un 
discurso mediático que se ha ido radicalizando en su representación de la revolución y 
presentando cada vez más indicios de manipulación. Encontramos numerosos 

                                                           
388  Ad-Dunia (publicado: 12 mayo 2011) Confessions of captured terrorist in Syria [vídeo] Consultado 
22 diciembre 2012 en http://www.youtube.com/watch?v=5BIcmmJf9kk 
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ejemplos de recreación de escenas con fines propagandísticos que buscan 
desprestigiar la revolución y a sus protagonistas. Analizamos a continuación una de 
esas producciones correspondiente al 6 de enero de 2012. 

Según la TV estatal siria, el 6 de enero se produjo en el barrio de Midan, Damasco, un 
ataque terrorista frente a un semáforo. Independientemente de los orígenes y causas 
del atentado, difíciles de esclarecer ante el cierre de acceso a la prensa, los vídeos 
emitidos por Addunia muestran claros indicios de montaje. 

El primero de los vídeos que hemos analizado (Imágen 3)389 presenta lo que es 
supuestamente la escena del crimen mientras la reportera la describe como obra de 
terroristas que buscan desestabilizar el país. En el segundo 0.5 de lo que se presenta 
como una emisión en directo, se ve en cámara al reportero de la cadena colocando y 
cambiando de lugar unas bolsas que contienen lo que parecen ser restos de sangre de 
las personas fallecidas en el atentado. La presentadora del informativo se detiene en 
seco al ver la mano del reportero del canal manipulando elementos en la escena del 
crimen. 

El segundo de los vídeos (Imágen 4)390 emitidos por Addunia ese día muestra lo que 
supuestamente son las primeras imágenes del ataque. El texto a pie expresa disculpas 
“por las feas imágenes” mientras de fondo se oye una voz repetir “¿Esta es la libertad 
que quieren? ¿Esta es la libertad de la que hablan?” Durante los últimos segundos del 
vídeo se ve a dos hombres abrazados en el suelo, uno de ellos consolando a otro que 
parece herido. Justo antes de apagar la cámara alguien da una señal, a la que ambos 
hombres se levantan con un gesto y se marchan cada uno por su lado. 

Imágen 3 

 
 
 

 
                                                           
389CivilisationHomeland (publicado 6 enero 2012). Syrian regime fabrication crime [vídeo]. Consultado 

27 diciembre, 2012. http://www.youtube.com/watch?v=pYm91zdTgcs 
390Rahman, A. (publicado 6 enero 2012). Bombardeos en el Midan y la recreación del régimen [vídeo]. 

Consultado 27 diciembre, 2012. 
http://www.youtube.com/watchv=xvvkEA2l7Zw&feature=player_embedded 
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Imágen 4 

  

 

6. Errores y contradicciones 

A pesar de los esfuerzos, el avance de la revolución ha llevado a una dificultad cada 
vez mayor de cubrir todos los frentes mediáticos abiertos contra el régimen y ha 
provocado que la narrativa oficial se resintiera. Los vídeos emitidos por los canales 
estatales se han llenado cada vez más de errores, chapuzas y contradicciones. 
Analizamos a continuación dos ejemplos de una jornada que el Gobierno sirio 
presentó como histórica: el referéndum constitucional del 26 de febrero de 2011391, que 
resultó según fuentes del régimen en la aprobación del texto propuesto por el 
presidente Asad por un 89.4%, con una participación del 57%. Tanto el resultado como 
el proceso en sí es cuestionable en un país con una asentada tradición de 
manipulación electoral. En referencia al referéndum, el bloguero sirio Yassin Swehat 
explicaba: 

Por supuesto, no ha habido Asamblea Constituyente, ni el más mínimo gesto 
de transparencia democrática en el proceso de elaboración del texto a 
refrendar. El propio presidente ha nombrado una comisión de tecnócratas 
afines, estos elaboraron un texto que el propio presidente aprobó y mandó 
convocar un referéndum para ratificarlo en solo 15 días. No hay garantías ni 
observadores para ese referéndum. El propio régimen admite que hay parte de 
la población que no podrá opinar sobre el texto, ya que se encuentra en “zonas 
calientes” donde no se celebrará referéndum. Los sirios en la diáspora tampoco 
tienen derecho a votar. 

En el primero de los vídeos analizados (Imágen 5)392, se ve a una mujer enumerar las 
cualidades del presidente ante una reportera en el colegio electoral. En el segundo 24, 
mientras explica que ha traído el libro de familia para votar también por sus hijos 
emigrados, se percibe que alguien le hace señas desde detrás de la cámara, 
                                                           
391Swehat, Y. “Referendum constiucional” [en línea]. El Cofre Damasquino. 26 febrero 2012 

http://www.yass1984.blogspot.com.es/2012/02/referendum-constitucional.html [consulta: 27 
diciembre 2012] 

392Chafik1973 (publicado 26 febrero 2012) Referendum constitucional sin los desaparecidos ni los 

emigrantes [vídeo]. Consultado 27 diciembre, 2012. 
http://www.youtube.com/watch?v=5v0q1GEcZNY&feature=player_embedded 
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alertándola de que esa parte de su testimonio no es adecuada. La mujer se detiene en 
seco ante las instrucciones, confusa. 

Imágen 5 

  

 

En el segundo (Imágen 6)393, se ve al presidente de una mesa, tras asegurar que la 
asistencia había superado el 90%, afirmar que "la totalidad de los votantes han dicho 
sí al proyecto que vino a satisfacer las necesidades del país y de los ciudadanos". 
Este resultado se anuncia en un momento en que todavía no estaban cerradas las 
mesas. 

Imágen 6 

 
 

                                                           
393Chafik1973 (publicado 26 febrero 2012) ¡Todos votan si! Antes incluso de que se cierren las votaciones 

[vídeo]. Consultado 27 diciembre, 2012. 
http://www.youtube.com/watch?v=jfa5oBKEajg&feature=player_embedded 
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Ambos ejemplos, extraídos de la TV oficial siria en un día en que el régimen trata de 
ganar legitimidad, dan muestra tanto de las pocas garantías de libertad durante la 
votación como de la dificultad de mantener la solidez de una narrativa que llevaba 
tiempo desmoronándose. 

7. Conclusiones 

La dictadura de los Asad, que gobierna Siria desde 1963, se ha visto deslegitimada 
tras los levantamientos de marzo de 2011, tanto en las calles como a través de una 
narrativa ciudadana que ha emergido con el acceso de los sirios a los canales y 
plataformas de Internet. Para contrarrestar esta deslegitimización, el gobierno ha 
recrudecido la represión contra manifestantes y contra cualquier forma de oposición, a 
la vez que invertía cada vez más esfuerzos en reforzar la versión oficial a través de 
sus medios de comunicación. Para ello han recurrido al arma más utilizada por los 
activistas contra el régimen: el vídeo. En las emisiones que han compartido las 
agencias y canales estatales y difundidas a través de Internet, principalmente a través 
de Youtube, se ve al régimen recurrir a tácticas cada vez más extremas y 
desesperadas para limpiar una imagen que se ha ido desmoronando. Han aumentado, 
además, los errores garrafales y las contradicciones en la producción de contenidos 
oficiales. De este modo, la verdadera naturaleza del régimen ha quedado expuesta a 
través de la propia exhibición de sus errores y manipulaciones. 
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Resumen 

El 17 de diciembre de 2010 se inmoló a lo bonzo Mohamed Bouazizi, joven vendedor 
tunecino que realizó este acto de protesta debido a su precaria situación. A partir de 
este día el activismo online se incrementó y se sucedieron una serie de revueltas que 
terminaron con la salida del país del presidente Zine El Abidine Ben Ali y el inicio de un 
proceso de transición democrática tras 23 años de gobierno autoritario. Los social 
media jugaron un papel clave en el desarrollo de la primavera árabe por la difusión al 
interior y al exterior del país de lo que estaba pasando. Los medios tradicionales, 
cercanos al gobierno, hicieron lo contrario, y la imagen que ofrecían de los 
protestantes y las revueltas no fueron positivas, estableciéndose, de este modo, dos 
esferas públicas, una compuesta por los medios tradicionales online y otra por los 
social media, dentro de las cuales los flujos informativos que se dieron fueron muy 
distintos.  

Palabras Clave: primavera árabe, Túnez, periodismo online, ciberactivismo, flujos de 
información, periodismo ciudadano, social media.  
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1. Introducción  

Las revueltas que tuvieron lugar en Túnez entre el 17 de diciembre de 2010, día en 
que se inmoló a lo bonzo Mohamed Bouazizi protestando, de esta forma, por su 
precaria situación (Abouzeid, 2011) y el 14 de enero de 2011, día en que Zine El 
Abidine Ben Ali, presidente de Túnez abandonó el país motivado por el levantamiento 
popular (Muñoz, 2011), recuerdan otro tipos de protestas y movimientos sociales que 
han tenido en el nacimiento de Internet y de los medios sociales un canal para 
expresarse y organizarse.  

El primer ejemplo en el uso de estas redes como herramientas al servicio de 
movimientos sociales lo encontramos en la lucha zapatista que comenzó en México el 
1 de enero de 1994 cuando el primer día de entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLC) unos 3.000 hombres y mujeres, bajo la 
organización del movimiento Zapatista de Liberación Nacional (MZLN) se hicieron con 
el control de varios municipios de la Sierra Lacandona. La mayoría eran indios, aunque 
también había mestizos y algunos de sus dirigentes, como el Subcomandante Marcos, 
eran intelectuales urbanos (Castells, 2001: 96). El éxito de los zapatistas se debió en 
gran medida a su estrategia de comunicación, hasta el punto de que ha sido 
denominada por Manuel Castells (2001: 101) la primera guerrilla informacional. El 
Subcomandante Marcos estableció un puente comunicativo con los medios de 
comunicación a través de la difusión de sus escritos, haciendo uso de las 
telecomunicaciones, los vídeos y la comunicación a través del ordenador, tanto para 
difundir desde Chiapas sus mensajes como para organizarse.  

En el año 1999 sería el movimiento antiglobalización de Seattle el que haría un uso de 
Internet para intentar conseguir sus objetivos. A través del empleo de la herramienta 
del blog consiguieron organizarse y difundir su mensaje. El blog es una herramienta 
eficaz para los movimientos sociales, ya que es fácil de crear y mantener, incluso para 
aquellas personas que no están familiarizadas con la tecnología, combinando el 
hipertexto, la multidiscusión en línea y la distribución de mensaje a través del mail list 
(Khan; Kellner, 2004: 5).  

Dentro del mundo árabe el antecedente más inmediato a la primavera árabe lo 
encontramos en las revueltas que tuvieron lugar en 2009 tras las elecciones en Irán. 
En los dos casos ha sido el pueblo quien, haciendo uso de la tecnología y los 
dispositivos móviles, ha salido a la calle para protestar y luchar por sus derechos 
(Espiritusanto & Gonzalo, 2011: 49).  

Túnez fue el primer país árabe donde se inició la primavera árabe y desde ahí se 
extendió a otros países394 teniendo todas estas revueltas como nexo de unión el uso 
de las nuevas tecnologías y la presencia y participación ciudadana en las redes 
sociales, aunque las revueltas tuvieron sus características concretas y los procesos 
fueron diferentes en cada país (Cottle, 2011: 647). Del mismo modo, Túnez también 
fue el primer país donde se celebraron elecciones democráticas tras la primavera 

                                                           
394 Para más información acerca de las revueltas en el mundo árabe y los procesos en los 
distintos países recomendamos Una ola de cambios. Especial revueltas en el mundo árabe. 
Disponible online en http://www.elpais.com/especial/revueltas-en-el-mundo-arabe/ 
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árabe, concretamente el 23 de octubre de 2011(Sadiki, 2011; Ryan, 2011; Cembrero, 
2011).  

Para contextualizar cómo se produjeron estas revueltas también es importante saber 
por qué se produjeron y qué consecuencias tuvieron. En palabras del ex ministro de 
Asuntos Exteriores de España Miguel Ángel Moratinos (2011), estas revueltas 
supusieron un cambio de paradigma dentro del mundo árabe, acabando con los 
regímenes autoritarios, creando un proceso irreversible con clara voluntad de reformar 
el sistema. Estas revoluciones fueron ciudadanas: los que hacen cambiar esos 
regímenes son los ciudadanos y una de las herramientas con las que cuentan para 
ello son las redes sociales y las posibilidades que ofrece Internet, creando 
“revoluciones modernas”, siendo calificadas incluso por algunos autores como 
Facebook Revolutions o Twitter Revolutions (Cottle, 2011: 649).  

En cuanto a los medios tradicionales, la primavera árabe supuso un cambio en las 
noticias que llegaban del mundo árabe: antes de iniciarse las revueltas la información 
era homogénea, ya que provenía, principalmente, de las fuentes oficiales de 
regímenes autoritarios y, a partir de la revolución, la información que aparece de los 
países árabes es distinta, pues las fuentes de información son otras, los ciudadanos; 
por tanto es oportuno ver cómo esas informaciones aparecen en la prensa y qué 
fuentes se citan: las oficiales o las alternativas (Martínez, 2011).  

Por último, es significativo analizar los procesos comunicativos durante la primavera 
árabe por la influencia que tuvieron después en otros lugares del mundo, 
estableciéndose un “eco simbólico” (Ferreras, 2011) en otras movilizaciones sociales y 
políticas surgidas en las redes sociales en países occidentales como, por ejemplo, el 
movimiento de los indignados del 15-M en España o el movimiento Occupy Wall Street 
en Nueva York, aunque no siempre el uso de estas herramientas ha logrado generar 
cambios en el comportamiento político de las sociedades (Martínez, 2011).  

2. Marco teórico  

La aparición de los nuevos medios sociales digitales proporcionan un nuevo lugar 
desde el que estudiar cómo la gente se comunica y cómo esto influye en los flujos de 
información (Lotan, 2011: 1379).  

Marlow (2004: 37) argumenta que los flujos informativos en blogs son una curiosa 
combinación de la tradicional difusión broadcast, caracterizada por dirigirse del punto a 
la masa, y el contagio de los nuevos media, los cuales se caracterizan por establecer 
una diseminación de la información de persona a persona.  

Estos flujos tienen lugar dentro de la esfera pública, en la cual operan los distintos 
actores. La definición clásica que se ha tomado de esfera pública es la aportada por 
Habermas:  

By “the public sphere” we mean first of all a realm of our social life in which something 
approaching public opinion can be formed. Access is guaranteed to all citizens A 
portion of public sphere comes into being in every conversation in which private 
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individuals assemble to form a public body […] Todays newspaper and magazines, 
radio and television, are the media of public sphere (1974: 49).  

Pero la aparición de Internet, y con ello el auge de los nuevos medios sociales, ha 
tenido consecuencias sobre esta definición, que necesariamente necesita ser 
repensada para adaptarse al nuevo contexto (Goldberg, 2011: 741). Este nuevo 
contexto viene determinado por la posibilidad que ofrece la nueva esfera de Internet, 
ofreciendo la información y las herramientas que pueden el rol de lo público en el 
ámbito social y político (Papacharissi, 2002: 10). Es decir, Internet posibilita el 
aumento de la participación dentro de la esfera pública. De acuerdo con Papacharissi 
(íbidem: 9) los nuevos aspectos, relacionados con la aparición de Internet y que 
aumentan, pero también en ocasiones reducen el potencial de las nuevas tecnologías, 
que harían repensar la esfera pública habermasiana serían:  

- Aparición de los datos de almacenamiento y la capacidad de recuperación de datos 
de las tecnologías basadas en Internet, que posibilitan el debate político con 
información que, de otro modo, no estaría disponible, aunque es importante tener en 
cuenta la desigualdad en la forma de acceso (brecha digital), que hace que en 
ocasiones la esfera pública no sea representativa.  

- Las nuevas tecnologías permiten el discurso entre personas alejadas en el mundo, 
pero con frecuencia también fragmenta el discurso político.  

- Debido a los patrones del capitalismo global, es posible que las tecnologías basadas 
en Internet se adapten a la cultura política dominante en lugar de crear una nueva 
cultura política. De este modo, las nuevas tecnologías han creado un nuevo espacio 
público para la conversación política orientada; si este espacio público transciende a 
una esfera pública no será por la tecnología en sí misma.  

Yochai Blenker (2006) define la esfera pública en el mundo online como el espacio en 
línea donde los individuos pueden intercambiar puntos de vista políticos. Esta nueva 
esfera, según Blenker, supone una gran libertad para romper con las elites y, de este 
modo, tener una mayor autonomía individual. El problema que nos encontramos con la 
definición de esfera pública online proporcionada por Benkler es a un país, Túnez en 
este caso, que contaba con un régimen autoritario (Etling, 2010: 1227).  

Benkler establece tres características que definirían esta nueva esfera:  

a) Discusión activa: permite una discusión con una variedad de perspectivas sobre el 
mismo asunto o tema.  

b) Participación de los puntos de vista normalmente excluidos.  

c) Establecimiento de un flujo informativo bottom-up, en lugar del tradicional bottom-
down del modelo habermasiano.  

El flujo informativo bottom-down, es decir, de los medios tradicionales a la masa, se 
caracteriza por el empleo de algunas teorías de la información que ejercen control 
sobre lo que se dice, cómo se dice y cómo la audiencia debe percibir aquello que se 
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dice. En este trabajo nos centraremos en las teorías de gatekeeper, agenda setting y 
framing.  

El concepto de gatekeeper, elaborado por Kurt Lewin en el conocimiento de las formas 
de filtración social y el diseño de reglas normativas en la toma de decisiones y la 
canalización de las dinámicas sociales de interacción grupal, ha sido aplicado desde 
los años cincuenta en los estudios de los procesos de selección informativa (Sierra 
Caballero, 1999: 316). David M. White va a ser el primero que utilice el concepto de 
gatekeeper para estudiar el desarrollo de la afluencia de las noticias a los medios de 
difusión de masas, estableciendo una sistematización de los puntos y criterios de 
discriminación informativa aplicadas en su actividad de selección por los periodistas. 
Estos estudios contribuyeron a revelar las formas de control de la información y los 
criterios de decisión, formalización, jerarquización y distribución de los mensajes, es 
decir, el control sobre la selección y el enfoque de la información (ibídem, 317). Goode 
(2009: 1294, 1295) señala que, en el mundo online es más pertinente hablar de 
gatewatcher, pues refleja mejor la práctica de dar a conocer las noticias por parte de 
los usuarios-productores en un entorno online con exceso de información.  

El concepto de gatekeeper está relacionado con el concepto de agenda-setting. 
McCombs y Shaw en 1972 establecen un paradigma sobre este modelo que será 
adoptado por los medios de comunicación de masas, pues este paradigma ofrece una 
nueva manera de pensar sobre el efecto de los medios de masas. Definen la agenda-
setting de la siguiente manera:  

The mass media force attention to certain issues. They build up public images of 
political figures. They are constantly presenting objects suggesting what individuals in 
the mass should think about, know about, have feelings about.  

De este modo, los principales componentes de la agenda-setting serían: 
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La teoría del framing surge del concepto de esquema propuesto por Goffman (2006). 
Los esquemas son herramientas heurísticas que permiten procesar y entender las 
nuevas informaciones (Harlow; Johnson, 2011: 1361). Los medios de comunicación 
construyen sus marcos a partir de la selección, de la exclusión, del énfasis y la 
elaboración (Entman, 1993 apud Harlow y Johnson, 2011: 1361).  

Los marcos identifican problemas, establecen las causas, ofrecen juicios morales y 
recomiendan soluciones, aunque más que decir a la audiencia qué tienen qué pensar, 
dicen cómo tienen que pensar sobre algo (Reese, 2007).  

Una vez establecido el marco teórico las preguntas de investigación que nos 
planteamos en el presente artículo son:  

RQ1: ¿Cómo era la esfera pública durante los acontecimientos de la primavera árabe 
(17/12/2010-14/01/2011) en Túnez?  

RQ2a: ¿Hubo diferencias entre los flujos informativos de los medios tradicionales 
online (lemonde.fr, lapresse.com.tn, letemps.tn) y los nuevos medios sociales 
(atunisiangirl.blogspot.com y nawaat.org)?  

RQ3a: ¿Qué marcos se utilizaron en lemonde.fr, lapresse.com.tn, letemps.tn, 
atunisiangirl.blogspot.com y nawaat.org durante la primavera árabe en Túnez?  

RQ3b: ¿Hubo diferencias entre los marcos utilizados por los medios tradicionales 
online y los social media?  

RQ4: ¿Qué imagen se dio de los protestantes en los diferentes medios?  

RQ5: ¿Qué tipo de fuentes predominaron, las fuentes oficiales o la de los ciudadanos?  

3. Metodología  

3.1 Muestra de contenidos.  

La recogida de material se realizó tomando como referencia las informaciones 
aparecidas en dos medios tunecinos (lapresse.tn y letemps.com.tn), dos blogs (A 
Tunisian Girl y Nawaat) y, por último, un medio internacional (lemonde.fr).  

Tanto La Presse, como Le Temps y Le Monde son medios que publican en versión 
offline y en versión online. Para este estudio hemos tenido únicamente en cuenta la 
versión online, pues esto nos permite establecer una cronología de los flujos 
informativos diarios, ya que en los medios online la actualización y aparición de textos 
nuevos es algo que ocurre con frecuencia a lo largo del día. Además, debido 
hipertexto, la versión online de los periódicos permite analizar las relaciones que se 
establecían con otros sitios web gracias a este sistema.  

Lapresse.tn y letemps.com.tn se han seleccionado por ser los medios de referencia 
tunecinos en lengua francesa.  

Lemonde.fr se ha seleccionado por constituir un medio de referencia a nivel 
internacional y ser, al igual que lapresse.tn y letemps.com.tn un medio de idioma 
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francés, por tanto, al ser el francés idioma oficial en Túnez es más fácil para los 
tunecinos el acceso a los contenidos de este medio que un medio de otro idioma.  

A Tunisian Girl es un blog escrito por la ciberactivista Lina Ben Mhenni. Durante la 
primavera árabe estuvo en Sidi Bouzid, ciudad donde comenzaron las revueltas y fue 
la única bloguera presente en las ciudades del interior (Kasserina y Regueb) cuando 
estas ciudades fueron fuertemente reprimidas por las fuerzas del estado en enero de 
2011 (Ryan, 2011). Fue nominada al premio Nobel de la Paz 2011 y A Tunisian Girl ha 
recibido varios premios internacionales, como el de Mejor Blog en los Premios de 
Blogs de Deutsche Welle.  

Nawaat.org es un blog independiente colectivo fundado en 2004 por los ciberactivistas 
tunecinos Sami Bhen Gharbia, Sufian Guerfali y Riadh Guerfali. A pesar de estar 
censurado hasta el 13 de enero en Túnez, fue uno de los blogs más influyentes 
durante la primavera árabe, recibiendo cerca de dos millones de visitas, el 70% del 
interior de Túnez, gracias a que muchos tunecinos conseguían huir de la censura 
utilizando servidores extranjeros.  

3.2 Unidad de análisis  

Como unidad de análisis se entendió la noticia en sus diferentes variantes: noticias, 
reportajes, breves, entrevistas y editoriales. Se codificaron todas las secciones de los 
medios, a excepción de la sección de deportes, obteniendo una cantidad de 121 
unidades de análisis, como veremos más adelante cuando tratemos el proceso de 
codificación.  

3.3 Ficha de análisis  

Se estableció una ficha de análisis compuesta por cinco apartados, tomando como 
referencia la propuesta por Igartua (2004: 4):  

- Datos de identificación básicos: Para cada unidad de análisis se identificaba el 
medio 0= lemonde.fr, 1=letemps.com.tn, 2=lapresse.tn, 
3=atunisiangirl.blogspot.com y 4=nawaat.org), el día de publicación y el género 
(0=entrevista, 1=artículo, 2= noticia, 3= breve, 4= opinión y, por el tipo de 
soporte, se estableció 5=infografía).  

- Marcos utilizados en la elaboración de las noticias: para ello se utilizaron los 
marcos establecidos en un estudio previo de Harlow y Johnson (2011: 1364): 
a) injusticia: incidiendo en la indignación moral, la importancia del problema y 
las injusticias que se estaban realizando; b) simpatía: apoyo, o compasión por 
los protestantes oprimidos; c) legitimización: reconocimiento o apoyo del 
reclamo de los protestantes, fomento del apoyo del público por los 
manifestantes o el retrato de los manifestantes que tienen una razón real y 
legítima para la protesta; d) deslegitimación: marginación o desacreditación de 
los reclamos de los protestantes y sus acciones; e) responsabilidad: consenso 
de que hay un problema y hay necesidad de cambios, supervisión o vigilancia; 
f) espectáculo: incidiendo en el número de protestantes, la violencia, emoción, 
drama y desviación de los protestantes y las protestas; y e) contextual: 
historias en profundidad y background.  
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- Retrato de los protestantes: positivo (relacionándolos con valores como luchar 
por la democracia, libertad, estabilidad, etc.); negativo (violentos, irracionales, 
corruptos, etc.); neutrales o no aparecen nombrados.  

- Indicadores relacionados con contenido de las noticias: fuente (0=oficiales, 1= 
voces de los ciudadanos, 2= las dos), autor (0=observador, 1= analista, 2= 
actor) e imagen del régimen anterior (0=buena, 1=mala, 2= neutral).  

- Indicadores relacionados con aspectos formales: infografía (0=presencia, 
1=ausencia); tipo (0=fotografía, 1= vídeo, 2=gráficos, 3=fotografía + vídeo, 4= 
fotografía + gráficos, 5= gráficos + vídeos); procedencia (0= autor, 1= redes 
sociales, 2= agencia de prensa); enlaces (0=presencia, 1= ausencia); sitio al 
que enlazan (0= externo, 1= interno); tipo de página a la que enlazan (0= social 
media, 1= medios de comunicación, 2= fuentes oficiales).  

3.4 Codificación  

Para la codificación de la muestra se ha empleado el método de la semana construida 
(Riffe, 1993), de días elegidos al azar entre el 17 de diciembre de 2010 (el día que se 
inmoló a lo bonzo Mohamed Bouazizi en Sidi Bouzid) y el 15 de enero de 2011 (un día 
después de que Ben Ali se marchara de Túnez).  

Para la búsqueda de las noticias se han empleado los siguientes términos: Tunisie, 
Bouazizi, Sidi Bouzid, Ben Ali, protestations y révolution.  

De este modo se han codificado 121 ítems (23 lemonde.fr, 35 lapresse.tn, 36 
letemps.com.tn, 9 atunisiangirl.blogspot.com y 18 de nawaat.org).  

4. Resultados  

4.1 Análisis cuantitativo de los indicadores  

- Marcos empleados:  
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- Retrato de los protestantes  

 

- Fuentes  

 

- Rol de los autores  

 

- Enlaces  

a) Presencia o ausencia  
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b) Sitios a los que enlazan  

 

4.2 Tratamiento de la información.  

En lo que se refiere al contenido de las noticias se han observado algunas tendencias.  

Lapresse.tn y letemps.com.tn siguen una agenda similar, con un enfoque en las 
noticias muy parecido. Lemonde.fr coincide en algunas temáticas, pero con un punto 
de vista diferente. Un ejemplo lo constituye cuando Ben Ali acusó a la cadena de 
qatarí Al-Jazeera de manipular las informaciones. Estos son los titulares que recogían 
lapresse.tn y letemps.com.tn: 

Mientras que en lemonde.fr aparecía el siguiente titular: 

 

Mahomed Bouazizi, el joven que se inmoló a lo bonzo el 17 de diciembre y que dio 
origen a las revueltas en la localidad de Sidi Bouzid, tienen también diferentes 
tratamientos. En lapresse.com.tn y letemps.tn los días siguientes no dieron la noticia, 
de hecho aparece por primera vez el 29 de diciembre de 2010 cuando Ben Ali va a 
visitarle al hospital en el que se encontraba en coma y donde moriría días después. 
Lemonde.fr también ofrece la noticia de la visita del entonces presidente. Los tres 
medios recogen la visita del presidente con la misma fotografía, difundida por la 
Presidencia Tunecina: 
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A tunisian girl ofrece una imagen en primera persona de lo que acontecía en el interior 
del país, siendo la propia autora la creadora del material que aparecía, tanto los textos 
como las fotografías y vídeos que acompañaban a las noticias. Además posteaba el 
mismo contenido en varios idiomas: francés, árabe (idiomas oficiales en Túnez), 
alemán e inglés.  

Por su parte, Nawaat ofrece un punto de vista más analítico, dando visibilidad a 
expertos extranjeros, como Rob Prince, profesor de la Universidad de Denver. Otro 
ejemplo que encontramos es el análisis que hacen el post del 29 de diciembre de 
2010, titulado Les cinq plaies de Tunisie, selon la presse anglosaxonne, donde 
analizan la información aparecida sobre las revueltas en la prensa anglosajona.  

Lemonde.fr comienza el tratamiento de las revueltas más tarde, concretamente la 
primera noticia relacionada la encontramos el 28 de diciembre de 2010. Trata el tema 
desde dos ámbitos: las relaciones Francia – Túnez y la revuelta en sí misma. Al 
principio interactúa poco con los social media tunecinos, pero según se acerca el día 
14 de enero hay más presencia de enlaces externos que llevan a estos medios e 
incluso contenido audiovisual generado por los usuarios de los social media tunecinos. 
Por último, el día 14 de enero, establece una relación continúa con los social media, ya 
que retransmite en directo la salida del país de Ben Ali y para ello utiliza el contenido 
generado en estas redes, generando un flujo de información constante. La siguiente 
imagen es un ejemplo de esto: 
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Por último, en algunos casos encontramos coincidencia en la temática de las noticias, 
aunque con tratamientos diferentes. Por ejemplo, el 29 de diciembre de 2010 aparece 
en letemps.com.tn y en nawaat.org entrevistas a jóvenes que han participado en las 
revueltas, aunque desde puntos de vista muy diferentes: 

 

 

Como vemos, en Le Temps aparece la imagen de los jóvenes protestantes, pero 
alejadas de cualquier fin político y reniegan de una posible instrumentalización de sus 
protestas, mientras que en Nawaat.org se asocian las protestas a sentimientos como 
la precariedad o el sentimiento de marginalización. También muestra el mantenimiento 
de la confianza en el Estado como tal, no en los individuos que gobiernan en el 
Estado.  
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5. Conclusiones  

Analizando los resultados podemos decir que durante la primavera árabe en Túnez se 
establecieron dos modelos de esfera pública.  

La primera de ellas estaría formada por lapresse.tn y letemps.com.tn, los dos medios 
tradicionales, que cumplen el modelo clásico de Habermas, además de las funciones 
de los medios, como la teoría de la agenda-setting, pues en ambos diarios en los días 
analizados encontramos que se tratan los mismos temas y se acude a las mismas 
fuentes, que suelen ser las fuentes oficiales próximas al gobierno, dando una imagen 
del mismo positiva, la teoría del framing utilizando marcos muy similares o la teoría del 
gatekeeper.  

Esto se puede explicar por el hecho de la censura que tenía el gobierno de Ben Ali 
sobre los medios de comunicación, por lo que los medios eran más cercanos, si no en 
la teoría sí en la práctica, a los planteamientos del gobierno.  

En cuanto a los blogs formarían la segunda esfera pública, la esfera online que 
Blenker definía como abierta al debate y vibrante. A diferencia de la anterior esfera, los 
blogueros que subían sus informaciones no estaban organizados por temáticas ni por 
enfoques, pues cada uno se centraba en un aspecto de la revolución, pero sí estaban 
bajo el mismo objetivo, que era terminar con la tiranía del gobierno de Zine El Abidine 
Ben Ali.  

Lemonde.fr constituye un caso evolutivo dentro del proceso. Al comienzo de las 
revueltas mantiene una imagen neutral de las mismas, acudiendo a fuentes oficiales. 
Después, conforme se desarrollan los acontecimientos, se va acercando a posturas 
más cercanas a la segunda esfera pública descrita antes, la formada por los 
ciberactivistas. De hecho, el 14 de enero ofrecía información en directo de lo que 
acontecía en Túnez estableciendo un flujo informativo que combinaba enlaces con 
informaciones dentro del propio medio y links con cuentas de Twitter que contaban en 
directo lo que pasaba. También según pasan los días lemonde.fr comienza a utilizar 
contenido generado por los usuarios, como fotografías o vídeos en sus noticias.  

Por tanto, se da un proceso curioso: los ciberactivistas y las personas que estaban 
activas en la web compartiendo sus materiales para difundir las protestas, además, 
servían como fuente de información a ciertos medios. Y, con este contenido, los 
medios podían ilustrar las noticias con información de primera mano, de testigos 
directos de lo que pasaba.  

Este feedback beneficia a los dos: a los activistas para hacerse visibles y a los medios 
para tener información de primera mano.  

Llama la atención el hecho de que ni letemps.com.tn ni lapresse.tn cuenten con 
enlaces (ni siquiera a páginas oficiales o con medios afines) en sus noticias. Los social 
media, por su parte, sí contenían enlaces, normalmente enlazándose entre ellos, lo 
cual nos lleva, nuevamente, a pensar en dos ecosistemas mediáticos diferenciados e 
independientes.  

Por último, las noticias que aparecen en los medios sobre cómo se está tratando las 
noticias en los medios extranjeros también resulta significativa. Mientras que 
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lapresse.tn y letemps.com.tn hacen referencia a un único medio –Al-Jazeera- para 
criticar la supuesta manipulación que, según ellos, estaban haciendo de las 
informaciones, pues querían dañar la imagen de Túnez (no explican qué motivo 
tendría Al-Jazeera para hacer eso, más allá de unos supuestos celos por el 
crecimiento de Túnez) que está en perfecta consonancia con el discurso que mantenía 
Ben Ali y que, de hecho, recogió también lemonde.fr.  

Los blogueros sí se preocupan de que se diera de las protestas en los medios de 
occidente.  

De hecho, con el propósito de hacerse más visible, no era raro que Lina Ben Mhenni, 
la autora de A tunisian girl, escribiera en un mismo día la misma información en 
francés y árabe, para difundir el mensaje al interior, esto es, a los tunecinos, y en 
inglés y alemán, que junto con el francés, difundía el mensaje al exterior, por tanto, el 
uso de varios idiomas constituye una forma de salir a la luz en la esfera pública y 
hacerse visible.  
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