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Prólogo
En los últimos tiempos, profesionales de los medios de comunicación y
académicos han concentrado sus esfuerzos en encontrar soluciones al
debilitamiento experimentado por la profesión periodística, asfixiada por
una frágil situación económica y por arbitrarias decisiones políticas.
Numerosas voces coinciden en que la supervivencia del periodismo se
encuentra en la innovación, en el desarrollo de nuevos productos por los
que el usuario esté dispuesto a pagar. Esta estrategia liberaría a los medios
de comunicación de las relaciones atávicas establecidas, tradicionalmente,
con entidades públicas y privadas. Sin embargo, no son los únicos retos
que debe afrontar la industria periodística.

El periodismo del siglo XXI se enfrenta a desafíos de carácter ético, de
independencia editorial y de confianza. Un estudio sobre confianza en las
instituciones realizado por la consultora Edelman (Trust Barometer, 2018)
subraya que los medios de comunicación son la entidad menos fiable a
nivel global. El citado informe indica que esta situación se debe a tres
motivos. El primero responde a la pretensión de los medios de
comunicación por atraer a las grandes audiencias. La segunda razón es que
los medios están demasiado preocupados por ser los primeros en dar la
noticia y sacrifican la rigurosidad informativa para conseguirlo. Y, por
último, los medios prefieren apoyar una ideología concreta en lugar de
informar al público.

El 63% de los encuestados que participaron en el citado estudio afirman
que no saben distinguir entre el buen periodismo y los rumores o la
desinformación. Además, los usuarios tampoco se ven capaces de
reconocer si una pieza ha sido creada por un medio de comunicación
fiable. De este modo, las posibilidades del usuario quedan reducidas a dos



opciones: el camino de la posverdad, es decir, las decisiones basadas en
inquietudes emocionales y opiniones en lugar de creer en los hechos
objetivos (Fundéu, 2017), o en un estado de desconexión con los medios
de comunicación. Ambas situaciones se pueden demostrar con resultados
empíricos.

Un estudio realizado por Reuters Institute Digital News Report (2019)
confirma que se ha producido una desconexión entre los medios que
producen la información y los consumidores de la misma. Los resultados
del informe indican que ha crecido el número de personas que evita e
incluso rechaza las noticias. Estos datos suponen un impacto negativo para
el sector empresarial periodístico y dibujan un escenario preocupante para
el futuro de la profesión. En las conclusiones del citado estudio se señala a
los medios como responsables de esta situación debido a que no reflejan,
ni atienden, las preocupaciones de su audiencia. Al respecto, Robert Picard
asevera que los medios y las agencias de noticias deben moverse con la
población, no en su contra: «El periodismo debe servir a unas necesidades
fundamentales, profundas y también sociales» (El Confidencial, 2019).

A tenor del contexto descrito resulta especialmente relevante la
celebración del XXIV Congreso Internacional de la Sociedad Española de
Periodística (SEP), titulado «Postperiodismo. Entre lo real y lo virtual»,
que da nombre a este monográfico. Durante las jornadas de trabajo
celebradas durante el Congreso se debatió sobre el Periodismo del siglo
XXI, que tiene lugar en un contexto donde, como se ha comentado,
conviven lo permanente y lo cambiante, lo analógico y lo digital, lo real y
lo virtual, lo verdadero y lo falso. En el evento se establecieron foros de
diálogo para redescubrir la esencia del periodismo y los nuevos retos a los
que se enfrentan los medios de comunicación y la práctica periodística en



la era digital. Es decir, para plantear soluciones a la problemática
anteriormente mencionada y para mirar al futuro de la profesión con
optimismo.

El citado evento académico, organizado por la Universidad de Málaga y
la Cátedra Estratégica de Interactividad y Diseño de Experiencias,
congregó a más de una centena de profesores, investigadores y
profesionales procedentes de Europa, América Latina y Norteamérica, los
días 24 y 25 de mayo de 2018. En el Congreso se defendieron un total de
87 comunicaciones presenciales, que giraron en torno a seis propuestas
temáticas. Los trabajos presentados al Congreso han tenido una amplia
difusión a través de la publicación de un libro de actas, un número especial
de la revista Textual & Visual Media y de este monográfico.

El monográfico que aquí presentamos, titulado Postperiodismo. Entre lo
real y virtual, aglutina una breve pero escrupulosa selección de nueve
artículos fruto de la firmeza y el rigor de las investigaciones realizadas por
sus autores y autoras, que proceden de distintos centros universitarios
españoles. En este trabajo se ha conseguido armonizar una propuesta
temática diversa y multidisciplinar, en el que destaca el equilibrio entre la
reflexión académica y la experiencia profesional. De este modo, se ha
tratado de aportar respuestas al complejo contexto periodístico actual.

En el primer capítulo de este monográfico, Bernardo Gómez Calderón
analiza la naturaleza de las noticias falsas, sus propiedades y los procesos
de difusión que siguen a la luz de lo que hasta el momento ha desvelado la
investigación académica, para acabar proponiendo una triple vía que
contribuye a atajar sus nocivos efectos, basada en la alfabetización
mediática de la audiencia, el respeto de los códigos deontológicos por



parte de los profesionales del periodismo y el análisis riguroso del
fenómeno desde el ámbito científico.

Por otra parte, las profesoras Silvia Olmedo Salar y Rocío Monedero
Morales se centran en el estudio de los contenidos informativos de las
televisiones autonómicas para conocer si existe un modelo estandarizado o
si, por el contario, cada ente sigue una hoja de ruta diversa y única,
además de poder determinar el grado de innovación o de compromiso con
la información de proximidad. Para alcanzar este objetivo, las autoras han
analizado las parrillas diarias de 14 televisiones autonómicas.

Elena Blanco Castilla y Juan Cano Galindo contribuyen con una
investigación acerca de la trascendencia informativa que los medios de
comunicación otorgan al acoso escolar y a sus víctimas. Además, las
autoras analizan la calidad periodística de la información que ofrecen los
principales medios de escala nacional, El País, El Mundo y ABC, entre
2004 y 2017. El valor de esta propuesta reside en el abordaje de una
temática como el acoso escolar, un asunto de enorme interés social, pero
que, sin embargo, los medios apenas han comenzado a prestarle atención.

Por su parte, Laura Teruel Rodríguez, la ya citada Elena Blanco Castilla
y Víctor Martín Molina analizan la posición editorial que sobre el cambio
climático proponen los periódicos The New York Times y El País. El
objetivo principal de este trabajo es analizar la posición adoptada por estos
periódicos para identificar un posible condicionamiento por factores
políticos en los contenidos. La investigación parte del análisis diacrónico
de los editoriales que sobre este asunto publicaron los dos diarios desde la
proclamación del Protocolo de Kioto, en diciembre de 1997, hasta la
Cumbre del Clima de París, en diciembre de 2015.



A partir de este punto, se inicia un segundo bloque de propuestas e
investigaciones sobre innovación educativa y formación profesional del
periodista. Susana Herrera Damas y José Antonio González Alba llevan a
cabo una revisión, contextualizada y en profundidad, de los planes de
estudio de las principales escuelas de periodismo de Estados Unidos. El
objetivo de este trabajo es analizar cuáles son las estrategias educativas
que se están implementando en las mejores escuelas de periodismo
norteamericanas para ajustar su oferta formativa a las cambiantes
demandas de la industria. Además, Susana Herrera y José Antonio
González consiguen sistematizar diez prácticas comunes a las que recurren
las escuelas de periodismo en su afán por estar al día de todas las
mutaciones que está experimentando la industria.

Gema Lobillo plantea una descripción del perfil del periodista deportivo
desde el punto de vista de los directores de comunicación de los clubes de
fútbol de Segunda División de la Liga de Fútbol Profesional (LFP). La
originalidad del trabajo realizado por la profesora Lobilla radica en la
perspectiva de la toma de resultados. Se trata de un estudio de carácter
cualitativo, ya que se centra en las opiniones de profesionales que trabajan
con ellos, pero desde la perspectiva de las organizaciones deportivas.

Mariché Navío Navarro y María Alcalá-Santaella Oria de Rueda analizan
la configuración y evolución del movimiento ‘Rewind’. Se trata de un
proyecto para luchar contra el odio en las redes, que comenzó como una
acción formativa universitaria y se ha convertido en un movimiento de
impacto social. Y de otro lado, en este capítulo se analiza la influencia de
las innovaciones docentes para fomentar la adquisición de competencias
mediáticas vinculadas a proyectos reales que han trascendido más allá del
contexto académico universitario.



María José Pou Amérigo, Maite Mercado Sáez y Carolina Hermida
Bellot presentan una iniciativa de innovación docente audiovisual, en la
que se realiza un debate de actualidad para televisión, pero conectando
asignaturas y alumnado procedentes de distintas materias de los Grados de
Comunicación Audiovisual y Periodismo. Con esta acción formativa las
autoras demuestran las ventajas que supone para el proceso de enseñanza y
aprendizaje la creación de sinergias entre diferentes materias; la
formación de equipos de trabajo multidisciplinares entre el profesorado y
la elaboración de materiales, en Comunicación, desde la transversalidad.
Además, esta propuesta proporciona al estudiantado la adquisición de
conocimientos y experiencia pre-profesional.

Concluimos este monográfico con dos aportaciones circunscritas al
ámbito de la formación de las audiencias. Por una parte, Laura López
Romero revisa el estado de la educación mediática a través del análisis de
la asignatura Cultura Audiovisual, materia que se imparte en el
bachillerato de Artes. La autora realiza un análisis de su contenido
aplicando las seis dimensiones del concepto de competencia mediática
para concluir que la asignatura focaliza su atención en el mundo
audiovisual más que a una pedagogía de la comunicación en medios.

Finalmente, Francisco Marcos Martín Martín y Jesús Delgado Peña
presentan una iniciativa de alfabetización mediática, con personas
mayores universitarias, en el ámbito radiofónico. Con esta acción se
pretende situar al participante en el rol hacedor de los contenidos
mediáticos para que desarrolle una mirada analítica y crítica sobre los
medios de comunicación. De esta forma, también, se ubica al colectivo de
las personas mayores en una posición central en el contexto de la Sociedad
de la Información.



Con el Congreso celebrado en Málaga y la publicación de este
monográfico, pretendemos afianzar los postulados de la Sociedad
Española de Periodística, que se ocupa, a través de la investigación y el
estudio, de examinar aquellos asuntos claves para entender el
funcionamiento de los medios de comunicación, la labor de los periodistas
y las consecuencias que tiene su trabajo en la ciudadanía. De esta forma,
los eventos académicos auspiciados por dicha entidad se han convertido en
referencia y cita ineludible para todos los miembros del sector
periodístico.

María de los Ángeles Cabrera González 
Profesora Departamento de Periodismo 

Universidad de Málaga

Francisco Marcos Martín Martín 
Profesor Departamento de Periodismo 

Universidad de Málaga



El fenómeno de las «fake news», o de cómo
los nuevos canales sirven de altavoz a la

vieja propaganda
The phenomenon of “fake news”, or how the
new channels serve as a loudspeaker for the

old propaganda

Resumen

Durante el último lustro, las denominadas fake news o noticias falsas
difundidas a través de las redes sociales se han convertido en un fenómeno
preocupante para gobiernos y medios de todo el mundo. Su concurso en
episodios de enorme calado político, como el referéndum sobre el Brexit o
las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, han concitado la
atención generalizada sobre sus (aparentemente) enormes capacidades de
difusión y persuasión. Sin ser una práctica novedosa, ya que la propaganda
es casi tan antigua como la propia actividad política, lo que las fake news
han conseguido es dotarse de un poder expansivo inusitado gracias a las
redes sociales, en especial Facebook y Twitter, y a los medios de
comunicación digitales. Además de contextualizar histórica y
políticamente la cuestión, en este capítulo se analizan la naturaleza de las
noticias falsas, sus propiedades y los procesos de difusión que siguen a la
luz de lo que hasta el momento ha desvelado la investigación académica,
para acabar proponiendo una triple vía que contribuya a atajar sus nocivos
efectos, basada en la alfabetización mediática de la audiencia, el respeto
de los códigos deontológicos por parte de los profesionales del periodismo
y el análisis riguroso del fenómeno desde el ámbito científico.



Abstract

Along the last five years, fake news (also called false news; in fact,
classical hoaxes) spread through social networks, have become a worrying
phenomenon to governments and mass media in the whole world. The
supposed influence of fake news in some shocking political processes, i.e.,
British referendum about permanence in the EU or last USA presidential
elections, has attracted an intense attention about its apparently huge
capacity to persuade audience. Even though this is not a new practice
(probably, propaganda is as old as political activity), one thing is true: fake
news has got an unheard expansive power using the social networks,
specially Facebook and Twitter, and online media. This paper tries to
context the question offering a historic and political approach, and analyse
the nature of fake news, their properties and the spreading processes they
follow according to the scholar research, increasingly focused in this
matter. Finally, we propose some initiatives to minimize negative effects
produced by misinformation: first, teach the audience to be critical with
media contents; second, impulse the fulfilment of the journalism
deontological codes; and third, increase the academic research about this
practice.

Palabras clave: fake news, redes sociales, Brexit, Trump, Cataluña, Twitter.

Keywords: fake news, social networks, Brexit, Trump, Catalonia, Twitter.

Bernardo Gómez Calderón 
Universidad de Málaga 
bjgomez@uma.es
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1. Introducción: el «hybrid media system» y
las redes sociales como canal informativo
La implantación de la sociedad de la información, materializada en la

digitalización de los contenidos y en su difusión inmediata por medio de
terminales electrónicos, ha implicado profundos cambios en todo el
mundo de orden económico y social (Salvat y Serrano, 2011). En el
terreno periodístico, la revolución digital ha alterado el modo en que se
componen y difunden las noticias y ha impuesto nuevas rutinas a los
profesionales (García Santamaría, 2014). También ha sacudido los
cimientos financieros del sector: la extensión de la cultura de la gratuidad,
el abaratamiento de los costes de producción, la conversión de la
inmediatez en el valor supremo de la información, la expansión de la
multimedialidad y la crisis de las fórmulas publicitarias tradicionales —
por citar solo algunos de los fenómenos característicos de la era de
internet—, han hecho de la producción de contenidos periodísticos un
empeño dudosamente rentable.

Como novedad adicional, la sociedad de la información ha traído
aparejada la multiplicación de emisores, que ya no se reducen a los medios
convencionales (prensa, radio y televisión), con sus ingentes estructuras de
producción, sino que incorporan numerosas entidades de muy diversa
naturaleza a través de las cuales las noticias se difunden con igual eficacia
—y a veces más— que, mediante los soportes clásicos, configurando un
auténtico «hybrid media system» (Chadwick, 2013). Esas entidades serían
los portales agregadores de noticias, los blogs personales y, muy
especialmente, las redes sociales (Guallar et al., 2016), ágoras



contemporáneas en las cuales cada usuario es un emisor en potencia y la
información se expande de manera descentralizada.

A la hora de proporcionar noticias nacionales e internacionales, los
social media parecen sustituir, entre capas cada vez más amplias de la
población, a los medios de comunicación tradicionales. La progresión en
el uso informativo de las redes ha sido exponencial desde que comenzó la
presente década. En su estudio anual sobre actitudes y tendencias, el Pew
Research Center apuntaba en 2011 que un 11% de los ciudadanos
estadounidenses accedían a contenidos de actualidad principalmente a
través de Facebook y Twitter, las redes más eficaces para la difusión de
noticias. Tres años después, dicha tasa había aumentado hasta el 30%, y
para 2017, fecha del último informe, la cifra se había duplicado,
alcanzando al 67% de la población adulta (Gottfried y Shearer, 2017). Con
razón afirma Pérez Soler que «las noticias ya no pertenecen a los medios»
(2018).

Facebook encabeza el ranking de redes que los norteamericanos emplean
para mantenerse informados (45%), seguida por YouTube (18%), Twitter
(11%) e Instagram (7%) (Gottfried y Shearer, 2017).

Con matices simplemente cuantitativos, las investigaciones emprendidas
fuera de los Estados Unidos confirman que las redes sociales son una
fuente cada vez más extendida de acceso a noticias de actualidad
(Newman, Dutton y Blank, 2012; Nielsen y Schrøder, 2014; Almgren y
Olsson, 2015; Bakshy, Messing y Adamic, 2015). Dicho acceso tendría un
carácter marcadamente accidental, ya que buena parte de los usuarios de
estas plataformas se encuentran de modo involuntario con contenidos
informativos cuando consultan sus muros y cuentas personales (Fletcher y
Nielsen, 2017).



En el caso de España, el Digital News Report.es, que elabora desde 2014
el Center for Internet Studies and Digital Life de la Universidad de
Navarra, recoge en su última edición (2017) cifras similares a las
obtenidas en Estados Unidos: Facebook es la red preferida por el 45% de
la población española para informarse, mientras que YouTube alcanza un
24%, Twitter un 18% e Instagram un 6% (como novedad frente al caso
norteamericano aparece la aplicación de mensajería instantánea
WhatsApp, con un nada desdeñable 32% de uso informativo). En conjunto,
la tasa de usuarios que prefieren las redes sociales para acceder a las
noticias frente a los medios offline asciende hoy al 16%, seis puntos más
que en 2014, oscilando por tramos de edad entre el público de 18 a 24
años, donde la proporción se eleva hasta el 33%, y el mayor de 65 años,
que solo se decanta por los social media en un 6% de los casos.

El acceso a contenidos noticiosos a través de las redes sociales presenta
algunos patrones sociodemográficos que se repiten en todos los países
sometidos a estudio —en su mayoría, desarrollados—. Así, se da de forma
especialmente habitual entre los usuarios más jóvenes, pues utilizan los
social media con mayor frecuencia e intensidad que el resto de la
población y desconocen modos alternativos de acceder a las noticias, ya
que cada vez frecuentan menos los medios de comunicación tradicionales
(García-García et al., 2014; Levy et al., 2017; Center for Internet Studies
and Digital Life, 2017). Del mismo modo, la mujer parece más propensa a
consumir información a través de las redes, como resultado de su mayor
exposición a las mismas; y también influiría en este hábito el poder
adquisitivo de los usuarios, cuya utilización de las nuevas aplicaciones se
incrementaría de manera proporcional al nivel socioeconómico del que
disfrutan (Mitchelstein y Boczkowski, 2018).



No parece que el uso informativo de las social networks excluya por
completo la utilización de los medios convencionales. De nuevo según el
Pew Research Center (Gottfried y Shearer, 2017), quienes acceden a la
actualidad a través de sus cuentas de Facebook o Twitter recurren también
de modo habitual a la televisión por cable (28%) y local (37%), a las webs
de noticias (33%), a la radio (25%) y a la prensa en papel (18%). No
obstante, el debate científico sobre el carácter sustitutivo o
complementario de las redes respecto de los medios offline no está ni
mucho menos zanjado, pues parece variar en función de las características
sociodemográficas de la audiencia (Boczkowski y Mitchelstein, 2015).

Este escenario de nuevos canales que ocupan el lugar que hasta hace
poco correspondía a los soportes tradicionales, trae consigo importantes
implicaciones en relación con la credibilidad de los contenidos. Las
instituciones periodísticas han representado, durante siglos, un baluarte de
la honradez; en términos generales, se confiaba en ellas como emisoras
autorizadas de noticias, sólidas en sus criterios y garantes del servicio
público.

La irrupción de las redes sociales como transmisoras de información ha
dinamitado ese entorno tranquilizador. Los filtros que los medios clásicos
emplean para procesar las noticias desaparecen con la comunicación
personal, inmediata y veloz que posibilita el ecosistema digital. Cualquier
usuario puede ahora difundir contenidos de actualidad, que en muy poco
tiempo se convierten en masivos (Hernández-Serrano et al., 2017) y cuya
credibilidad es difícil de determinar salvo que procedan de una fuente
profesionalmente contrastada.

Como apuntan Guallar et al. (2016: 359), las nuevas dinámicas
«generadas por usuarios que comparten, recomiendan o envían mediante



mensajes privados material informativo a sus contactos en redes sociales,
estarían (…) poniendo en entredicho la tradicional hegemonía de los
periodistas y medios de comunicación como gatekeepers». Esto, es cierto,
contribuye a ampliar la esfera pública, dotando de mayor protagonismo al
ciudadano corriente (Papacharissi, 2015; Klinger y Svensson, 2015) y
democratizando la producción de noticias (Carpenter, 2010). También
propicia la ruptura con la exposición selectiva a las informaciones, ya que
pone al alcance del usuario contenidos que, o bien no forman parte de los
canales que componen su dieta mediática, o bien escapan a la agenda
dominante de los medios convencionales, permitiendo el contacto con
modos distintos de interpretar la realidad (Guallar et al., 2016).

Pero el nuevo escenario propiciado por las redes sociales también
acarrea algunas disfunciones, que, en determinadas circunstancias, pueden
adquirir dimensiones preocupantes; es el caso de las fake newsi.



2. La eclosión de las «fake news»
El año 2016 será recordado, en el plano internacional, por dos

acontecimientos a la vez inesperados y de enorme trascendencia: el triunfo
del Brexit —esto es, la salida del Reino Unido de la Unión Europea— en
el referéndum convocado por el Gobierno de David Cameron; y la victoria
de Donald Trump en las elecciones presidenciales norteamericanas.
Ambos sucesos se produjeron contra todo pronóstico y vinieron a poner en
entredicho la lógica del establishment, que no fue capaz de preverlos. La
campaña institucional favorable a la permanencia (remain) alimentada por
el Ejecutivo británico y la oposición laborista, hacían del discurso anti-UE
un posicionamiento exótico y en apariencia marginal; pero triunfó. Las
excentricidades del candidato republicano, outsider dentro su propio
partido, hacían improbable la derrota de Hillary Clinton, avalada por su
trayectoria como secretaria de Estado y respaldada por la intelectualidad y
los círculos empresariales estadounidenses; pero finalmente se produjo.

Más allá de las repercusiones políticas y sociales de estos
acontecimientos, desde el punto de vista periodístico resultan relevantes
por cuanto pusieron el foco sobre un fenómeno que, hasta entonces, apenas
había atraído la atención de la opinión pública: el de las fake news,
noticias faltas o bulos, que, de acuerdo con la estadística llevada a cabo
por empresas de medición de tráfico de datos, circularon ampliamente a
través de las redes sociales, en defensa tanto del Brexit (Bastos y Mercea,
2017) como de la candidatura de Trump, durante las semanas que duraron
sus respectivas campañas (Allcott y Gentzkow, 2017). En el caso británico,
las informaciones destacaban los supuestos agravios que el Reino Unido
sufría en su condición de socio comunitario, y las ventajas —o mejor



dicho, la ausencia de costes directos— que tendría para el país la salida de
la UE (Grice, 2017). En cuanto a las presidenciales norteamericanas, la
mayor parte de los bulos se dirigieron contra Hillary Clinton, que fue
acusada, entre otras cosas, de vender armas al Daesh o de formar parte de
una red de prostitución infantil (Silverman, 2016).

Tras el Brexit y la victoria de Trump, los análisis de urgencia elaborados
por los medios de comunicación se apresuraron a establecer una relación
causa-efecto entre ambos hechos y el caudal de informaciones falsas que,
a su amparo, habían circulado de forma masiva por las redes sociales,
llegando a decenas de millones de votantes (Perrott, 2016). No tardó en
aparecer un agente externo, supuesto responsable de esta intoxicación
global: Rusia, la vieja antagonista, armada con un ejército de piratas
informáticos (Booth et al., 2017) a los que habrían secundado medios de
apariencia respetable, pero considerados por el servicio de comunicación
estratégica de la Unión Europea como agentes netamente
propagandísticos, caso de Russia Today (RT) o Sputnik (Alandete, 2018b).
Aún hoy se trabaja en el Senado de los Estados Unidos para dilucidar el
alcance de la supuesta injerencia rusa en el proceso electoral de 2016,
habiéndose demostrado ya que 126 millones de usuarios de Facebook
recibieron contenidos periodísticos manipulados antes de la celebración de
las presidenciales de noviembre, y que en todos los casos el material
provenía de Europa del este (Tudela, 2018).

España no ha permanecido ajena a la tormenta de las fake news. Los
sucesos que rodearon la celebración de la consulta independentista
catalana del 1 de octubre de 2017 trajeron aparejada una extensa campaña
de desinformación en los medios sociales (Sánchez Lerio y Pérez Curiel,
2017). De nuevo Rusia fue acusada de estar detrás de la operación, urdida



con el hipotético propósito de desestabilizar a la Unión Europea. Lo cierto
es que de sus medios de comunicación internacionales partieron, durante
esos días, decenas de noticias en las que se denunciaba la contundente
actuación de los cuerpos de seguridad del Estado y se defendían los
postulados independentistas, estableciendo paralelismos entre Cataluña y
otros territorios secesionistas como Escocia o Kosovo. Del mismo modo,
con posterioridad al 1-O, la empresa de análisis de datos Audiense
identificó 4.883 perfiles automáticos de Twitter que, al hilo del
referéndum frustrado, habían inundado la red de mensajes en los que se
ofrecía una imagen negativa de España (Salas, 2018).

El caso más reciente de propagación de fake news en la esfera política
internacional han sido las elecciones presidenciales brasileñas celebradas
en octubre de 2018. En un proceso similar al registrado en los Estados
Unidos dos años atrás, la entrada en liza de un candidato excéntrico (en
este caso, Jair Bolsonaro, exmilitar conocido por sus exabruptos de cariz
machista y xenófobo y por su nostalgia de la dictadura) propicia una
cascada de noticias falsas difundidas a través de las redes sociales (aquí
Twitter también, pero de modo muy especial WhatsApp [Oliveira y Rossi,
2018]) que difaman a su principal oponente (el aspirante del Partido de los
Trabajadores, Fernando Haddad) y ponen en duda, sin ningún fundamento,
la limpieza de los comicios (Rei, 2018). Haya tenido o no influencia esta
campaña paralela en el ánimo de los votantes, lo cierto es que Bolsonaro
se ha convertido en presidente de Brasil con una victoria clara sobre su
rival.

La constatación de que los social media están propiciando la expansión
global de contenidos informativos de dudosa credibilidad ha alertado,
como es lógico, a las autoridades internacionales. La Comisión Europea



sopesó durante meses la posibilidad de adoptar medidas legales contra este
fenómeno, aunque, finalmente, decidió inhibirse en beneficio de la
autorregulación de los propios medios (Alandete, 2018a). Y ello a pesar de
que maneja datos, cuando menos, preocupantes: una reciente encuesta del
Eurobarómetro centrada en la desinformación y realizada a 26.576
individuos refleja que el 83% de los ciudadanos consideran las noticias
falsas un peligro para la democracia (Comisión Europea, 2018a).
Paralelamente, el Ejecutivo comunitario ha llevado a cabo un sondeo
público a través de su web sobre el mismo asunto (n= 2.986), que ha
permitido constatar la amplia repercusión de las noticias falsas, ya que el
99% de los consultados asegura haberlas recibido en algún momento
(Comisión Europea, 2018b).

La Unesco se ha mostrado igualmente preocupada ante el auge de la
manipulación informativa a través de las plataformas sociales. Con la
colaboración de académicos de todo el mundo, ha elaborado un manual
(2018) a través del cual pretende ofrecer pautas para sustraerse al influjo
de la propaganda digital y combatir sus nocivos efectos.

Las propias redes sociales, cuya reputación se ha visto perjudicada por el
fenómeno de las fake news, han emprendido actuaciones encaminadas a
obstaculizar la difusión de bulos entre sus usuarios. Así, Facebook, la más
activa en este sentido, estableció en 2016 alianzas con algunas
organizaciones externas (e.g., la agencia France Presse) que cooperan en la
verificación de contenidos; e incluyó entre sus servicios una herramienta
que permite a los propios internautas rastrear el origen de informaciones
dudosas e identificarlas como tales mediante un icono de advertencia
(Mosseri, 2016). Actualmente, la compañía de Mark Zuckerberg aplica a
su inmensa red un programa basado en la inteligencia artificial



denominado Detectron, que refuerza la labor de más de 20.000 revisores
encargados de identificar y suprimir cualquier mensaje sospechoso
(Jiménez Cano, 2018). La última novedad incorporada al sistema es la
posibilidad de testar, además de artículos, fotografías y vídeos, dos tipos
de mensajes que con el paso del tiempo están adquiriendo un peso cada
vez mayor como vehículo de intoxicaciones informativas (Limón, 2018b).

Otros gigantes digitales han adoptado también medidas para tratar de
atajar la expansión de noticias falsas entre sus usuarios. Es el caso de
Google, que en marzo de 2018 lanzó un programa de colaboración con
medios y desarrollo de aplicaciones informativas denominado Google
News Initiativeii, al que ya se han adherido, entre otras plataformas,
YouTube (Limón, 2018a). Por su parte, WhatsApp implantó el pasado mes
de julio un cortafuego que impide reenviar mensajes a más de veinte
grupos a la vez; de este modo trata de limitar la difusión de bulos, de los
que este servicio de mensajería móvil se ha convertido en un auténtico
vivero (El País, 2018).



3. Algunas constataciones empíricas
Al hilo de los acontecimientos de actualidad, la academia ha comenzado

a ocuparse del fenómeno de las fake news, con dos objetivos prioritarios:
desvelar los mecanismos que las convierten en artefactos tan eficaces; y
proveer a la audiencia de un repertorio de estrategias defensivas que
minimicen o anulen el efecto de estos contenidos malintencionados.

Es obvio que las noticias falsas han existido siempre, desde la aparición
de los canales de difusión masiva de información, y que constituyen uno
de los pilares de la propaganda (Taylor, 2013). En nuestros días,
simplemente, presentan la particularidad de haber encontrado una vía para
extenderse a enorme velocidad entre millones de individuos, a través de
las redes sociales. A efectos prácticos, podemos definir las fake news
como «news articles that are intentionally and verifiably false, and could
mislead readers» (Allcot y Gentkow, 2017, p. 213). Excluimos de esta
categoría otros contenidos de actualidad que son total o parcialmente
erróneos pero que, bien no se originan en los medios de comunicación,
como los rumores y las populares «teorías de la conspiración», bien
desinforman de modo involuntario, al suministrar datos inexactos que los
reporteros creen correctos.

Las páginas webs constituyen el principal foco generador de noticias
falsas; suelen ser sitios de apariencia neutral y propósito supuestamente
informativo en los cuales se fabrican la mayor parte de los bulos que
pronto se convierten en virales. En algunos casos, los promotores de
dichas iniciativas no dejan de resultar pintorescos, como los más de cien
adolescentes de un municipio de Macedonia que generaron decenas de



historias falsas en torno a las elecciones presidenciales estadounidenses de
2016 (Subramanian, 2017).

Los primeros análisis longitudinales parecen confirmar el enorme poder
expansivo de las fake news. De acuerdo con Vosoughi, Roy y Aral (2018),
los bulos se difunden a través de las redes sociales de forma más extensa,
rápida y profunda que las informaciones verdaderas, sea cual sea su
temática, pero especialmente si están relacionados con la actualidad
política El análisis pormenorizado de 126.000 afirmaciones fraudulentas
difundidas por Twitter entre 2006 y 2017 ha permitido a estos autores
constatar que, de media, las noticias falsas reciben un 70% más de retuits
que las veraces. Su hipótesis es que triunfan tan ampliamente porque
suelen provocar entre la audiencia respuestas de temor, indignación y
sorpresa; y concluyen que en su difusión los conocidos como bots, cuentas
teledirigidas que actúan como repetidores automáticos de mensajes,
desempeñan un papel mucho más discreto del que otros estudios (cf. Shao
et al., 2017) les han atribuido: «Human behavior contributes more to the
differential spread of falsity and truth than automated robots do» (2018, p.
1150).

Gráfico 1



Fuente: Vosoughi, Roy y Aral, 2018. Elaboración propia.

Según Allcot y Gentkow (2017, p. 217), dos parecen ser los motivos
principales que fomentan la producción de fake news: uno, obvio, el
económico, ya que los artículos que se convierten en virales a través de las
redes sociales proporcionan considerables beneficios publicitarios cada
vez que consiguen que los usuarios, a través de enlaces, visiten las páginas
matrices. El otro motor sería ideológico: desacreditar a políticos cuyas
posturas no se comparten parece estar detrás de algunos productores de
noticias falsas. A estos dos factores, nosotros sumaríamos un tercero: el
estratégico, cuando los bulos los facturan instituciones, o incluso países,
que desean fortalecer su posición o minar la de sus oponentes; sería el
caso de las fake news originadas en Rusia en los casos descritos en el
epígrafe anterior.

La propia deriva de las empresas informativas ha podido contribuir,
involuntariamente, al actual auge de las noticias falsas. Eso es lo que
mantiene Mick Davies, para quien la conversión del periodismo en un



simple negocio, que sacrifica los contenidos de calidad en aras de la
rentabilidad, ha llevado a las cabeceras tradicionales a «bajar la guardia»,
permitiendo que quienes se aprovechan de las nuevas tecnologías con
propósitos espurios cobren ventaja entre la audiencia (en Tudela, 2018).

Sobre el efecto real que las fake news tienen en el comportamiento de la
ciudadanía los investigadores se muestran mayoritariamente escépticos, al
menos en términos electorales, que son los concurrentes en los casos del
Brexit y las victorias de Trump y Bolsonaro (cf. Allcot y Gentkow, 2017).
No obstante, en otras esferas, sus consecuencias pueden resultar
dramáticas, como en el atentado de la maratón de Boston (Salas, 2018) o
en el denominado «Pizzagate», que casi acaba en masacre (Griffin, 2016).
Quizá por ello la audiencia tiende a atribuir a las informaciones falsas un
notable poder de influencia (cf. Kantar, 2017)iii.



4. Formación, deontología e investigación
La difusión de noticias de dudosa credibilidad, tan extendida, requiere un

análisis pausado, alejado del alarmismo, pero consciente de los retos que
el hybrid media system plantea a todos: productores, consumidores,
investigadores y autoridades. Conviene conocer a fondo los hábitos
informativos de los usuarios de las redes para dotarlos de las defensas
adecuadas ante cualquier intento de manipulación.

La alfabetización mediática parece ser el mejor antídoto frente a las fake
news (Flynn, Nyhan y Reifler, 2017). Un sólido nivel formativo en materia
de comunicación incrementa las habilidades de la audiencia para discernir
la realidad de la ficción, y le proporciona herramientas con las que
detectar posibles incongruencias en las informaciones.

También desempeñan un papel destacado en la tarea de desenmascarar
bulos masivos, y así lo percibe la opinión pública de todo el mundo, los
medios de comunicación tradicionales, considerados por un 46% de la
audiencia digital española más útiles que las redes a la hora de distinguir
los hechos de las noticias falsas, según datos del Digital News Report.es
(2017); el 36% mantiene lo contrario. La tendencia es similar en otros
países analizados por el Center for Internet Studies and Digital Life, si
bien la brecha entre un segmento del público y otro resulta por lo general
más acentuada que en nuestro país: así, en Estados Unidos, el 38% prefiere
los medios frente a un 20% proclive a las redes, y parecidas proporciones
se registran en Reino Unido (41% frente a 18%), Canadá (51% frente a
24%) o Alemania (44% frente a 20%). De nuevo según el Digital News
Report.es (2017), los jóvenes españoles representarían una excepción a
esta corriente mayoritaria, ya que, para informarse de manera solvente,



confían más en los social media (41%) que en los canales convencionales
(36%). Pero, por lo general, los medios de comunicación son percibidos
como una salvaguarda frente a los intentos de manipulación, gracias a su
contrastada ética profesional.

Los retos a los que se enfrentan las audiencias de los nuevos medios son
parcialmente desconocidos, y difícilmente podremos calibrar el alcance de
sus efectos si no se acometen investigaciones de carácter longitudinal.
Este sería el tercer pilar, junto con la educación y el periodismo riguroso,
sobre el que cimentar una opinión pública con capacidad crítica, inmune a
las informaciones nocivas, o al menos a las más burdas. La puesta en
marcha de estos estudios, por desgracia, resulta muy poco frecuente tanto
en el ámbito internacional como, especialmente, en el nacional; pero,
desde nuestro punto de vista, requerirían la máxima atención por parte de
la comunidad científica.



Notas
i Se emplea esta denominación aquí, en lugar de su equivalente false news, por ser el modo más

popular de referirse al fenómeno, pese a que algunos autores han denunciado ya el carácter

tendencioso del término debido a su uso partidista en los Estados Unidos, donde cualquier

información crítica con el gobierno de Trump es calificada por las autoridades como fake (cf.

Vosoughi, Roy y Aral, 2018).
ii Las actividades que engloba la Google News Initiative se encuentran detalladas en la web

oficial del proyecto: https://newsinitiative.withgoogle.com.
iii En una muestra del poder de sugestión que parecen ejercer las fake news, una encuesta

elaborada por la Confederación Nacional de Dirigentes del Sector Comercio y el Servicio de

Protección al Crédito brasileños reveló que el 75% de la población temía que este tipo de

contenido viral influyera en el resultado de las elecciones presidenciales ganadas por

Bolsonaro (El Universal, 2018).
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Espacios de información en las televisiones
autonómicas de España

Information spaces in the regional televisions
of Spain

Resumen

Los contenidos informativos son primordiales y deben ser considerados
en tiempo y forma por todas las televisiones, especialmente la de
titularidad pública. En el caso de las de ámbito autonómico, este hecho
supone un compromiso con el análisis de la representación de las
realidades del territorio para poder contribuir a la mejora social, política y
cultural, promoviendo la búsqueda de soluciones a conflictos y
potenciando el conocimiento mutuo entre territorios, organismos y
colectivos de la Comunidad. Esta investigación pretende analizar los
contenidos informativos de las televisiones autonómicas para conocer si
existe un modelo estandarizado o, si por el contario, cada ente tiene una
hoja de ruta diversa y única, además de poder determinar el grado de
innovación o de compromiso con la información de proximidad. Para ello
se ha optado por analizar una muestra intencional o por conveniencia
formada por las parrillas diarias de programación de 14 televisiones
autonómicas en un periodo de tiempo ordinario, es decir, que no coincida
con celebraciones que puedan alterar los resultados obtenidos. Estos,
finalmente evidencian que los espacios informativos de las televisiones
autonómicas registran estructuras similares en sus programaciones con
una visibilidad parcial de la información meteorológica y deportiva y
carencias significativas en los espacios de información de proximidad.



Abstract

The informative contents are primordial and must be considered in time
and form by all the televisions, especially the public ones. In the case of
those of regional scope, this fact supposes a commitment with the analysis
of the representation of the realities of the territory to be able to contribute
to the social, political and cultural improvement, promoting the search of
solutions to conflicts and promoting the mutual knowledge between
territories, organisms and collectives of the Community. This research
aims to analyse the informative contents of the regional televisions in
order to find out whether there is a standardised model or, on the contrary,
whether each entity has a diverse and unique roadmap, as well as being
able to determine the degree of innovation or commitment to local
information. In order to do it, the authors decided to analyse an intentional
sample or a convenience formed by the daily programming grids of 14
regional televisions in an ordinary period of time, it means, not coinciding
with celebrations that could alter the results obtained. These finally show
that the informative spaces of the regional televisions register similar
structures in their programmes with a partial visibility of the
meteorological and sports information and significant deficiencies in the
proximity information spaces.

Palabras clave: televisión, Comunidad Autónoma, parrilla de programación, programas

informativos, servicio público.

Keywords: television, Autonomous Community, programming grid, informative

programs, public service.
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1. Introducción
A partir del año 2008 comienzan a decretarse una serie de recortes,

amenazas de privatización y cierres en televisiones autonómicas de toda
España. El contexto económico es complicado y, por primera vez, la
pervivencia de servicios públicos esenciales es puesta en tela de juicio.
Esta situación dará lugar a dos reacciones inmediatas: por un lado, se
diseñan una serie de estrategias que afectan a la responsabilidad social
corporativa y a la gobernanza de los entes públicos.

La UNESCO señala en el documento publicado ese mismo año sobre
Indicadores de Desarrollo Mediático que la democracia requiere de un
entorno mediático libre, independiente y pluralista que proporcione un
vehículo para comunicar y acceder a la información, «los medios pueden
ayudar a asegurar que la ciudadanía esté equipada con las herramientas
necesarias para elegir, en base a información adecuada, y participar mejor
en las decisiones sobre los temas que influyen en sus vidas». Con este
espíritu se celebró la Conferencia Intergubernamental sobre políticas de
Comunicación de América Latina y Caribe, convocada en San José de
Costa Rica, en 1976 (a la que España asistió como país observador) y en la
que se destacó que el hombre tiene la necesidad vital de expresarse,
debiendo garantizársele por tanto la facultad libre y espontánea de
relacionarse dentro de la comunidad.

En el presente texto se aborda un análisis referido a los contenidos de las
televisiones autonómicas, concretamente a la presencia de programas
informativos de proximidad en sus parrillas de programación diarias.

Este tipo de contenidos es fundamental en la sociedad actual en la que,
gracias al avance tecnológico, se han eliminado los límites espaciales



dándose una tendencia a «estandarizar las informaciones, los consumos y
las opiniones, la proximidad aparece como un contrapeso donde la
ciudadanía y sus experiencias cotidianas actúan como centro gravitatorio
que neutraliza los efectos centrifugadores de la globalización informativa»
(González, 2016).

En una sociedad global, que sobrevalora los contenidos televisivos
referentes al ámbito más próximo (y al mismo tiempo al global), y donde
las manifestaciones culturales más autóctonas se reducen a la mínima
expresión y recursos en las televisiones de proximidad, la labor,
especialmente la informativa de las televisiones regionales, se convierte
en una de las escasas oportunidades de la representación audiovisual de la
vertebración territorial de la región en cuestión. Como señala Schudson
(1995, p. 14), la información entendida como mecanismo cultural
«incorpora planteamientos sobre lo que importa y lo que tiene sentido,
sobre el lugar y el tiempo en que vivimos y las consideraciones que
revisten interés».

Maneiro (1991, p. 63) afirma que diversos estudios demuestran que los
telespectadores buscan diversión en la televisión; que la información tiene
una audiencia inestable, cambiante y poco constante; que los grandes
reportajes tienen audiencia limitada y que los asuntos culturales no
mueven el interés de la mayoría de los espectadores, es decir, que una
emisora de televisión difícilmente podría sobrevivir únicamente con este
tipo de programación. Esta aseveración podría ser aplicable a los canales
generalistas de la televisión nacional o internacional, pero consideramos
que, en el caso de la televisión regional, cuya audiencia potencial y
territorio de cobertura son relativamente limitados, se da el caso contrario,
estos canales concentran grandes esfuerzos a la conexión con su entorno



en el conjunto de su programación. Así la estructura de estas se asienta
sobre el macro-género informativo y su éxito, en la mayoría de los casos,
radica en una combinación de calidad y cercanía: los informativos y el
deporte como ejes de su programación y la lengua, como uno de sus
pilares fundamentales.

Compartimos la visión de López y Cuenca (2005) sobre que la televisión
de calidad tiene que preocuparse por contribuir a la diversidad social, al
pluralismo informativo, a la formación de una opinión pública libre, la
extensión de la cultura, la promoción de valores sociales y la defensa de
ciertos colectivos (claro ejemplo son la infancia y la juventud) y añadimos
que esta misión se aplique a todo su territorio de cobertura.



2. Primeras experiencias de
descentralización televisiva en España

A partir de la aprobación de la Constitución de 1978 el Estado español
quedó dividido en 17 autonomías, cada una con un Estatuto que les
concedía diversas competencias que hasta aquel momento eran estatales,
entre ellas, la posibilidad de crear un canal público de radio y televisión
para distanciarse de la información que se emitía desde los medios
públicos del Estado central. Aunque el monopolio de RTVE fue roto por
las radios y televisiones locales que surgieron en los primeros años de
democracia en España, fue con el surgimiento de los primeros canales
autonómicos cuando se inicia la vertebración del sector audiovisual de
proximidad en el país, ya que la capacidad de producción de RTVE no
satisfizo la demanda descentralizadora en el campo comunicativo y
lingüístico por parte de las Autonomías (Marcos, 2008, p. 104). Cataluña y
el País Vasco, dos regiones con motivaciones políticas y culturales
especiales, fueron las más beligerantes en este asunto. Además, el Estatuto
de la Radio y la Televisión (Ley 4/80) estaba pensado para el monopolio
estatal de la televisión y para que el Consejo de Administración de RTVE
regulara no solo al ente, sino todo el desarrollo televisivo del país, aunque
se dieron una serie de miembros del Consejo de Televisión que el Estatuto
no previó (por ejemplo, los representantes regionales), ya que muchos
aspectos del sistema televisivo posterior no fueron contemplados en su
momento (Monedero, 2008, p. 60).

Obligado por las circunstancias, el gobierno central aprobaba la Ley
46/1983 Reguladora del Tercer Canal, el 26 de diciembre de 1983i. Esta
ley, antes de su aprobación, ya había tenido que adoptar numerosos



cambios, pues presentaba limitaciones como, por ejemplo, el haber
ignorado la existencia de los Estatutos de Autonomía y las lenguas
cooficiales en determinados territorios. La intención del ejecutivo era la
creación de un tercer canal de ámbito regional de Televisión Española que
sería gestionado, en parte, por los gobiernos autonómicos, donde se
preveía la emisión de una programación conjunta para todo el territorio
nacional y la transmisión a través de una red de emisores de titularidad
estatal (a modo de FR3 en Francia), pero las comunidades autónomas no
aceptaron esta opción y crearon sus propios organismos de radio y
televisión adscritos, a sus respectivos gobiernos autonómicos, siendo la
primera ETB en 1982ii, seguida de TV3 al año siguiente, antes de la
aprobación de la ley. De este modo, desarrollaron su propia red técnica
para transportar la señal sin tener que depender de RTVE.

La emisora autonómica catalana fue autorizada oficialmente el 26 de
diciembre de 1984, casi un año después de iniciar sus emisiones regulares,
mientras que ETB nunca solicitó esta autorización al estar emitiendo por
competencia estatutaria directa. Atendiendo a la Ley del Tercer Canal,
ETB y TV3 ampliaron pronto sus canales: la televisión vasca creó ETB 2
(en castellano) en 1986 y la catalana hizo lo propio, en 1988, poniendo en
marcha el Canal 33 (González: 2016, p. 179).

A grandes rasgos, son varios los autores como López et al. (1995, pp.
153-158) y Sanmartín (2014, p. 73) que distinguen varias fases en la
implantación y desarrollo de la televisión autonómica en España que
intentaremos integrar:

• De 1982 a 1985: en ese período nacieron ETB, TV3 y la Televisión de
Galicia.



• De 1986 a 1989: cuando se incorporaron los canales autonómicos de
Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid.

• De 1996 hasta la actualidad: se suman casi todas las comunidades,
siendo la última Televisió de les Illes Balears IB3 (en 2005) y aparecen
los primeros operadores autonómicos de gestión privadaiii.

El mapa de la radiotelevisión autonómica públicaiv queda compuesto por:

• Euskal Telebista ETB: 1982.
• Televisió de Catalunya TV3: 1983.
• Televisión de Galicia TVG: 1985.
• Televisió Valenciana Canal 9: 1989.
• Televisión de Andalucía Canal Sur: 1989.
• Televisión de Madrid Telemadrid: 1989.
• Televisión de Melilla: 1994
• Televisión de Canarias: 1999.
• Radio Televisión de Ceuta: 2000.
• Televisión de Castilla La Mancha: 2001
• Televisió de les Illes Balears IB3: 2005.
• Extremadura Televisión: 2005.
• Televisión del Principado de Asturias: 2005.
• Aragón TV: 2006.
• Radio Televisión Murciana: 2006

Las nuevas corporaciones emitían una programación con una cultura y
una lengua propias (Pérez, 2008, p. 120), pero sin diferenciarse del modelo
programático generalista de la televisión estatal. Para Contreras y Palacio
(2003, p. 65) estas televisiones reproducían «casi milimétricamente, el



modelo empresarial y programático de TVE», salvando las peculiaridades
introducidas por los objetivos de normalización lingüística.

Surge también en estos primeros años la Organización de Radios y
Televisiones Autonómicas, una red para compartir imágenes y gastos en la
adquisición de producción ajena. En 1989, se incorporan nuevos entes
autonómicos al colectivo que se transforma en la Federación de
Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTAv), en
funcionamiento hasta la actualidadvi. También se inician las primeras
desconexiones provinciales para programas informativos y la producción
de ficción y programas de entretenimiento de producción propia.

Durante los siguientes diez años, la ampliación de las televisiones
autonómicas sufrió un parón hasta que en 1999 surgió la televisión canaria
que traería consigo un nuevo modelo basado en la externalización de parte
de la producción (González, 2016, p. 182). De esta forma, hasta el año
2006 nacen siete nuevas televisiones que, a excepción de la Televisión de
Castilla la Mancha, introducen novedosos modelos de gestión con el
objeto de reducir gastos y adecuarse a sus coberturas territoriales y a los
recursos de los que disponen (Marcos, 2008).

Tras 20 años de existencia, la Ley 46/1983 del Tercer Canal junto al resto
de normas que regulaban la televisión en España, fueron derogadas el 1 de
mayo de 2010 por la Ley General de Comunicación Audiovisual, aunque
en el caso de la Ley Tercer Canal nunca se había llegado a aplicar, ya que
las Comunidades Autónomas habían creado sus propias televisiones
autonómicas al amparo de sus respectivos ordenamientos jurídicos.



3. Programación informativa de servicio
público

Desde la llegada de la televisión a España en la década de los 50, los
contenidos informativos estuvieron tutelados políticamente. «Durante
décadas, la sociedad española asumió con cierta naturalidad, que los
informativos de la radiotelevisión pública estaban al servicio del
gobierno». Esta perspectiva empezó a cambiar con la reforma y la entrada
en vigor de la Ley 17/2006 (Gómez, 2013, p. 233). Este autor señala el
tratamiento informativo de varios acontecimientos, coincidiendo con la
mayoría absoluta del Partido Popular en el Gobierno Central, como el
punto de partida de este cambio, gracias al rechazo que provocaron: el
tratamiento informativo de la guerra contra Irak; la crisis del petrolero
Prestige y la huelga general del 20 de junio contra el «decretazo», cuya
cobertura provocó la primera condena contra TVE por vulneración de
derechos fundamentales (Gómez, 2013, p. 234).

El cuidado y reputación de los servicios informativos desde entonces es de vital

importancia, pues «el periodismo de televisión nació para que las cadenas ganaran prestigio,

no dinero» (Rosentiel, 2004, p. 53). Los espacios informativos han gozado históricamente de

un prestigio sobre el que se cimienta la imagen del canal, siendo «los contenidos más

emblemáticos de la función de servicio público a los ciudadanos». A pesar de ello, las

emisoras generalistas concentran en tiempos relativamente breves los espacios de

información, asignando la mayor parte de su tiempo al entretenimiento (García, 2007, p. 48).

Por otro lado, la liberalización del sector televisivo a finales de los
ochenta desdibujó el monopolio original, incrementando la oferta y, por
tanto, la diversidad informativa. A mismo tiempo, el desarrollo de un
sistema audiovisual en competencia condujo a grandes transformaciones



de los programas informativos, las que han dado lugar a una degradación
de la actividad periodística en ellos (Santín, 2013).

Los informativos de la televisión regional son diferentes a los de la
nacional, pues mantienen una relación más estrecha con la audiencia. La
mayoría de los informativos se elaboran en directo, modo que los dota de
una mayor naturalidad, objetividad, transparencia, etc. Se sitúan dentro de
la parrilla en un horario que coincide generalmente con la ubicación
histórica de los noticiarios televisivos en España: al medio día y al
comienzo del prime time (Iglesias, 2006, p. 36).

Los contenidos de estos espacios suelen versar principalmente sobre la
actividad política, que debe tratarse con el máximo rigor y transparencia,
en primer lugar, porque son frecuentes las denuncias por parte de los
grupos de la oposición a causa del tratamiento que se le otorga a la
información o la falta de cobertura de temas que no interesen al gobierno
regional; por otra parte, la objetividad es obligada, pues los hechos que se
tratan pertenecen al ámbito más próximo del ciudadano y, por tanto, su
verificación o contraste es muy sencilla.

Por otra parte, los reportajes son un complemento de los informativos,
pudiendo ser en directo o grabados. Suelen tratar con mayor profundidad
temas de actualidad que han sido abordados en el informativo, también
pueden insertarse en magazines. Los documentales, en cambio, tienen una
temática muy variada como la historia, las tradiciones, el entorno, el
urbanismo, la arqueología, etc. Su elaboración es más costosa que la del
reportaje, ya que es muy compleja, requiriendo tareas de documentación,
localización, etc.

Las retransmisiones no deportivas no tienen una presencia regular en la
parrilla de programación, aunque en los periodos como Semana Santa,



feria, Cabalgata de Reyes, Carnaval y Navidad adquieren un protagonismo
indiscutible en la parrilla y suponen un elemento muy atractivo para la
audiencia, que se multiplica coincidiendo con estos periodos.

Por último, los debates son interesantes a la hora de abordar problemas
de la región. En ellos se llevan a cabo análisis y reflexiones sobre temas de
actualidad. La mayor parte de sus emisiones se realizan en directo, para
que puedan ser abiertos, tanto a los invitados en plató como con los
telespectadores a través del teléfono o las redes sociales. Este tipo de
espacios requieren una imparcialidad de la emisora a la hora de
seleccionar las temáticas o lo invitados. Si se elaboran buscando el prestar
un servicio público deben potenciar la participación ciudadana en ellos.

En definitiva, la elaboración de programas por el propio canal, de
acuerdo a sus posibilidades (técnicas y económicas), es una característica
fundamental de las televisiones regionales. Esta producción es más
costosa que la comprada a grandes distribuidoras, pero los contenidos de
proximidad se dan básicamente en la producción propia y, además,
contribuyen a desarrollar la cultura y la industria regional. La producción
propia es una seña de identidad básica del servicio público de
radiodifusión. Todos los operadores deben realizar una apuesta muy
especial por la producción de contenidos a través de una industria propia
en orden a impulsar el desarrollo y las posibilidades de este sector
industrial (Ortúzar, 2007, p. 145).



4. Objetivos y metodología
Esta investigación persigue como objetivo principal describir la

programación informativa que se emite en las parrillas del canal
generalista que configura la oferta de las televisiones autonómicas
públicas en España: formatos, géneros, tiempos, etc. dedicados a la
información. Con ello pretendemos conocer si existe un modelo
estandarizado o, por el contario, cada ente tiene una hoja de ruta diversa y
única, además de poder determinar el grado de innovación o de
compromiso con la información de proximidad.

La metodología elegida está compuesta por herramientas solventes para
cuantificar y cualificar los contenidos informativos estudiados. Por un
lado, se llevó a cabo la revisión de fuentes documentales para la
elaboración del marco teórico: libros, artículos académicos,
contribuciones a congresos, etc.). Por el otro, para el desarrollo de la
investigación se ha recurrido a una muestra intencional o por conveniencia
(y por tanto no probabilística) formada por las parrillas diarias de
programación de 14 televisiones autonómicasvii en un periodo de tiempo
comprendido entre abril y mayo de 2018. Se ha intentado elegir un periodo
temporal ordinario, es decir, que no coincida con grandes celebraciones
populares tipo Cabalgata de Reyes, Semana Santa, ferias, etc., para que los
resultados sean los más ajustados posibles a la realidad cotidiana de la
emisora.

Tabla 1. Muestra seleccionada

TV autonómicas Grupo de Comunicación



TV3 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

7TV Región de Murcia Radio Televisión de la Región de Murcia

TVG Corporación de Radio Televisión de Galicia

TELEMADRID Radio Televisión Madrid

Canal Sur Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía

RTVC RadioTelevisión Canaria

Aragón TV Corporación Aragonesa de Radio y Televisión

TVCastilla-La Mancha Castilla-La Mancha Media

EITB Euskal Irrati Telebista

TVPAsturias Radiotelevisión del Principado de Asturias

IB3 Ens Public de Radiotelevisió de les Illes Balears

Canal Extremadura Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales

TVM Televisión Melilla

RTVCE RTV de Ceuta
Fuente: Elaboración propia (2018)

Para este análisis se recurrió a archivos audiovisuales, hemerográficos y
piezas informativas que componen los contenidos informativos
analizados. La programación del fin de semana ha quedado excluida, ya
que está compuesta mayoritariamente de entretenimiento y redifusiones de
la emitida en los días laborables (debido a que las plantillas se reducen
esos días) y podría desvirtuar los resultados obtenidos.

Una vez seleccionada la muestra y las unidades de muestreo, se elaboró
una plantilla para cada unidad de registro donde se recogen cada una de las
categorías y subcategorías que componen el corpus del análisis. Tras el
testeo de la ficha de análisis en tres de las emisoras seleccionadas, se pasó
al perfeccionamiento de esta, a la definición inequívoca de los criterios de
análisis en cada variable, unificando los discernimientos, y a su
plasmación definitiva en la ficha final, las siguientes categorías:
a) Espacios informativos ofertados:



1. Magacín informativo: aquellos programados contenedores, donde
prima un criterio informativo y análisis de la actualidad con
entrevistas y debates.

2. Servicios informativos locales o con desconexiones: espacios
informativos regidos por las noticias de actualidad con un enfoque de
proximidad.

3. Informativos principales: categoría que atiende a los informativos
principales del medio, con una mayor duración y que abordan las
noticias de la Comunidad, nacionales e internacionales.

4. Espacio informativo de carácter deportivo: programas dirigidos a
informar sobre la actualidad deportiva.

5. Información meteorológica: espacio destinado a ofrecer información
de la previsión del tiempo en el territorio.

b) Duración de cada uno de los espacios: cada una de las categorías
registra su duración para computarizar de forma sistematizada los
tiempos.

c) Duración total: categoría final que contempla las sumas de duración de
las categorías totales.

d) Tiempo de redifusión: se ha fijado este criterio para poder determinar
el uso que realizan las televisiones autonómicas de este recurso.

e) Total horas de emisión (sin redifusión): horas totales de emisión de
espacios de información sin contabilizar el tiempo de la redifusión.

Tabla 2. Ficha de análisis

Espacios informativos Duración Redifusión Duración
total

Tiempo de
emisión

Magacín

Servicios de información



local/proximidad

Servicios informativos principales

Informativo deportivo

Información meteorológica
Fuente: Elaboración propia (2018)



5. Resultados
Desde un análisis cuantitativo, es preciso señalar la disparidad de tiempo

dedicado a la información en las diferentes televisiones autonómicas. Esta
característica denota la ausencia de una directriz común en la
consideración de los espacios informativos, adecuándose en tiempo y
forma a hojas de rutas establecidas por cada medio.

El techo de emisión de información lo alcanza TV3, cuya programación
informativa semanal se sitúa en las 67,46 horas. De esta forma, este ente
lidera el conjunto de las televisiones autonómicas superando con
diferencia a otros medios de gran calado social y trayectoria consolidada,
como son el caso de las otras comunidades históricas como Andalucía o el
País Vasco. La televisión 7 TV Región Murcia se encuentra en segunda
posición muy próxima al dato arrojado por el ente catalán con 66,8 horas
de contenidos informativos seguido por TVG, la televisión autonómica de
Galicia con 57,5 horas. A partir de ahí, el salto es bastante significativo en
cuestión de tiempo. TeleMadrid contabiliza un total de 44,58 horas
mientras que Canal Sur-Andalucía 36,8 horas y RTVC –Canarias 31,3
horas. La franja de 20 a 30 horas semanales es la que reúne el mayor rango
de emisiones. En esta se encuentran Aragón TV (26,25 horas), TVCastilla-
La Mancha (26,2 horas), EITB1 (23, 65 horas), TVPA-Asturias (22,8
horas), IB3-Baleares (21,66 horas), Canal Extremadura (20,4 horas), y
TVM (20 horas). Cierra el listado RTVCE-Ceuta (11 horas).

El modelo de información establecido por TV3 está regido por una
amplia cobertura informativa desde primera hora de la mañana. Para ello
se sirve del canal propio 3/24, cuya emisión está basada en programas
informativos y de noticias en catalán. De hecho, desde las 6:00 de la



mañana hasta las 13:54 horas, únicamente su emisión en cascada se
quiebra por el magacín informativo Elsmatins (07:59-11:00 h), que es el
espacio de referencia informativa de TV3 y cuya estructura generalizada
está dividida en un bloque informativo, una entrevista, una tertulia y
revista de prensa. Esta cadena también ofrece noticias comarcales y un
telediario de mediodía que supera la hora (79 minutos) y su
correspondiente nocturno. Esta programación informativa cuenta también
con una mirada más local y de proximidad a las comarcas con Telenoticies
comarques. La información de TV3 hace uso también del recurso del
humor y la sátira para realizar sus relatos en el espacio Està passant. Un
avance informativo nocturno y otro bloque de Noticias 3/24 cerrarían los
espacios informativos del canal principal de TV3. Hay que decir que este
análisis puntual de la programación informativa se realiza en un contexto
muy politizado en Cataluña. La situación de conflicto social y político a
raíz del referéndum del 1 de octubre de 2017, la aplicación del artículo
155 de la Constituciónviii —ya levantado desde el 2 de junio, tras la toma
de posesión del nuevo equipo de gobierno liderado por Quim Torra—, la
huida del anterior presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el
encarcelamiento de otros miembros del gobierno catalán han podido
alterar la programación y, especialmente, los contenidos. La cadena
pública catalana está siendo un foco de las críticas por parte de los
partidos políticos, siendo acusada de ente de propaganda de los
independentistas, y denunciado por los propios trabajadores
(elperiodicoix). De hecho, existe una vinculación ideológica con el ente,
circunstancia que se refleja en que el 75% de los catalanes que ven los
informativos de TV3 quieren la independencia de Cataluña, mientras que



los que no comparten esta idea optan por otros canales como TVE, cuyo
82% de espectadores son contrarios a la independencia (Llaneras, 2017).

En el otro extremo se encuentra la RTVCE, que se limita a dos
informativos centrales, uno de mediodía y otro nocturno de 30 minutos,
complementado por la mañana con una transmisión simultánea de la
programación de la radio en la televisión y tres avances informativos de 5
minutos.

Entre ambos extremos, de mayor y menor tiempo dedicados a la
información, se encuentra el resto de las televisiones autonómicas.

Tabla 3. Duración de los espacios informativos de las
televisiones autonómicas

TV autonómicas DURACIÓN TOTAL (horas) REDIFUSIÓN
(horas)

HORAS EMISIÓN
(horas)

TV3 67,46 0 67,46

7TV Región de Murcia 66,8 0 73,8

TVG 57,5 0 57,5

TELEMADRID 44,58 0 26,58

Canal Sur 36,8 0 36,8

RTVC 31,3 6 25,3

Aragón TV 26,25 5 21,25

TVCastilla-La Mancha 26,2 3,3 22,9

EITB 23,65 0 13,65

TVPA 22,8 0 22,8

IB3 21,66 0,75 20,91

Canal Extremadura 20,4 0 20,4

TVM 20 15 5

RTVCeuta 11,25 0 11,25
Fuente: Elaboración propia (2018)



El magacín informativo es uno de los formatos estrella en la
programación de las televisiones autonómicas. Un total de 11 de las 14
parrillas estudiadas contienen este formato híbrido, cuyos contenidos
informativos guían el discurrir del relato. La duración de los espacios
oscila entre las horas del Canal Extremadura y la hora y media de IB3
hasta las cuatro de la televisión murciana. No obstante, la mayoría tiene
una duración de dos o tres horas, comprendidas entre las 08:00 y las 11:00
de la mañana. La televisión ceutí y melillense no cuentan con este espacio.

Gráfico 1. Magacín informativo en los espacios de
información en las TV

Fuente: Elaboración propia (2018)

Todas las televisiones autonómicas ofrecen los dos informativos
estándares correspondientes al mediodía y al de la noche —justamente
antes del prime time—, manteniendo la misma estructura programática
que el resto de las cadenas privadas y privadas nacionales. En cuanto a la
información de proximidad, podríamos señalar que en su conjunto todas
las cadenas tienen un marcado carácter regionalista en sus informaciones,
ya que prestan especial interés a las noticias que afectan al territorio
autonómico. A pesar de ello, hemos considerado adecuado otorgar un



valor cuando en la propia parrilla vienen diferenciados los espacios de
desconexiones o de información local. En este sentido, en el análisis
realizado se pone de manifiesto una menor presencia de esta atención a la
información de proximidad, al menos en lo que respecta a su concreción
en la propia parrilla. Solo 5 (42%) de las 12 televisiones cuentan con
espacios diferenciados dedicados a la información local, señalado como
«provinciales» en el caso de Canal Sur, «comarques» en TV3 o más
específicos como «illes i pobles» de IB3, «Canarias hoy» (RTVC) y
«Galicia Noticias Mediodía» (TVG).

Gráfico 2. Información local o desconexiones ofrecidas
en la parrilla

Fuente: Elaboración propia (2018)

La información meteorológica también es una constante en las
programaciones de los entes autonómicos y, aunque ha ido copando
relevancia y un mayor protagonismo que se ha reflejado en el tiempo de
emisión, se observa que su tratamiento no es el mismo a la hora de
indicarlo en las programaciones. De las 14 parrillas sistematizadas, 9
(64%) señalan de forma específica dicho espacio mientras que las otras



cinco lo contienen, pero no lo detallan en la programación publicada. Por
ejemplo, en el caso de Canal Sur la información de El Tiempo, aunque está
recogida en un vídeo separado del informativo principal, viene titulado
como Noticias 1x. Además de Canal Sur, TV3, Aragón TV, RTVCE y TVM
no indican dicha información en su parrilla (36%).

En la información meteorológica, destaca especialmente la ofrecida por
TVG, al prestarle una gran atención y otorgarle tiempos considerables de
emisión, además de incluir información sobre el estado de la mar. Esta
información responde a criterios de servicio público, teniendo en cuenta
que es una información sensible que afecta a la pesca, que es un sector de
gran importancia en la economía gallega. Justamente la programación de
la mañana arranca con el espacio «Información sobre o estado mar», con
una duración de 5 minutos. Al mediodía, la información sobre el tiempo
alcanza los 45 minutos y por la noche los 90 minutos, a lo que se le suma
otro espacio de 30 minutos a las 02:00 de la mañana. De esta forma, la
información meteorológica supera las 3 horas diarias. En el resto de las
televisiones, la información del tiempo oscila entre los 10 y los 25
minutos a lo largo del todo el día.

Otra información que ha ganado autonomía propia es la deportiva. Sin
embargo, como en el caso apuntado de la información meteorológica, no
siempre se indica en la parrilla de programación, a pesar de que lo
contemplan como parte del servicio informativo en los espacios
informativos de mediodía y en los nocturnos.

En datos, se detecta que los espacios informativos deportivos registran
un alto número de parrillas que no concretan dichos programas. Solo 8
(57%) de las 14 televisiones autonómicas tienen especificado el tiempo de
emisión y 6 (43%) no lo contemplan. Esto supone un dato significativo,



que sorprende dada la relevancia que se le otorga a la información
deportiva.

Gráfico 3. El tiempo y el deporte en las parrillas de las
TV autonómicas

Fuente: Elaboración propia (2018)

Por otra parte, es preciso comentar que cinco televisiones hacen uso de
la redifusión, recurso especialmente llamativo en la televisión de Melilla,
pues de las 20 horas que suma, un total de 15 son redifusión. Este dato
podría deberse a la escasez de personal para abordar más horas de
información o la inexistencia de una voluntad por ofrecer una
programación informativa más variada, propia y de calidad. Le siguen en
el uso de la redifusión RTV Canarias con 6 horas, Aragón TV con 5 horas,
mientras que TV Castilla-La Mancha registra 3,3 horas e IB3 0,75 horas.



6. Conclusiones
Los espacios informativos de las televisiones autonómicas registran

estructuras similares en sus programaciones con dos informativos
principales, al mediodía y por la noche, con un magacín informativo en la
mayoría de los casos y una información del tiempo y del deporte no
siempre se detalla en sus parrillas. La redifusión es un recurso utilizado de
forma comedida por algunas televisiones, excepto por la televisión
melillense que con una redifusión de 15 de las 20 horas emitidas hace
flaco favor a la producción propia y al efecto de enganche de la novedad
informativa.

Por otra parte, además de la visibilidad parcial de la información
meteorológica y deportiva, es significativa la escasa presencia de los
espacios locales o las desconexiones territoriales. Entendemos que esta
carencia sí requiere de un replanteamiento por parte de los entes para
fortalecer justamente una programación que debe estar más ligada al
territorio y cumplir con un principio tan esencial como es facilitar y
dinamizar los flujos comunicacionales en cada una de las Comunidades y
entre los actores sociales. Esta atención a la información de proximidad
debería ser una máxima si las televisiones autonómicas pretenden ofrecer
un valor diferenciador respecto a los medios privados nacionales e incluso
TVE, que cuenta con sus desconexiones territoriales.

Los espacios informativos son unos contenidos primordiales que deben
ser considerados en tiempo y forma por los medios autonómicos. Esto
supone que atiendan con un mayor análisis la representación de las
realidades locales para poder contribuir a la mejora social, política y
cultural, promoviendo la búsqueda de soluciones a conflictos y



potenciando el conocimiento mutuo entre pueblos, organismos y
colectivos de la Comunidad.

No obstante, el contar con una amplia programación informativa e
incorporar la información de proximidad no garantiza que las televisiones
autonómicas cumplan bien su cometido de informar, ya que otras
cuestiones como la pluralidad en los contenidos otorgan el valor a las
informaciones. De hecho, como hemos señalado en el presente estudio,
TV3 cumple con los requisitos mencionados, pero la falta de pluralidad
denunciada está mermando su credibilidad. Por ello, es fundamental que
las programaciones de los entes públicos, y especialmente los espacios
informativos, dejen de estar politizados para que puedan cumplir su
función en un entorno de libertad, democracia y profesionalidad. Así
mismo, es necesario seguir avanzando en el pluralismo social, entendido
como una mayor presencia de la sociedad civil en los contenidos
informativos. Sin duda, una mayor presencia de voces críticas, de
minorías, de representantes de la sociedad civil mejoraría la percepción de
los ciudadanos sobre este tipo de televisiones que son consideradas por
muchos como altamente politizadas, para ello, consideramos necesario dar
un paso más allá en futuras investigaciones, y realizar análisis de
contenido de los programas informativos incidiendo en las temáticas
tratadas, los principales actores protagonistas y el tiempo concedido a
cada uno de ellos.



Notas
iBOE nº 4, de 5 de enero de 1984, pp. 247- 248 (vigente hasta el 1 de mayo de 2010).
iiEl parlamento vasco aprobó el 20 de mayo de 1982 la Ley del Ente Público Radio Televisión

Vasca atendiendo a las competencias recogidas en su estatuto de autonomía.
iiiLa Rioja, Castilla y León y Navarra poseen televisiones autonómicas de carácter privado desde

1998, 2009 y 2012 respectivamente, mientras que Cantabria no dispone de ningún organismo

autonómico de radio y televisión.
ivLas Comunidades con televisiones autonómicas privadas son:  Castilla y León, La

Rioja, Cantabria y Navarra.
vhttp://www.forta.es/
viTelevisión de Melilla, Radio Televisión de Ceuta y Extremadura Televisión no están asociadas a

la FORTA.
viiLa televisión valenciana no forma parte de la muestra, ya que en el periodo de estudio no se

había puesto en marcha.
viiiEl artículo 155 contempla los mecanismos excepcionales que tiene el Estado para obligar a las

Comunidades al «cumplimiento forzoso» de sus deberes.
ixVéase Elperiodico.com (2018). Los trabajadores de TV-3 denuncian la ‘guerra’ política por la

cadena. Recuperado de https://www.elperiodico.com/es/tele/20180801/trabajadores-tv-3-

denucian-guerra-politica-cadena-6971860.
xVéase: http://www.canalsur.es/television/programas/canalsur-noticias/detalle/ 

36.html

http://www.forta.es/
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El suicidio de adolescentes víctimas de acoso
escolar en la prensa de referencia. El País, El

Mundo y ABC
The suicide of teenage victims of school

bullying in the reference newspapers. El País,
El Mundo and ABC

Resumen

Uno de cada cuatro estudiantes sufre alguna forma de violencia en las
aulas. Los estudios realizados en España al respecto alertan de la
envergadura del problema, agravado en los últimos años por el ciberacoso
y que ha originado el suicidio de ocho menores desde 2004. Este trabajo
mide la trascendencia informativa que los medios de comunicación
otorgan al acoso escolar y a sus víctimas, así como la calidad periodística
de la información que ofrecen, dado su papel clave en la formación de la
opinión pública y en la construcción de la realidad social. Concretamente
se analiza la posición adoptada por los principales medios de escala
nacional, El País, El Mundo y ABC, entre 2004 y 2017. Los resultados
evidencian un interés creciente por el problema, especialmente en los
últimos cuatro años, pero con deficiencias en la cobertura informativa,
relacionadas sobre todo con el enfoque y tono de la información. La
palabra suicidio, cuyo uso ha sido tema tabú en la prensa de calidad, ha
encontrado en esta un hueco cuando las víctimas de acoso escolar son sus
protagonistas.

Abstract



One of four students present a form of violence in the classroom. The
studies carried out in Spain in this matter demonstrate the magnitude of
the problem, aggravated in recent years by cyberbullying and that have led
to the suicide of eight teenage since 2004. This work measures the
informative transcendency that the mass media give to the school bullying
and to his victims as well as the journalistic quality of the information that
offer, because the media have a key role in the formation of public opinion
and in the construction of social reality. Specifically, this paper analyzes
the position adopted by the national scale newspapers, El País, El Mundo
and ABC, between 2004 and 2017. The results show an increasing interest
for the problem, especially in the last four years, but with deficiencies in
the informative coverage, related especially to the focus and tone of the
information. The word suicide, whose use has been a taboo in the quality
press, have found a place when the victims of bullying are the
protagonists.

Palabras clave: Acoso escolar, ciberacoso, suicidio, medios de

comunicación, sensacionalismo

Keywords: School bullying, ciberbullying, suicide, mass media,

sensationalism
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1. Introducción
El crecimiento de las situaciones de acoso escolar, espoleadas por la

facilidad con la que el ciberacoso permite acceder y coaccionar a las
víctimas, ha originado una mayor preocupación social por el problema.
Las situaciones de violencia en las aulas no son nuevas, pero era asunto
relegado a la intimidad escolar y a la de las familias de los afectados. Sin
embargo, en los últimos años el problema ha traspasado estas fronteras y
tiene presencia en los medios, especialmente tras conocerse los primeros
casos de suicidio de menores que sufrían algún tipo de acoso en este
entorno. No han sido casos esporádicos, desde que en 2004 trascendió el
primer caso, el del menor de 14 años Jokin, en Fuenterrabía, al menos
siete adolescentes más se han quitado la vida. La última, Lucía, en 2017.

Existen numerosos estudios que analizan la situación y que nos advierten
de la gravedad del problema. En España, el más conocido es el informe
Cisneros X (Oñate Cantero y Piñuel y Zabala, 2006), considerada la mayor
investigación realizada en Europa Occidental sobre la materia, que cifra la
tasa de acoso escolar en el 23,3%, lo que sitúa a nuestro país en el puesto
17 del ranking mundial. En 2016, la Fundación de Ayuda a Niños y
Adolescentes en Riesgo (ANAR) difunde una investigación iniciada en
2009, que registra 154 casos de acoso escolar contrastados por los
psicólogos y expertos de la fundación. En 2015 la cifra se incrementa
hasta 573 casos detectados. Estos indicadores añadidos a los primeros
casos de suicidio pusieron por fin a nuestra sociedad en alerta, después de
que el problema hubiera sido infravalorado por estudios anteriores que
incluso consideraban adecuado el marco normativo y el grado de
concienciación de la Administración (Defensor del Pueblo, 2000).



Las investigaciones realizadas hasta la fecha abordan el fenómeno del
acoso y sus consecuencias, pero su repercusión y tratamiento mediático
son un campo aún por explorar. Ramón Navarrete-Galiano recuerda en su
investigación Los medios de comunicación y la concienciación social en
España frente al acoso escolar que en el año 2001 se realizó la Primera
Conferencia Europea sobre Violencia Escolar organizada por el colegio de
Goldsmiths, de la Universidad de Londres, abordando principalmente el
tema de la intimidación en el contexto escolar. «Este interés académico
venía propiciado por estudios e informes de los años setenta, que se
iniciaron en los países escandinavos, y posteriormente Inglaterra, Holanda,
Japón o España. Las investigaciones mostraban como las expresiones de
violencia no son exclusivas del ámbito familiar, sino que están presentes
en otras instituciones sociales. La violencia en las escuelas representa uno
de esos nuevos aspectos de especial atención, dentro de la evolución y
progreso de la sociedad desarrollada» (Navarrete-Galiano, 2009).

El segundo informa realizado por el Defensor del Pueblo al respecto
(2006) sí reconoce ya la gravedad del problema. Concluye que, en
términos generales y en comparación con el informe de 2000, se puede
afirmar que el panorama del maltrato entre iguales por abuso de poder ha
mejorado en estos años, especialmente en aquellas conductas abusivas más
frecuentes y menos graves. Sin embargo, otras conductas padecidas por los
alumnos, como la exclusión social más directa (no dejar participar) o
ciertas formas de agresión física, así como las modalidades más graves de
amenazas, no muestran esta tendencia a la baja. Considera que las
políticas preventivas y las líneas de intervención seguidas son «claramente
insuficientes en la medida en que solo alivian, pero en absoluto resuelven
el problema».



Al fracaso de las políticas preventivas hay que sumar la falta de una
legislación adecuada, ya que, atendiendo al Código Penal, se puede decir
que el delito de acoso escolar no existe, por lo que es imposible cuantificar
las causas judiciales al contemplarse como amenazas, coacciones,
vejaciones o delitos contra el honor, la intimidad o la integridad moral.
Castillo Jiménez (2017) considera que la reforma del Código Penal de
2015 penaliza solo el llamado acoso ilegítimo o el acoso en las
telecomunicaciones (stalking), por lo que al estar más dirigido a los casos
de ciberbullying no sirve para el resto.

La situación del acoso escolar puede verse agravada por estas y otras
lagunas relacionadas, por ejemplo, con la necesidad de establecer
estrategias más adecuadas en el ámbito educativo (Romera, Cano, García-
Fernández y Ortega-Ruiz, 2016). Todo ello demanda una mayor
implicación de los medios de comunicación, que debe ir acompañada de
un compromiso firme de rigor y calidad. La información de hechos
relacionados con el acoso escolar, en la modalidad que sea, fácilmente
pueden llevar al sensacionalismo frente a un tratamiento periodístico de
calidad como este problema requiere. El informe Cisneros X sí dice al
respecto que la información en los medios de comunicación sobre el acoso
escolar se ha reducido tan solo a las formas más graves de agresión física,
o a los niños con daños psíquicos más profundos.

Con este trabajo tratamos de comprobar también si los medios de
comunicación sucumben realmente al sensacionalismo arriba denunciado.
Para ello se mide la trascendencia informativa que otorgan al acoso
escolar y a sus víctimas, así como la calidad periodística de la información
que ofrecen. Para la muestra se ha optado por los principales diarios



nacionales: El País, El Mundo y ABC, en un estudio que abarca un periodo
de 14 años.

Esta investigación se justifica, entre otras consideraciones, en el
importantísimo rol que desarrollan los medios en la formación de la
opinión pública y en la construcción de la realidad social. Walter
Lippmann (2003) ya demostró en su obra La Opinión Pública que los
medios informativos determinan los mapas cognitivos que construimos de
nuestro entorno. Es decir, los medios, al dar más o menos trascendencia a
los temas, influyen en lo que los ciudadanos consideran importante e,
incluso, en nuestra forma de pensar y sentir (Noelle-Neumann, 1974; Lang
y Lang, 1981; McCombs, 2006).

Esta función crucial que pueden desarrollar los medios en torno a la
formación de una conciencia social sobre el problema del acoso escolar es
asunto central de la presente investigación. A priori, se dan las
condiciones idóneas para un tratamiento informativo de menores
exigencias deontológicas y de calidad, toda vez que los hechos, como en
cualquier suceso dramático, son fácilmente vinculables a la curiosidad y al
morbo. La información de sucesos en España está contribuyendo también
a desdibujar la férrea línea que tradicionalmente ha separado a la prensa
seria del amarillismo, como constata el estudio de Redondo García (2013)
sobre el tratamiento del caso McCann (la desaparición de la niña británica
Madeleine McCann en el Algarve, Portugal, en 2007). Este trabajo analiza
también los tres diarios objeto de esta investigación (El País, El Mundo y
ABC) y concluye que las tres cabeceras se alejaron de los parámetros de un
periodismo de calidad deslizándose hacia un abordaje sensacionalista de la
información, en sintonía con medios más populares y menores exigencias
deontológicas y de calidad.



En el caso del acoso escolar y suicidio de las víctimas encontramos de
antemano, con una simple observación, que los medios hacen una
excepción de la praxis periodística que tiende a ocultar sucesos
relacionados con suicidios por su posible efecto llamada o imitación,
excepto cuando forman parte nuclear de la noticia (Bandura, 1977; Gould,
2001).

La teoría repetitiva frente a la preventiva de las noticias sobre suicidios
ha sido ampliamente estudiada en el ámbito de la psicología, donde se
acuñó el término «efecto Werther» o «efecto copycat» (Herrera Ramírez;
Ures Villar, Martínez Jambrina, 2015) para referirse a cómo los
ciudadanos reproducen las conductas suicidas que aparecen en los medios
de comunicación.

No obstante, no todos los expertos apoyan esta creencia. Los autores
arriba citados recuerdan que también desde el ámbito de la psicología se
ha acuñado el llamado «efecto Papageno» de las noticias sobre autolisis.
La tesis es justo la contraria: defienden que la cobertura responsable de los
casos de suicidio, siguiendo unas pautas establecidas, puede tener un
efecto preventivo para otras posibles víctimas.



2. Objetivos e hipótesis
Dada la responsabilidad social inherente a los medios (León y Blanco,

2009), el principal objetivo de este trabajo es determinar qué parámetros
definen la cobertura informativa que los tres diarios de referencia
seleccionados para la muestra, El País, El Mundo y ABC, hacen de los
casos de autolisis que pueden tener su origen en el acoso escolar y si estos
están contaminados con cierto estilo sensacionalista de enunciación y
enfoque de la información. Partimos de las siguientes hipótesis:

• El acoso escolar ha dejado de ser un asunto relegado a la intimidad de
las aulas y de las familias para ocupar un lugar central en la agenda de
los medios.

• La información en los medios analizados sobre el acoso escolar se
reduce a las formas más graves, incrementándose su interés en casos de
suicidio.

• La prensa de referencia se aleja de la praxis o norma no escrita que
aconseja la no publicación de suicidios por su posible efecto llamada o
imitación (efecto Werther).

• La prensa de referencia se aleja de los parámetros del periodismo de
calidad en el tratamiento informativo del acoso escolar y autolisis de
menores, orientándose hacia planteamientos sensacionalistas de
menores exigencias deontológicas y de calidad.

• La prensa de referencia se caracteriza por una cobertura responsable de
los casos de suicidio de menores con objeto de tener un efecto
preventivo o disuasorio para otras posibles víctimas.



3. Material y métodos
El apartado empírico de esta investigación se centra en la recopilación

de datos cuantitativos en torno a la presencia de un problema grave como
es el acoso escolar en medios de referencia con objeto de conocer el
interés que suscita y su evolución o crecimiento en el tiempo. Junto a ello,
el análisis de contenido nos parece el enfoque más pertinente para alcanzar
los objetivos planteados, ya que permite la descripción objetiva,
sistemática y cuantitativa del contenido objeto de estudio y su traducción a
datos científicos (Krippendorff, 1990).

La investigación se apoya en el análisis de contenidos de artículos en
prensa escrita y digital sobre el fenómeno del acoso escolar publicados en
El País, El Mundo y ABC, los tres diarios de mayor difusión nacional
según el último OJD disponible al realizar esta investigación. Se aborda
desde una doble vertiente: en primer lugar, se ha realizado un análisis
cuantitativo de los artículos publicados desde el año 2004 hasta junio de
2017. El periodo de análisis lo determinan la fecha del suicidio del menor
Jokin Zebeiro, en Fuenterrabía (Guipúzcoa), cuando tenía 14 años y
concluye con el de Lucía (enero de 2017 en Murcia).

Para obtener los datos se ha recurrido a las hemerotecas digitales de los
diarios, salvo en el caso de El País, que al no permitir realizar búsquedas
avanzadas, obliga a utilizar el motor de búsqueda Pegasus, que es el que
usa este diario para documentar las noticias que se publican en papel y se
vuelcan al digital. Ello puede tener incidencia en el computo final,
respecto al total de piezas publicadas, pero no desvirtúa el análisis en los
demás parámetros. Para el análisis se han utilizado las palabras clave:
«acoso escolar, bullying, suicidio, muere, fallece, menor o adolescente».



Como resultado de la búsqueda, se ha contabilizado un total 2.834
noticias.

Además de medir el número de artículos publicados, se trata de constatar
si los picos en la difusión de noticias coinciden con cada uno de los ocho
suicidios contemplados en la investigación, de los que se considera que el
acoso escolar fue el principal detonante. En segundo lugar, se procede al
análisis cualitativo de los 161 textos que abordan directamente los ocho
casos de suicidios. A los dos ya citados, los de Jokin y Lucía, se suman los
de Cristina (2005, Alicante), Mónica (2012, Ciudad Real), Carla (2013,
Gijón), Arancha (2015, Madrid), Alan (2015, Barcelona) y Diego (2016,
Madrid).

En esta fase de investigación ponemos el foco en los títulos de las
noticias publicadas sobre estos suicidios en los tres diarios que componen
la muestra, con objeto de observar los parámetros que los caracterizan, con
especial énfasis en principios tales como la presunción de inocencia, grado
de objetividad y asepsia demostrado en cada uno de los casos. El estudio
en detalle del título es importante porque es la única secuencia leída por
gran número de consumidores (Sánchez, 1990) y es fundamental para
conocer el enfoque dado a la noticia. También se observan los textos,
concretamente si incluyen detalles de la intimidad de la víctima, de los
posibles acosadores de manera abierta y, especialmente, sobre el método
utilizado para la autolisis, toda vez que los expertos consideran que esta
información puede inducir a otros menores que sufran acoso escolar.

La ficha de análisis de contenidos elaborada contiene los siguientes
apartados: carácter informativo o no del mismo del título, respeto a la
presunción de inocencia, protagonismo (víctima, autores u observadores,
entendidos estos últimos por compañeros de clase, profesores, dirección



del centro o instituciones), y uso directo del término suicidio (palabra
cuya presencia ha sido siempre tema tabú en los medios de comunicación),
así como explicación del método utilizado para la autolisis, entre otros.



4. Resultados
El analisis cuantitativo realizado refleja un primer dato importante

respecto al crecimiento del número de informaciones publicadas sobre el
acoso escolar durante el periodo de estudio. Así, tras realizar varias
búsquedas y comprobaciones de los resultados se contabilizan un total de
2.834 textos , de los que 1.125 se publican en ABC, 954 en El Mundo y el
resto, 755, en El País. Destaca la gran diferencia en cuanto al número de
textos publicados en 2004, primer año del estudio, que solo suman 34
entre los tres diarios, y los 343 alcanzados en 2017.

El País El Mundo ABC TOTAL/AÑO

2004 (Jokin) 11 11 12 34

2005 (Cristina) 127 25 75 227

2006 105 28 140 273

2007 90 27 77 194

2008 56 28 43 127

2009 36 52 59 147

2010 16 37 30 83

2011 42 52 46 140

2012 (Mónica) 25 51 58 134

2013 (Carla) 21 60 91 172

2014 24 57 71 152

2015 (Arancha y Alan) 53 119 143 315

2016 (Diego) 87 264 142 493

2017 (Lucía) 62 143 138 343

TOTAL/MEDIO 755 954 1.125 2.834



El análisis cuantitativo revela cifras similares de difusión en prensa de
noticias sobre acoso escolar en las cabeceras examinadas durante los 14
años objeto de la investigación. No hay grandes diferencias en el cómputo
de noticias publicadas por las cabeceras estudiadas, salvo el caso de El
País, justificado por la diferencia en el motor de búsqueda.

La curva muestra una tendencia similar en los diarios El País y ABC, con
dos picos y un valle. El primero coincide con el caso de Jokin y es más
acentuado en El País (232 artículos publicados entre 2005 y 2006) y ABC
(215), periódico este último del grupo Vocento con gran implantación de
diarios regionales en el ámbito de ocurrencia de este suicidio. El gran salto
cuantitativo en la publicación de noticias no se produce en 2004 (hay que
recordar que el suicidio ocurrió en septiembre), sino en 2005, coincidiendo
con la cobertura del juicio y del expediente administrativo contra los
acosadores y el instituto, respectivamente, que espoleó esa conciencia
social y, por tanto, el interés mediático sobre la problemática que se vivía
en las aulas. En 2005 se produjo otro caso sospechoso, el suicidio de
Cristina en Elda (Alicante), en el que los padres denunciaron una situación
de acoso sistemático sobre la adolescente que la Fiscalía de Menores no
observó y que, por tanto, quedó sin esclarecer.

Tras esos dos suicidios, se produce un valle tanto en el número de casos
de acoso detectados como, lógicamente, en la difusión de noticias, si bien
ese valle es más acentuado en El País y El Mundo que en ABC, que llega a
dedicar 91 artículos a la temática del bullying en el año 2013, coincidiendo
con el suicidio de Carla en Asturias tras ser víctima de acoso escolar, por
lo que se llegó a condenar a tres menores. La publicación de noticias con
el ítem acoso escolar decae progresivamente entre 2007 y 2014 (algo
menos en ABC que en el resto), lo que indica un interés menor de los



medios por el problema del acoso escolar cuando no se producen hechos
dramáticos.

No obstante, se percibe un cambio de tendencia en los últimos años con
un aumento exponencial en el número de artículos publicados. El último
pico de la curva, mucho más acentuado, obedece a los últimos dos años y
medio, en los que se han registrado cuatro muertes de adolescentes en
España (tantas como en toda la década anterior), con el consiguiente
impacto mediático, lo que refrenda también la afirmación que relaciona
interés y hecho dramático sobre otros parámetros.

El análisis cuantitativo también refleja un mayor interés de los tres
periódicos generalistas en los casos que han sucedido en un ámbito
geográfico más centralizado. En 2015, año en el que se produjeron los
suicidios de Alan (Barcelona) y Arancha (Madrid), la publicación de
noticias en estos tres medios experimentó un incremento importante,
llegando a duplicarse en El Mundo y El País. Pero el verdadero pico en la
difusión de artículos se produce en 2016, cuando el menor de 11 años,
Diego González, se quitó la vida el 14 de octubre de 2016 tras lanzarse por
la ventana de su habitación, en Leganés (Madrid). Pese a que no llegó a
confirmarse judicialmente que el acoso escolar provocara su suicidio (la
investigación acabó archivada), el caso de Diego suscitó un gran interés
mediático, como demuestra que el número de artículos publicados en estos
tres periódico se multiplicó exponencialmente.

El incremento más significativo es el de El Mundo, que pasó de publicar
57 noticias sobre acoso en 2014, a las 119 de 2015 (caso Arancha) y a las
264 de 2016, cuando destapó en exclusiva y en portada la nota de suicidio
de Diego («Papá, mamá... Espero que algún día podáis odiarme un poquito
menos. Yo no aguanto ir al colegio y no hay otra manera para no ir»). El



Mundo publicó solo en 2016, coincidiendo con el caso de Diego, más del
25% del total de artículos que ha dedicado al acoso escolar en los 14 años
del periodo de estudio, 954 artículos en total. Aunque menos acentuada,
probablemente al ser otro medio el que dio la exclusiva, El País y ABC
también experimentan la misma curva ascendente entre 2014 y 2016. El
primero pasó a triplicar el número de artículos publicados (de 24 a 87) y el
segundo, a duplicarlos (de 71 a 142).

4.1. Suicidio y presunción de inocencia

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia.



El análisis cualitativo pone el foco en los títulos de los textos publicados
por El País, El Mundo y ABC en torno a los ocho casos de suicidio que se
han abordado en la investigación, casos en los que se considera que el
detonante de la autolisis pudo ser el acoso escolar. En total, los tres medios
han publicado 161 artículos (incluidos todo tipo de géneros y formatos):
El País, 59; El Mundo, 54, y ABC, 48.

La primera conclusión clara que se obtiene del estudio es que en los
artículos analizados predomina el enfoque informativo de los titulares, que
está presente en el 79,5% de los 161 textos analizados de las tres cabeceras
generalistas. El diario que más lo utiliza es ABC (89,5%), seguido de El
País (77,9%) y El Mundo (72,2%).

Sobre el respeto de la presunción de inocencia de los posibles agresores,
la pregunta se ha planteado en un doble sentido: si usa las palabras
presunto o supuesto o, al menos, el modo condicional al referirse al
agresor/agresores, o también si da por cierto el acoso escolar
aparentemente sufrido por la víctima cuando aún no ha sido probado. El
análisis de contenidos revela que el 33,6% de los titulares, subtítulos y
antetítulos analizados no utilizan los términos presunto, supuesto o el
modo condicional, sino que hablan directamente de acosador o acosadores,
o bien dan por hecho el acoso como causa del suicidio cuando aún no ha
sido probado. De hecho, solo en cuatro de los ocho suicidios investigados
se ha actuado contra los autores del acoso con medidas disciplinarias
desde el punto de vista educativo (Arancha y Lucía) e incluso con
condenas (Jokin y Carla), mientras que los otros cuatro han sido
archivados. Es decir, en los otros cuatro casos el supuesto acoso no pudo
ser comprobado, no se determinó la autoría o fue descartado por los
investigadores como detonante claro de la autolisis, por existir otros



factores en el entorno social o familiar que pudieran haber predispuesto a
la víctima a quitarse la vida.

El medio que más respeta la presunción o muestra más cautela en el
cuerpo de titulares es El País (71,1%), seguido de El Mundo (68,5%) y de
ABC, que solo lo hace en un 58,3%. En cualquier caso, en el estudio se
observa un dato importante y es que el uso de la presunción no depende
tanto del medio como del caso concreto. Por ejemplo, en los casos de
Arancha, la menor que se suicidó en 2015 en Usera (Madrid), o el de Lucía
(Murcia, 2017) los tres periódicos mostraron menos cautela que en otros
casos como el de Cristina, la adolescente que se suicidó en 2005 en
Alicante, donde se observa un mayor uso de la presunción o del modo
condicional. Los tres medios abordaron este último caso con titulares más
prudentes (investigan si, presunto acoso) al no haber sido confirmado por
las autoridades, lo que conllevó un menor impacto social y en prensa. La
diferencia podría deberse en parte al mayor uso que los diarios nacionales
hacen de la información de agencia cuando el hecho sucede fuera de
Madrid y le restan credibilidad, al no ser de elaboración propia y no estar
trabajado en profundidad.

Respecto al sujeto pasivo de los titulares, el análisis de contenidos de
estos tres periódicos revela que en el 71,4% de los 161 artículos
examinados el foco se coloca directamente sobre la víctima, en el 22,3%
se pone sobre el agresor y solo en el 6,3% se centra en los observadores
(compañeros, profesores, instituciones...). ABC es el medio que más abusa
del enfoque sobre la víctima (77%). Le siguen El País (71,1%) y El
Mundo (66%).

Por último, se ha analizado también la terminología empleada en el
cuerpo de titulares para comprobar si los periódicos mantienen el tabú



sobre el suicidio cuando este se produce en el ámbito escolar y se
relaciona con episodios de supuesto acoso. El estudio revela que en el
57,7% de los artículos sí se menciona en titulares la palabra suicidio de
forma explícita, siendo el diario El Mundo el que, con más frecuencia, la
emplea (74%) y El País (47%), el que menos.

4.2. Tratamiento informativo por casos

Jokin, Fuenterrabía. El caso suscita un gran interés mediático en su fase inicial. Los

periódicos nacionales mandan a enviados especiales para cubrir la noticia y elaborar

reportajes. Tras ese primer momento, el peso del caso lo cubren las agencias. Los reportajes

amplios profundizan en los detalles del suicidio y del acoso. Las noticias de agencia son

mucho más asépticas, pero también más superficiales. Por lo general, en las primeras se usan

multitud de fuentes y, en las segundas, una sola fuente. Aunque los reportajes se abordan

con más profundidad, se abusa en exceso de una sola fuente o de varias pero que proceden

solo de un ámbito; se echa de menos ampliar el foco para conocer otras perspectivas de una

realidad poliédrica como la del acoso escolar.

Cristina, Alicante. El caso pasa de dar por hecho el bullying a tratarlo
con todas las reservas a la luz de la investigación policial. La expectación
mediática tardó muy poco en disiparse. Aunque los padres denunciaron
acoso escolar, la investigación situó esos conflictos fuera del centro.
Apenas hay rastro de autoría del acoso. Se identifica con rapidez a la
víctima, ayudado en parte por las declaraciones públicas de padres y
familiares. Todas las noticias se acompañan de la foto del puente de la
Libertad, con lo que se omiten todas las reservas de la norma periodística
a la hora de no publicar suicidios o el lugar. Se da cuenta del método, lo
que, a juicio de algunos expertos, puede tener un efecto imitación.

Mónica, Ciudad Real. Los medios tienden a perpetuar la versión que
aporta un familiar o el abogado de la familia. La presunción del texto no



suele trasladarse a los titulares. El caso generó una expectación por el
intento de suicidio y la muerte «en diferido» de la menor, pero tras las
primeras noticias pasó a un segundo plano y no tuvo un seguimiento
parecido al de Jokin. No hay atisbo de autoría del acoso en los artículos;
de hecho, el foco se centra más en la víctima y en el papel del centro,
quedando en un segundo plano los posibles agresores.

Carla, Gijón. El suicidio de Carla se difundió con profusión de detalles.
Lugar, modo, despedida, clave de la blackberry entregada a una amiga…
Incluso fotos del despliegue policial y de bomberos para recuperar su
cadáver. Cada noticia o reportaje contiene ilustraciones del lugar de los
hechos, de la menor o de su madre, cuya predisposición a denunciar el
caso a través de los medios contribuyó sin duda a la gran repercusión que
tuvo. De hecho, la denuncia pública de las conversaciones de Facebook de
Carla con su hermana (Pedro Simón, El Mundo) ayudó a la reapertura del
caso y a la posterior condena a dos de las agresoras. Sin embargo, y pese a
las facilidades que puso la familia, el suicidio de Carla no tuvo ni de lejos
una repercusión similar al de Jokin. La autolisis se trató de un modo un
tanto sensacionalista, presentándose como una forma de liberación. Se
dieron excesivos detalles del método empleado, máxime cuando los
suicidios son un tema tabú en los medios de comunicación, así como de
las expresiones, insultos y vejaciones a Carla. Se entiende como una forma
de denuncia pública y los periodistas no se imponen cortapisas al no haber
segunda victimización, dado que la niña ha muerto, y existe predisposición
por parte de la familia. Se han encontrado dos tipos de artículos sobre el
suicidio de Carla: las noticias de agencia, sin excesivo contraste ni
confrontación de versiones, y los reportajes de enviados especiales o
periodistas de la zona, que abordan el tema con mayor profundidad,



aunque a veces sin perspectiva ni variedad de fuentes (demasiado
centrados en la versión de la madre, se echa de menos hablar con otros
alumnos, la hermana, el colegio, etc.).

Alan, Barcelona. Se llega a publicar el método (suicidio con pastillas) en
algún artículo, aunque la mayoría lo omiten. El caso tuvo una difusión
moderada, no tan grande como los de Carla, Jokin, Arantxa o Diego, y
desde el primer momento se desenfocó del acoso escolar para desviarse
hacia la transfobia, cuando en definitiva todos tienen el mismo
denominador común para el bullying: el ser diferente. Solo El País dedica
un reportaje amplio a la familia y profundiza más en el trasfondo. Hay
demasiada información de agencias. Una de las virtudes de este caso, y de
su difusión en los medios, fue el debate social sobre la transfobia,
impulsado sobre todo por las asociaciones, que llegó a tener repercusión
en las instituciones con la creación de un protocolo para proteger a las
víctimas.

Arantxa, Madrid. Tuvo una gran repercusión mediática, sobre todo en los
periódicos El País y El Mundo (especialmente el primero), posiblemente
al haberse producido el suicidio en Madrid. Aunque la cobertura inicial se
centró en el acoso propiamente dicho y en sus consecuencias para la
víctima, el enfoque de los periódicos generalistas derivó casi desde el
principio hacia la responsabilidad del centro y de su director en la
detección del mismo, pasando a un segundo plano las consecuencias sobre
el supuesto acosador. Llama la atención que, pese a esa gran cobertura
mediática, solo haya trascendido su detención, sin que se hayan publicado
noticias sobre el castigo que ha tenido, una función social clave de los
medios para prevenir y erradicar el acoso, ya que lo contrario contribuye a
una sensación de impunidad. Los reportajes sobre la víctima (con la



familia o las amigas) destilan cierta dosis de sensacionalismo en las
expresiones empleadas o en el excesivo nivel de detalle del método
empleado para suicidarse (lanzándose desde una sexta planta). En
ocasiones, da incluso la sensación de que «glorifican» el suicidio como
forma de liberación. Se echa de menos un poco más de asepsia en el relato.

Diego, Madrid. Es probablemente, tras Jokin, el caso que ha tenido la
mayor repercusión mediática. Aparte del ingrediente geográfico (el
suicidio se produjo en Madrid y, por tanto, los medios generalistas se
ocuparon de él con periodistas especializados), se dio la circunstancia de
que El Mundo tuvo acceso a la carta de despedida que el menor dejó a sus
padres escondida dentro de su muñeco preferido. Pese a las restricciones
que hay sobre la publicación de suicidios, el método empleado o las cartas
de despedida, los tres periódicos se lanzaron a publicar el caso con todo
lujo de detalles, aunque las informaciones respetaron en general la
presunción de inocencia o usaron al menos el modo condicional.
Probablemente, los medios tuvieron más prudencia al saber que la
investigación ya había sido archivada judicialmente y, aunque logró ser
reabierta tras la difusión de la carta, volvió a cerrarse al cabo de unos
meses.

Lucía, Murcia. El caso de Lucía también acaparó la atención de los
medios. Aunque inicialmente fue la prensa local la que destapó la noticia,
posteriormente se ocuparon de él los medios nacionales. Los periódicos
generalistas dedicaron amplios reportajes al suicidio de la menor y
abundaron tanto en el método como en los detalles del acoso. Interviú
llegó a publicar un cómic que había dibujado la niña donde daba cuenta
del bullying que sufría, ilustraciones que también fueron usadas por los
periódicos generalistas. Tanto en este caso como en los de Diego o



Arancha, los diarios trascendieron a la noticia del suceso propiamente
dicho y publicaron artículos de opinión, reportajes sobre el fenómeno,
estadísticas del acoso por comunidades autónomas o iniciativas para
erradicarlo.



5. Conclusiones
Los datos de esta investigación constatan que el acoso escolar ya no es

un problema circunscrito a las aulas y entorno familiar de las víctimas,
sino que forma parte de la agenda de los medios de comunicación. Este
interés de los periódicos evoluciona de manera constante desde 2004,
fecha en la que se produjo el suicidio de Jokin, un menor de 14 años que
sufría acoso escolar. Desde entonces, la presencia de este problema en los
medios de referencia analizados ha sido constante, aunque con distinta
intensidad en función de si el hecho se refiere al suicidio o no de un menor
y de la procedencia geográfica del suceso. De este modo, se comprueba
que los picos en la difusión de noticias coinciden con cada uno de
suicidios incluidos en la investigación, mientras que decae
progresivamente entre 2007 y 2012, etapa en la que no se registran hechos
luctuosos. Así mismo, la presencia informativa es mayor cuando las
víctimas viven en Madrid.

A la par, se constata otro fuerte incremento en la difusión durante los
últimos tres años del análisis, periodo que registra cuatro de los casos de
suicidio, la mitad de todo el periodo analizado. Por tanto, se puede afirmar
que la información sobre el acoso escolar se circunscribe principalmente a
las formas más graves, incrementándose su interés en casos de suicidio.

La cobertura informativa de las noticias de autolisis de menores víctimas
de acoso muestra como la prensa de referencia se aleja de la praxis o
norma no escrita que aconseja la no publicación de suicidios por su
posible efecto llamada o imitación (efecto Werther). Es más, el
tratamiento informativo dado a títulos y textos muestran deficiencias en
los parámetros de calidad exigibles a medios de referencia y también a



hechos que requieren del máximo rigor por la influencia que la difusión de
estas noticias puede tener en otras víctimas.

El suicidio de menores que sufren o pueden haber sufrido acoso escolar
es un tipo de suceso que reúne las cualidades informativas idóneas para un
tratamiento sensacionalista, donde es fácil, también para la prensa de
referencia, traspasar fronteras y relegar las mínimas exigencias
deontológicas de calidad. Los datos confirman que los tres medios, no solo
incluyen noticias de suicidio, vulnerando la norma de la praxis
periodística, sino que el tratamiento dado tiene, en ocasiones, trazos
sensacionalistas: titulares en los que no se respeta la presunción de
inocencia o dan por cierto el acoso sin que este haya sido comprobado
(33,6%), se pone el foco en la víctima o se utilizan explícitamente
términos referidos al suicidio, lo que sucede en más de la mitad de los
casos. En cuanto a los textos, en líneas generales, no solo se menciona la
autolisis, sino que se dan detalles del método utilizado, con el
consiguiente peligro de imitación que ello conlleva. En consecuencia, se
da por hecho el acoso como móvil aun cuando no esté confirmado; se
identifica plenamente a las víctimas y, en algunos casos, también a los
posibles acosadores.

Por tanto, se puede concluir que la prensa de referencia en España
presenta en ocasiones deficiencias respecto a la cobertura responsable que
le es exigible en los casos de suicidio de menores víctimas de acoso
escolar al objeto, sobre todo, de que tenga un efecto preventivo o
disuasorio para otras posibles víctimas y nunca un efecto imitación. No
obstante, del análisis se desprende un alentador cambio de tendencia tras
los últimos tres casos de suicidio analizados, en el sentido de que, aun
cayendo en las prácticas ya descritas relacionadas con el suceso, se



publican también informes que tratan de radiografiar esta problemática y
editoriales posicionándose al respecto.
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El cambio climático en los editoriales de El
País y The New York Times: Evolución desde

la Cumbre de Kioto (1997)
Climate change in the editorials of El País and

The New York Times: Evolution since the
Kyoto Summit (1997)

Resumen

El editorial es un espejo privilegiado para indagar en la identidad de los
grandes medios, un elemento rector de su posicionamiento ideológico. El
cambio climático, por su parte, es una de las amenazas globales más
urgente a la que los países deben hacer frente de manera conjunta.
Partiendo de estas premisas, este trabajo analiza la posición editorial sobre
el cambio climático de dos medios de referencia en sus respectivos países,
como son The New York Times en Estados Unidos y El País en España, que
tienen además una proyección internacional importante, en el ámbito
anglosajón e iberoamericano respectivamente, y cuya opinión es
coincidente: ambos asumen el consenso científico en torno al cambio
climático y apoyan el cumplimiento de los objetivos fijados en el
Protocolo de Kioto y cumbres posteriores en materia de protección del
medio ambiente.

El objetivo principal de este trabajo es analizar la posición editorial
adoptada por estos periódicos de referencia internacional e identificar un
posible condicionamiento por factores políticos en los contenidos. La
investigación parte del análisis diacrónico de los editoriales que sobre este
asunto publicaron los dos diarios desde la proclamación del Protocolo de



Kioto, en diciembre de 1997, hasta la Cumbre del clima de París, en
diciembre de 2015; dos citas claves en las que se alcanzaron acuerdos
históricos en la lucha contra el cambio climático. Con este análisis
longitudinal de dieciocho años se refuerza el grado de estabilidad de los
resultados y se realiza un estudio completo de la evolución de la línea
editorial de estos medios que, a priori, proclaman asumir el consenso
científico en torno a esta problemática.

El análisis de los editoriales demuestra ciertas deficiencias, como la
elevada politización de las opiniones frente a una posición que debiera
estar sustentada en fuentes científicas solventes más que en las políticas,
pues ello imposibilita una correcta divulgación del asunto. Se observa,
además, una incidencia diferente de la crisis económica en la cobertura
editorial otorgada a este fenómeno por parte de ambos diarios y un
acuerdo evidente en el protagonismo de Estados Unidos en la materia.

Abstract

The editorial is a privileged objective to investigate the identity of the
quality media, a guiding element of its ideological position. Climate
change, on the other hand, is one of the most urgent global threats that
countries must face together. Based on these premises, this paper analyzes
the editorial position on climate change of two reference media in their
respective countries, such as The New York Times in the United States and
El País in Spain, which also have an important international projection.
Anglo-Saxon and Ibero-American, respectively, and whose opinion is
coincidental: both assume the scientific consensus on climate change and
support the fulfillment of the objectives set in the Kyoto Protocol and
subsequent summits on environmental protection.



The main objective of this paper is to analyze the editorial position
adopted by these international reference newspapers and to identify a
possible conditioning by political factors in the contents. The research is
based on the diachronic analysis of the editorials published by the two
newspapers on this issue since the proclamation of the Kyoto Protocol, in
December 1997, up to the Climate Summit in Paris, in December 2015;
two key dates in which historic agreements were reached in the fight
against climate change. With this eighteen-year longitudinal analysis, the
degree of stability of the results is reinforced and a complete study is
made of the evolution of the editorial line of these media that, a priori,
affirm to assume the scientific consensus around this problem.

The editorial analysis shows certain deficiencies, such as the high
politicization of opinions. Opinions should be based on scientific sources
rather than on political ones, as this hinders the correct dissemination of
the environment and climate. It is also observed a different incidence of
the economic crisis in the editorial coverage granted to this phenomenon
by both newspapers and an evident agreement on the prominence of the
United States in the matter.
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1. Introducción
La cobertura informativa que desarrollan los medios de comunicación

sobre el cambio climático es determinante para la comprensión que la
opinión pública tiene de este fenómeno (Rosen y Cruz-Mena, 2008). De
acuerdo con Boykoff (2008), la mediación periodística ha resultado ser un
elemento esencial en la continua interacción entre ciencia, política y
opinión pública y, sin lugar a dudas, estas representaciones se han erigido
como elementos clave tanto para la comprensión de los complejos
problemas científicos como para el fomento de actitudes individuales
frente a los mismos (Stamm et al., 2000).

Sin embargo, diversos estudios alertan de deficiencias importantes en la
información que se está realizando. Russell (2008) destaca la falta de
especialización de los periodistas, mientras que otros autores subrayan la
baja presencia de fuentes solventes en los textos (Nisbet y Mooney 2007;
Neverla 2008). También se advierte de la traslación de la polarización
política a la información científica relacionada con esta problemática, lo
que acaba restando visibilidad al asunto en favor de otros factores
(Boykoff y Roberts, 2007; Blanco, Teruel y Quesada, 2014). No se realiza
una cobertura continua del fenómeno y la información se relaciona
preferentemente con eventos de naturaleza política.

Así pues, en los últimos años, numerosos estudios han venido a coincidir
en que no ha existido una política informativa coherente por parte de los
medios de comunicación sobre este problema sino que se ha limitado a
una cobertura episódica, centrada, en el mejor de los casos, en alertas y
hallazgos científicos de relevancia o, en su caso, a catástrofes
medioambientales, pero que de ninguna manera se ha realizado un trabajo



periodístico continuado y bien contextualizado sobre este problema
(Roser-Renouf y Nisbet, 2008).

Esta circunstancia requiere que en el análisis de la cobertura del cambio
climático sea fundamental conocer la posición editorial, toda vez que esta
influirá sin duda en la información, ya sea mediante la elección de fuentes,
el enfoque escogido o tono empleado en la información. Una muestra de
que la ideología de los medios será un elemento diferenciador en torno al
cambio climático se observa, como señala McKeon (2012), con la
verosimilitud otorgada a los actores negacionistas, aquellos que reniegan
del consenso sobre el origen antropocéntrico del cambio climático,
promueven los valores centrales de la derecha política y se oponen a la
vigilancia de la industria y a las regulaciones.

El editorial define la ideología y jerarquías de cada cabecera,
exponiéndose ante su audiencia al tomar partido (León Gross y Blanco
Castilla, 2009), ya que se critica y valora en primera persona y
abiertamente y no de forma indirecta dentro de los contenidos
informativos. Por tanto, es el principal elemento rector del
posicionamiento ideológico del medio y consideramos que conocer cómo
se desarrolla este rol es crucial. Así, el análisis de la opinión editorial de
los medios citados permitirá comprobar si lo concerniente al cambio
climático se aborda con una finalidad divulgativa y analítica o si se opta
por un periodismo más ideologizado en detrimento de la interpretación
científica.

Por ello, determinar la calidad y credibilidad de la cobertura informativa
sobre el cambio climático pasa necesariamente por conocer, analizar y
hacer seguimiento de la evolución editorial de los medios sobre esta
materia, especialmente dada la interrelación existente entre la información



del cambio climático y las acciones desarrolladas por los gobiernos de
turno, donde los intereses partidistas pueden primar frente a la necesidad
de crear conciencia sobre la gravedad del cambio climático. Este trabajo,
por tanto, se ocupa del análisis de los editoriales de dos medios de
referencia internacional como son The New York Times y El País, en los
ámbitos anglosajón e iberoamericano, respectivamente. La investigación
abarca un periodo de 18 años, el comprendido entre las cumbres de Kioto
(1997) y París (2015), en los cuales se sucedieron gobiernos de diferente
signo tanto en Estados Unidos como en España.

Se han sucedido gobiernos de diferente signo en ambos países y ello ha
implicado una preocupación muy diferente por el medio ambiente que
perseguimos estudiar en los editoriales. En España, desde 1996-2004
gobernó José María Aznar, cuya agenda medioambiental fue menor que la
de su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), que propició un
auge del uso de energías alternativas, protección de la biodiversidad y
participación ciudadana en este ámbito que fue valorado por movimientos
ecologistas. La llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa (2008-2018)
supuso una reversión de política centradas en las energías renovables y se
llegó, incluso, al cuestionamiento del cambio climático en una declaración
del presidente.

En Estados Unidos, entre 1993-2001 la presidencia estuvo ocupada por el
demócrata Bill Clinton. Fue sucedido, hasta 2009, por George W. Bush
pero el verdadero acicate para las políticas medioambientales fue Barack
Obama (2009-2017); firmó el «Clean Power Plan» (Plan de Energía
Limpia), cuyo objetivo era acelerar la transición energética e imponer una
reducción del 32% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de las



centrales térmicas para 2030 en comparación con 2005. Donald Trump
anunció que lo derogaría a finales de 2017.

Partimos de la hipótesis de que la estrategia editorial, aun cuando el
medio se posicione con el consenso científico en torno al cambio
climático, está fuertemente condicionada por factores que menoscaban la
consecución de una conciencia global sobre la materia, como puede ser
cuestiones ideológicas o de identificación política del medio con el
gobierno de turno.

Igualmente, nos planteamos que la incidencia de la crisis en la
preocupación sobre esta temática será mayor en El País que en el diario
norteamericano, dada la sucesión de gobiernos de diferente signo en este
país y la situación económica en el mismo.



2. Cobertura mediática y preocupación
ciudadana en las cumbres del clima

La atención mediática hacia el cambio climático ha sido fluctuante, si
bien en línea ascendente, a lo largo de las últimas décadas. La firma del
Protocolo de Kioto (1997) supuso, sin duda, un antes y un después en la
concepción del cambio climático como amenaza mundial y también en la
respuesta global a la hora de afrontarlo, con el precedente de la Cumbre de
la Tierra de Río (1992). Kioto supuso un gran espaldarazo para visibilizar
el problema a nivel mediático y colocó el cambio climático en la agenda.
Tanto fue así que, por ejemplo, en Alemania pasó de estar fuera de los diez
primeros temas a ser el segundo con la firma de Kioto (Hanke, 2002).

A pesar del hito que supuso Kioto, el camino en la lucha contra el
cambio climático no ha sido sencillo. Hasta llegar a la aceptación
generalizada de este proceso y al origen en la actividad humana del mismo
—según concluyó el Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC)
de Naciones Unidas en 2009—, se ha asistido a dos décadas de
incredulidad, de desautorizaciones del discurso científico por parte de
sectores empresariales con intereses económicos en el tema y, sobre todo,
de presiones directas sobre los poderes políticos para que aplacen sine die
la puesta en marcha de políticas medioambientales. Han sido dos décadas,
también, en las que el calentamiento del planeta ha seguido aumentando
de manera alarmante mientras las dudas sobre el cambio climático eran
sostenidas, artificialmente, por los sectores económicos y políticos
interesados en mantener su actividad contaminante (Washington y Cook,
2011).



Ya en el presente milenio, otros encuentros políticos han marcado
también la agenda internacional en la preocupación por el clima. Continuó
la divulgación del IPCC sobre el incremento de las temperaturas y las
emisiones de CO2 y, con ello, la alarma con respecto a este problema
medioambiental. Se celebraron, además, otras cumbres internacionales
con resultados parciales pero continuados en la materia como las de
Johannesburgo, en 2002, en la que la sociedad civil reclamó ser escuchada;
la de Bali en 2007, en la que se inició el proceso para cumplir
fehacientemente la segunda fase de Kioto; o la de Copenhague, en 2009,
en la que se fijó el incremento máximo de la temperatura media global, si
bien los compromisos estatales fueron relativos. Esta última marcó un
punto de inflexión con el primer año efectivo de Barack Obama en el
gobierno de los Estados Unidos y su discurso activo para afrontar el
problema.

En todo ese periodo, el año en que más informaciones hubo sobre el
cambio climático en los medios fue 2007, al calor del documental Una
verdad incómoda, de Al Gore (Mercado, 2013; Reyes, Piñuel-Raigada y
Mariño, 2015). Arcila, Freyle y Mercado (2015) afirman que fueron
especialmente importantes, por tanto, los tres años que discurren entre los
encuentros de Nairobi y Copenhague (2006-2009) desde el punto de vista
de las fuentes utilizadas en la prensa hispanohablante, aunque con los
políticos en primer lugar por delante de los expertos. En esta línea, León y
De Alba (2013) abarcan desde 2005 hasta 2011, año de la cumbre de
Durban, en los medios digitales españoles y detectan que un tercio de las
noticias sobre cambio climático ni siquiera citan a una ninguna fuente, y
los conceptos de efecto invernadero, cambio climático y calentamiento
global apenas se explican en un 0,6% de las mismas.



Pero si el año 2007 marcó un punto álgido en la preocupación por el
problema, la irrupción de la crisis económica en esas fechas apartó el foco
mediático del asunto (Gaitán y Moya, 2013). La crisis mermó el valor
noticioso del cambio climático, incrementándose el de los temas
relacionados con la situación económica y problemas sociales derivados.
La encuesta Global sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad (2011), de
Nielsen, realizada por Internet a 25.000 personas de 51 países, que
constata que la preocupación por el cambio climático descendió tres
puntos desde 2007. El 69% de los internautas participantes manifestó estar
concienciado, frente al 72% que había declarado lo mismo cinco años
atrás.

Pero si hubo una convención que supuso un hito al nivel de Kioto, fue la
de París en el año 2015. En ella se firmó el llamado Acuerdo de París, que
implica la limitación del aumento global de temperatura hasta dos grados
por encima de los niveles preindustriales, y esforzarse para que no
sobrepase los 1,5 grados, pues por debajo de esos parámetros los efectos
del cambio climático serían mucho menos dramáticos para el planeta.
Prácticamente todos los países del mundo lo firmaron, pero Donald Trump
sacó a Estados Unidos del acuerdo tras acceder a la presidencia. En
noviembre de 2017 Siria firmó también el documento, dejando a los
Estados Unidos como el único país del mundo fuera del mismo. Incluso,
ya en 2018, Trump ha considerado que podría volver a entrar, pero si se
replanteasen sus términos.

París supuso un antes y un después. El acuerdo global hizo despertar de
nuevo el interés mediático en el cambio climático, con coberturas
mediáticas mucho más elaboradas que las de los años anteriores, que se
ejercían prácticamente por inercia, como demuestran los estudios arriba



citados. Para muestra, The New York Times ofrece varias noticias
principales sobre el evento y un gran complemento de noticias
relacionadas que van desde interpretación hasta opinión. Fernández Reyes
y Águila (2017) se refieren a una transición del periodismo, que debe girar
hacia una cobertura de mayor calidad, y reflejan un nuevo pico de
aparición de noticias en las fechas de la cumbre, además de aportar nueve
áreas de trabajo en esa transición que debe hacer el periodismo para
acercar el cambio climático a la población y ejercer, por tanto, un papel
principal en la comprensión y conciencia de la amenaza.

Una conciencia que, al menos en el mundo occidental, sigue creciendo.
Así lo muestra el barómetro de 2017 de la Pew Research, que preguntó a
ciudadanos de 38 países cuál pensaban que era la principal amenaza
mundial. El cambio climático fue catalogado como la segunda mayor
amenaza (61%), justo por detrás del grupo terrorista Daesh (62%). Eso sí,
con enormes diferencias en función del lugar. Curiosamente, en España fue
al revés: el 89% de los encuestados señaló el problema climático como
amenaza, por el 88% que lo hizo con el ISIS; es el dato más alto de todos
los países que entraron en el estudio.

Esta investigación deja, no obstante, enormes diferencias: el extremo
contrario de España sería Rusia, pues solo un 35% de su población vería el
cambio climático como un desafío. En el caso de los Estados Unidos, esa
conciencia tampoco acaba de despegar (54%), mientras que en América
Latina es muy alta, con Chile con un 86% o Perú en el 79%. Incluso en
Kenya, país también incluido en la encuesta, también la amenaza climática
está por encima del terrorismo islamista, que en sus países vecinos tiene
efectos casi a diario.



Volviendo al caso español, la alta preocupación que nuestra ciudadanía
reflejaba en la Pew Research no se corresponde con lo publicado por el
Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de diciembre
de 2015, precisamente coincidiendo con la Cumbre de París. Preguntados
por los principales problemas del país, el medioambiente fue señalado por
un 0,9% de la población encuestada. En esta encuesta, el cambio climático
por sí mismo no se incluye como una opción. Por otra parte, un 22,4%
respondió que la ecología y el medioambiente les interesaban poco o nada
y solo un 6,4% se consideraba «muy informado» de temas
medioambientales. Y un 51,6% decían estar poco o nada informados. Sin
embargo, el 73,6% aseguraba conocer qué era la Cumbre de París.

En cualquier caso, si se atiende al CIS, ha habido algunos cambios. Por
ejemplo, en 2007 el 58,7% de los españoles decía estar poco o nada
informado sobre temas medioambientales. Ocho años más tarde, esa
posición ha bajado siete puntos. También crece el interés, pues aquellos a
los que les interesa poco o nada descienden del 26,1% al 22,4 en ese
período. Además, el 49,8% de los españoles afirma que proteger el
medioambiente es una obligación, aunque haya que asumir un coste alto.



3. Método
La propuesta metodológica de este proyecto ha estado sustentada por una

metodología combinada, que aunaba el abordaje cuantitativo con la
cualitativo. La investigación parte del análisis diacrónico de los editoriales
de los diarios The New York Times y El País, publicados desde la
proclamación del Protocolo de Kioto, en diciembre de 1997, hasta la
Cumbre del Clima celebrada en París, en diciembre de 2015. Con este
análisis longitudinal de 18 años se refuerza el grado de estabilidad de los
resultados y se realiza un análisis completo de la evolución de la opinión
editorial en torno al cambio climático.

La elección de estos dos diarios se justifica, en primer lugar, porque
ambos se inscriben dentro de la denominada prensa de referencia, lo que
valida la calidad de la muestra. En segundo lugar, por la trascendencia de
ambos en sus ámbitos de referencia: el anglosajón y el iberoamericano; lo
que garantiza la representatividad de los resultados. Y, por último, porque
en su política informativa sobre ciencia habían manifestado su
preocupación por el cambio climático; esto es, habían asumido el
consenso científico sobre la irreversibilidad del problema y la necesidad
de que se abordaran acciones combinadas y urgentes de manera
internacional.

El acceso a la muestra se ha realizado a través de la hemeroteca digital
de los dos diarios, seleccionando aquellos editoriales en los que se trata el
cambio climático como tema principal o secundario. No se han
contabilizado los textos donde la mención es meramente accesoria o
intrascendente, toda vez que adulterarían los resultados con temáticas
poco relevantes para la investigación. Para la búsqueda y selección de los



editoriales se han utilizado los localizadores: «Kioto», «Durban», «París-
COP21», «Cambio Climático» y «Calentamiento global».

Dentro de las categorías contempladas para el análisis de contenidos, se
ha partido del estudio de la credibilidad otorgada por el medio al cambio
climático para evaluar el grado de aceptación del consenso científico y se
han diseñado variables referidas a las fuentes expertas aludidas
(científicas, económicas, políticas, sociales) y al protagonismo
geopolítico, entre otras. El análisis cuantitativo se ha complementado con
el estudio cualitativo del discurso. Se ha estudiado la existencia de
argumentaciones vinculadas a intereses políticos, económicos, sociales o
culturales en detrimento de las propias argumentaciones científicas sobre
el problema. Se ha contemplado el evento —político o medioambiental—
que los causa y se ha contextualizado con la realidad política del país
donde se editaba cada periódico.



4. Análisis de los editoriales
Tomando el 1997 como punto de partida con la firma del Protocolo de

Kioto y la Cumbre de París (2015) como cierre, el período de análisis se
extiende a lo largo de 18 años íntegros. En ese tiempo, en The New York
Times se han encontrado 220 editoriales sobre el cambio climático —una
media ligeramente superior a uno al mes—, mientras que en El País hay
88. Se puede observar, pues, que el periódico norteamericano presta mayor
atención al problema que el español en su sección editorial hasta el punto
de casi triplicarlo (gráfico 1). Además, a lo largo de este análisis se tomará
como referencia el año 2011, punto de inflexión por ser el más profundo
de la crisis económica global. La prevalencia media de editoriales por
parte del diario estadounidense frente al español es de 2,5. Es decir, en la
periodicidad media de cada editorial publicado por El País, The New York
Times publicaba entre dos y tres. Además, tal como refleja el gráfico 1,
esas diferencias se han ido acentuando a lo largo de los años, siendo
máxima entre 2012 y 2015 (2,94).

En el apartado formal, por lo que se refiere a la ubicación del texto
dedicado al cambio climático dentro de la sección editorial, ambos
periódicos otorgan un lugar principal a los editoriales que publican sobre
esta temática. En el caso de El País los porcentajes están muy
equilibrados. Mientras tanto, el diario americano coloca 37 (74%) en
posición principal y solo 13 en lugar secundario. Vuelve a quedar de
manifiesto la mayor atención del rotativo neoyorquino al cambio
climático no ya solo por los números, sino también por el lugar que le
otorgan.



Gráfico 1. Evolución anual de editoriales del New York
Times y El País (1997-2015)

Fuente: Datos y elaboración propios.

En primer lugar, analizaremos cada medio individualmente para poder
realizar, a continuación, una comparación de los resultados obtenidos en
ambos.

4.1. The New York Times

En los editoriales de The New York Times el cambio climático tiene un
fuerte componente político, aunque su discurso no se centra únicamente en
las luchas diplomáticas y negociaciones de las cumbres. Hay otros muchos
asuntos a los que el diario neoyorquino presta su atención, como son los
efectos y consecuencias del cambio climático, la mayoría de las veces
coincidiendo con algunos fenómenos extremos de la naturaleza. El
Huracán Sandy es uno de ellos —hay hasta tres editoriales dedicados a él
—, pero también las olas de calor o el peligro de extinción de una especie
tan simbólica de los Estados Unidos como el alce, al que dedican un texto



(26-10-2013, The disapearing moose). La preocupación por estos
fenómenos no se limita solo al ámbito norteamericano: una sucesión de
tifones acaecida en las islas Filipinas en 2014 o la constatación mediante
un estudio de la pérdida de masa forestal en el Amazonas brasileño
también están en el foco del periódico.

Por lo que se refiere a los países protagonistas de los editoriales, The
New York Times centra su discurso en los Estados Unidos. La actividad del
entonces presidente Barack Obama en la lucha contra el cambio climático
o sus esfuerzos por impulsar la energía limpia frente a los combustibles
fósiles se llevan gran parte de la atención editorial. También —aunque en
muy menor medida— las invectivas negacionistas de algunos
republicanos. En el cómputo global de los dieciocho años, el 52,5% de los
editoriales se sitúan en clave nacional. Pero lo cierto es que se observa una
tendencia a reducirse a la vez que crece el peso de los editoriales en clave
global (32,1%). Por tanto, puede deducirse que el rotativo estadounidense
va ampliando el foco del problema, en línea con su vocación de ser un
diario de referencia internacional, y, por tanto, también el carácter global
de las soluciones que propone para este problema medioambiental.
Destaca así mismo que la Unión Europa (3,3%) sea la tercera región del
mundo que más atención recibe y que, aunque poco a poco, China y Asia
empiezan a ganar repercusión como escenario geopolítco en esta materia
(1,3%).

Los políticos son las fuentes y referencias más repetidas en los
editoriales de The New York Times (gráfico 2). En concreto, los mensajes
que transmiten los políticos de los Estados Unidos representan el 25,2%
del total. Los organismos políticos internacionales —la ONU es la más
utilizada— se quedan en tercer lugar con un 10,7%. Hay que bajar al



cuarto puesto para encontrar fuentes o referencias científicas: en concreto
de un organismo científico público, normalmente el panel IPCC de la
ONU (8,7%) y la referencia a científicos individuales (8,7%).

Gráfico 2. Fuentes y referencias utilizadas en los
editoriales de The New York Times (%)

Fuente: Datos y elaboración propios.

El periódico norteamericano recibe con esperanza los pasos adelante en
las cumbres mundiales en favor de una acción conjunta contra el cambio
climático, al tiempo que denuncia los continuos retrocesos, especialmente
con los vetos de China en lo que se refiere a los límites de emisiones o la
regresión de Australia al dejar de gravar las fuentes de energía
contaminantes como el carbón. En sus últimos editoriales, justo tras la
cumbre de París, el periódico empieza a reflejar la amenaza que supondría
la victoria de Donald Trump para la lucha global contra el desafío



climático, cuando una vez firmado el acuerdo en la cumbre de Francia, el
14 de diciembre publica un editorial titulado Silence on the Climate Pact
from the Republican Candidates, en el que entrecomilla una frase del
actual presidente cuestionando el cambio climático: «Donald Trump
uttered this marvel: “I am not a believer, and I will, unless somebody can
prove something to me, I believe there’s weather. I believe there’s change,
and I believe it goes up and it goes down, and it goes up again”» (‘Donald
Trump pronunció esta maravilla: “No soy creyente, y no lo seré a menos
que alguien pueda probarme algo, creo que es el clima. Creo que hay un
cambio, y creo que sube y baja, y vuelve a subir”’). El periódico recoge
con preocupación las ideas de Trump y ya señala, un año antes de que
salga elegido, la amenaza que puede representar para el recién firmado
acuerdo.

4.2. El País

La menor cantidad de editoriales hace que la diversidad temática y
discursiva sea también más reducida. El diario El País sigue dando a sus
editoriales un marcado tono político que está claramente por encima del
resto de prismas, aunque también hay marcadas referencias a la evidencia
científica del cambio climático y los costes económicos del mismo.
También el huracán Sandy, como catástrofe medioambiental en 2012, tuvo
presencia en los editoriales. Fue un acontecimiento que el periódico
español aprovechó para recordar que la campaña de Obama y Mitt
Romney no estaba abordando con intensidad el problema del clima.

Se aprecia en este periódico una paradoja: en el año 2012 publica varios
editoriales en los que denuncia que el contexto de crisis económica global
—que afecta especialmente a España— ha hecho que disminuya la



preocupación por los problemas medioambientales y el cambio climático
(Es más caro no actuar, 8-11-2012). Sin embargo, a partir de 2010 la
media de publicación de editoriales es mucho más baja que en los años
anteriores a la depresión económica. Es más, solo en 2007 el rotativo
español sacó tantos editoriales como en 2012, 2013 y 2014 juntos. De
modo que, de alguna manera, El País cumple también esa misma práctica
que lamenta.

En lo que a los países protagonistas se refiere, en el periódico español se
produce un cambio importante en los últimos años es este estudio: Estados
Unidos no es ya el centro del centro sobre el que gira la problemática, sino
que se abre a otros escenarios. Los editoriales en clave global o que hablan
de la amenaza del cambio climático a nivel mundial son la primera opción
en el rotativo madrileño (29,5%). Ligeramente por detrás se sitúan los
Estados Unidos (25,2%) y, en tercer lugar, las publicaciones en clave
nacional en España (20,4%). En este caso la tendencia es totalmente
distinta: los editoriales con una visión global van creciendo a medida que
avanza la investigación. De hecho, hasta 2011 el estado norteamericano
era el país que más atención centraba en los editoriales de la cabecera
española. Los enfoques nacionales, incluidos los que tienen a España como
protagonista, tendían a bajar.

En lo que se refiere a las fuentes y referencias, para El País también hay
prevalencia de organismos políticos (gráfico 3). En este caso, el más
utilizado es la ONU en el contexto de los editoriales pensados y
publicados en clave global (22%). Los políticos de distintos países —que
no sean EEUU ni España, que tenían una categoría propia— están en
segundo lugar (17%). Los políticos estadounidenses ocupan la tercera
posición (14,6%). Curiosamente, en los editoriales hay más referencias a



políticos norteamericanos que españoles (9,8%). Los organismos
científicos públicos —de nuevo el IPCC es el más utilizado, pero también
la Organización Meteorológica Mundial por los problemas de sequía que
afectan a España— aparecen en cuarto lugar (14,6%).

Gráfico 3. Fuentes y referencias utilizadas en los
editoriales de El País

Fuente: Datos y elaboración propios.

Una vez más, la posición de El País está marcada en lo nacional por su
crítica al gobierno de Mariano Rajoy, y también a la Unión Europea
cuando da pasos atrás en la pelea por el clima. El periódico urge varias



veces a un acuerdo más ambicioso y también al cumplimiento de los
compromisos ya existentes. Es el caso, por ejemplo, del texto publicado el
26 de enero de 2014 bajo el título Grave retroceso, donde se critica la
tibieza de la UE para fijar objetivos concretos con los que enfrentar el
desafío climático. En clave española, el editorial Regreso al ladrillo (15-
3-2013) critica intensamente las medidas antiecológicas del gobierno de
Rajoy en la Ley de Costas aprobada por el ejecutivo.



5. Conclusiones del análisis temporal
comparado

La primera conclusión, que responde al objetivo principal de este
trabajo, es la confirmación de que en ambas cabeceras el consenso
internacional sobre el cambio climático es una realidad indiscutible en el
discurso de sus editoriales. Todos estos textos que emiten juicio sobre el
cambio climático reafirman y ponen de manifiesto la postura de los
científicos sobre el origen del problema y la urgencia de adoptar
soluciones comunes frente a él. Por tanto, los dos periódicos incluidos en
el presente trabajo han superado y cerrado de forma definitiva este debate,
al no haber rastro alguno de negacionismo o ni siquiera de duda sobre la
evidencia científica del cambio climático.

El estudio cuantitativo y comparativo muestra que The New York Times
no solo publica mayor cantidad de editoriales, sino que tanto el empleo de
fuentes, el uso de referencias y los enfoques son considerablemente más
variados que en El País. Y además que, con durante los años abarcados en
esta investigación, la tendencia es que esa brecha se agrande en lugar de
equilibrarse.

Una de las hipótesis de partida de este trabajo es que la crisis económica
había sido un factor determinante en la preocupación editorial por el
medio ambiente. Los datos así lo demuestran, pues, desde 2007, se
evidencia un descenso de la preocupación por el cambio climático en el
discurso editorial de El País. A partir de 2008, primer año en que la
situación económica mundial comienza a tambalearse, el periódico
español empieza a publicar cada vez menos editoriales sobre cambio
climático. Incluso, en la parte central y más profunda de la depresión



económica, este medio llega a denunciar —y se podría considerar que a
confesar— que la crisis se ha llevado por delante la preocupación
ambiental. Sin embargo, en el diario estadounidense estos dos mismos
años son los periodos en los que más textos opinativos sobre esta temática
se publican, por lo que, a efectos cuantitativos, la coyuntura económica no
es factor negativo para la preocupación de The New York Times por el
clima, sino que esta crece de manera sostenida.

Con respecto al factor geopolítico, Estados Unidos sigue teniendo un
papel central en el discurso de ambos medios, aunque con matices (tabla
1). Si en The New York Times más de la mitad de editoriales están
centrados en el gigante norteamericano, en el caso de El País esa
prevalencia no está tan marcada, pero, con todo, EEUU protagoniza —en
solitario o compartiendo peso con alguna otra región del mundo— el
32,8% de los textos. Los editoriales en clave global, en cambio, se
encuentran en valores muy parecidos —32,1% en el The New York Times
por 29,5% en El País—. Destaca también en el caso del diario ibérico que
España sea el tercer país protagonista, relativizando el protagonismo
individual del propio estado en este problema internacional.

Con respecto al resto de escenarios, The New York Times presenta unos
resultados más variados que El País. Cabe destacar la incipiente
importancia de China en esta materia, de momento son números muy
bajos por su tradicional recelo a participar en acuerdos internacionales
sobre el clima. Lo cierto es que casi todos se dan en los últimos cuatro
años de análisis, lo que implica una tendencia muy clara al alza. También
hay presencia de otras regiones del mundo como Latinoamérica (1,8%) en
el diario neoyorquino, y llama la atención que El País no tenga un solo
editorial con los países latinoamericanos como protagonistas, tanto por



lazos históricos como por los propios intereses empresariales del grupo
PRISA.

Tabla 1. Comparación países protagonistas de los
editoriales (1997-2015)

País Protagonista TNYT % País Protagonista EP %

China 1,3 África/Asia 3,4

Asia 1,3 EEUU 25

EEUU 52,5 EEUU y Asia 2,2

EEUU y China 2,8 España 20,4

EEUU y Latinoamérica 1,4 España y UE 1,2

EEUU y Mundo 3,4 Mundo o varios países 29,5

EEUU y UE 0,9

Latinoamérica 1,8 Rusia 2,5

Mundo o varios países 32,1 UE 10,2

UE 3,3 UE y EEUU 5,6

UE y Rusia 0,3  100,0

100,0
Fuente: Datos y elaboración propios.

Trascendiendo el análisis cuantitativo, el alineamiento partidista vuelve
a ser evidente en ambas cabeceras, como sosteníamos en los objetivos
iniciales de este trabajo. El grado de acuerdo del periódico norteamericano
con las políticas estatales varía sustancialmente según quién esté en el
gobierno: las políticas de Barack Obama son mucho más aplaudidas que
las de su antecesor George Bush, y en el caso de Donald Trump, el
periódico ya advierte de lo peligroso de su llegada incluso antes de que sea
elegido presidente. En el caso de El País ocurre algo similar: los casi ocho
años de ejecutivo del PSOE en materia tienen el respaldo del rotativo



madrileño, mientras que las políticas de Rajoy se encuentran con el
rechazo frontal de la cabecera. El respaldo a las políticas demócratas, del
primer medio, y socialistas, del segundo guardan una relación milimétrica
con el rechazo a las acciones de los republicanos y populares. Si bien, en
todo momento, los términos de la oposición política se mantienen en unos
parámetros de confrontación propios de la prensa de calidad.

A colación de lo anterior cabe señalar que los políticos siguen siendo la
principal fuente de los editoriales sobre el cambio climático en ambos
medios. Sus mensajes marcan el discurso de los periódicos, sobre todo a la
hora de hacer planteamientos sobre el futuro de las negociaciones para
afrontar la lucha contra el calentamiento global. No solo en las cumbres —
aunque sí principalmente— sino también una vez celebradas estas y dados
los pasos adelante hasta desembocar en el acuerdo de París.



6. Conclusiones
A la vista de los datos obtenidos planteamos que el apoyo al consenso

científico en torno al cambio climático es absoluto y se considera un
hecho probado. No solo no hay rastro de negacionismo sino que, además,
es una postura muy criticada por ambas cabeceras cuando la esgrime algún
político o personaje público. En ese sentido, en respuesta a las
incertidumbres que plantean Boykoff y Roberts, no hay interferencias en
el consenso científico que trasladan los medios de referencia en sus
editoriales sobre el calentamiento global.

Sin embargo, la atención editorial hacia el cambio climático no tiene la
relevancia que corresponde a la magnitud del problema, sobre todo en el
diario español, especialmente durante la última crisis económica, con un
descenso claro de su cobertura editorial. El escaso número de ítems
localizados sobre esta problemática en los dieciocho años analizados
demuestra que solo se abordó en 0.013% de los editoriales; la cifra es
igualmente baja pero significativamente superior en el caso del rotativo
estadounidense (0.033%). Durante la crisis económica —desde 2007— el
cambio climático ha perdido peso en la agenda mediática española, lo que
seguramente ha influido que en esa etapa haya descendido también el
interés de los ciudadanos por el problema, acuciados por amenazas
sociales más urgentes. Pero resulta significativo cómo la victoria de
Obama y el documental de Al Gore consiguen que, justo en esos años,
aumente la cifra de editoriales en la cabecera neoyorquina. Es el valor más
opuesto que se ha hallado entre ambos medios.

En cualquier caso, la atención en editoriales a este problema es continua
y no se circunscribe solo a las cumbres del clima celebradas en ninguno de



los dos medios, como afirmaban Roser-Renouf y Nisbet. Lo que evidencia
que el clima es un asunto de fondo en la agenda mediática que, aunque se
revitalice en estos acontecimientos políticos y en catástrofes
medioambientales, tiene una cobertura sostenida en el tiempo.

Los resultados de este trabajo respaldan las conclusiones de
investigaciones previas sobre la importancia de Estados Unidos y la acción
de su gobierno en torno al cambio climático (Blanco, Quesada y Teruel,
2013). Es el protagonista principal en ambos medios en los catorce
primeros años de estudio. Los datos muestran cómo hasta 2011 para El
País y para The New York Times la protección del clima está determinada
por la política del actor americano. Tan es así que destaca el hecho de que
para el periódico español la UE sea un espacio secundario de decisión. Sin
embargo, en el escenario actual, cabe mencionar que, desde entonces, el
mapa de interlocutores se abre a otros actores.

El último de los argumentos interesante que evidencia este estudio
diacrónico, y en el que vuelven a coincidir ambos medios, es la
prevalencia de argumentos políticos y el alineamiento ideológico frente a
la necesidad de crear conciencia sobre la gravedad del cambio climático.
Destacan las valoraciones asentadas sobre razones de orden político frente
a las argumentaciones de carácter científico, lo que muestra una
polarización clara del problema que afecta a su cobertura. Más aún, los
dos diarios dejan prácticamente fuera de su discurso las aportaciones
procedentes de fuentes expertas, en especial las de los ámbitos científico y
ecológico, como afirmaban Nisbet y Mooney. Aunque cabe matizar que el
diario americano da más espacio al debate científico que su homólogo
español, y que a medida que pasan los años el peso de las fuentes expertas
experimenta un ligero, pero sostenido crecimiento.



Las conclusiones aquí alcanzadas plantean futuras líneas de
investigación de acuerdo al contexto político actual. Por una parte, la
llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su declarada visión
negacionista del problema cristalizaron con la retirada de Estados Unidos
de los Acuerdos de París. Ello, sin duda, necesita de un estudio de la
opinión de la prensa norteamericana al respecto. Por otra parte, se hace
necesario observar las repercusiones que la mejora de la economía ha
conllevado para el discurso editorial sobre la acción política contra el
calentamiento global. Todo ello, además, agradecería la comparación de
los resultados de la cobertura informativa con la del discurso editorial.
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Cómo están haciendo las mejores escuelas
de periodismo de Estados Unidos para

ajustar su oferta formativa a las cambiantes
demandas de la industria: diez buenas

prácticas
How are the leading American journalism

schools keeping up with the changing
requirements of the industry: ten good

practices

Resumen

La crisis del modelo de negocio tradicional, el rápido incremento de la
información a través de los dispositivos móviles, las nuevas formas de
consumo y fragmentación de la audiencia, la proliferación de las
denominadas fake news, la pérdida de credibilidad del periodismo o la
llegada de la realidad virtual y la realidad aumentada plantean un
escenario ciertamente desafiante para los medios tradicionales, aunque
también para los de más reciente creación. Obviamente todas estas
transformaciones suponen también un desafío significativo para las
escuelas de periodismo de todo el mundo ante la necesidad de revisar sus
planes de estudios y preparar a sus alumnos para las nuevas exigencias de
la industria. Con la idea de tratar de aprender de los mejores, esta
contribución sistematiza diez prácticas comunes a las que recurren las
escuelas de periodismo de Estados Unidos en su afán por estar al día de
todas estas mutaciones.



Abstract

The crisis of the traditional business model, the rapid increase in
information through mobile devices, the new forms of consumption and
audience fragmentation, the proliferation of the so-called fake news, the
loss of credibility in journalism or the arrival of virtual and augmented
reality pose a certainly challenging scenario for traditional media, but also
for those more recently created. These transformations also represent an
obvious and significant challenge for journalism schools worldwide since
they have to revise their curricula in order to prepare their students to
meet the current industry requests. Based on a benchmarking approach,
this contribution aims to identify ten of the common practices by some of
the leading American journalism schools in order to catch up with all
these changes.
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1. Introducción
La industria de los medios continúa en plena época de transformación.

Una transformación que discurre desde el ya largo periodo de transición
que va de la crisis del viejo modelo tradicional —que camina hacia la
obsolescencia debido tanto a su incapacidad para adaptarse al nuevo
paradigma tecnológico y social como a la caída de los ingresos por
circulación y publicidad (Pavlik, 2013)— hasta el nuevo contexto digital.
En este nuevo contexto la aplicación de la tecnología constituye una
disrupción en el mercado mediático (Küng, 2015, p. 5) que provoca
rápidos, diversos e importantes cambios (Küng, 2017, p. 203) junto con la
aparición de nuevas audiencias participativas (Boczkowski y Mitchelstein,
2017, p. 20) con hábitos de consumo variables.

La relación que establecen los medios con las plataformas tecnológicas
también está alterando de manera radical no solo la forma en que se
consumen las noticias, sino cómo estas se distribuyen. A juicio de
Boczkowskii, las redes sociales son uno de los principales actores de la
industria editorial, ya que «las decisiones que toman sus algoritmos y sus
curadores de contenido afectan a la calidad y cantidad de información que
reciben 1.700 millones de personas en el mundo (por Facebook), por lo
que su influencia es mayor que todas las empresas de medios juntas». A
raíz de un estudio sobre el consumo de información en jóvenes de 18 a 29
años, el profesor menciona el concepto de «noticia incidental», para hacer
referencia a que la lectura de noticias ya no es una actividad en sí misma,
sino una parte más de la vida de los jóvenes en las redes sociales. Por ello,
el usuario no va en búsqueda de información, sino que esta le llega
mientras revisa mensajes de amigos o fotos de familiares.



La cuestión económica es otro de los factores de riesgo más importantes
a los que los editores de medios deben hacer frente en esta época convulsa,
ya que cuando las empresas de medios consumen sus fondos debido al
incremento de pérdidas y se ven obligadas a recapitalizarse, esa
recapitalización tiene un coste elevado: la toma de control (Cagé, 2016, p.
113).

El periodista Lluís Bassets ya advertía una curiosa paradoja: los medios
están en la mejor situación posible en cuanto a crecimiento global de las
audiencias, de las habilidades digitales, de los medios tecnológicos para
acceder a la información; en definitiva, del que sería el paraíso de la
información en cuanto a acceso y disponibilidad de medios para
informarse. Sin embargo, todo ello queda limitado por el desplome del
precio de la información y la expansión de la cultura de la gratuidad, que
sitúa al borde de la extinción a los medios de comunicación tradicionales
(Bassets, 2013, p. 99).

Lo cierto es que nunca hasta ahora la información había sido un bien tan
abundante ni se había consumido en tanta cantidad y por tanta gente. Pero
tampoco nunca hasta ahora los medios se habían encontrado con una
situación económica tan crítica a la hora de realizar su cometido.

Hasta hace poco la realidad del periodismo pasaba por la
desintermediación, la pérdida de credibilidad, el desplome de ingresos
publicitarios o el descenso en la difusión de medios escritos. Ahora
aparecen además actores distintos como el surgimiento de nuevos medios
digitales, la influencia de las redes sociales en el consumo de contenidos a
través de dispositivos móviles, el periodismo colaborativo en grandes
proyectos de investigación o la necesidad cada vez más urgente de
verificar los hechos ante la proliferación de las denominadas «fake news».



La mezcla de muchos de estos condicionantes, unos antiguos y otros más
recientes, ha propiciado que los medios apuesten por la adaptación digital
del negocio con implantación de fórmulas innovadoras que les permitan
sobrevivir, a través de la diferenciación, especialización y calidad de los
contenidos, en un ecosistema informativo saturado y fragmentado, en el
que la credibilidad de las marcas periodísticas está cada vez más en
entredicho:

Perder credibilidad es lo peor que le puede ocurrir a un medio. Es el mayor desafío para

los periodistas, el oxígeno necesario para vivir. Un activo que se construye poco a poco y

que se destruye con velocidad (González Urbaneja, 2008).

En efecto, si todo el andamiaje de los medios está construido sobre la
base de que alguien pague por la información, ¿qué sentido tiene pagar por
información producida por un medio que ha perdido la credibilidad porque
ha sido absorbido por el sector financiero, ha despedido a muchos de sus
mejores periodistas y es parte central del sistema en crisis? El problema
entonces no es que el modelo de negocio se derrumbe porque los lectores
no quieran pagar, sino que a los lectores les cuesta pagar por información
de la que no se fían (Informe Mongolia, 2013, p. 10).

Como parte de esa búsqueda de la credibilidad perdida, se sitúa la tarea
de verificación de los hechos por parte de medios y periodistas.
Comprobar la veracidad de la información siempre ha sido una
componente esencial de la tradición periodística, solo que ahora se trata de
adaptar estos procedimientos al nuevo entorno de hiperinformación
existente, un entorno que además es móvil (Digital News Report, 2017)ii.

Entre las nuevas experiencias narrativas enfocadas hacia el consumo de
información en el móvil, está tomando una especial relevancia la
asistencia virtual o programática, la inteligencia artificial de los bots o



chatbots a través de mecanismos eficaces de automatización y aprendizaje
de la conducta de los usuarios.

Tras el éxito del vídeo como experiencia de consumo, y con la rápida
proliferación de videos realizados por los propios usuarios a través de sus
dispositivos móviles, los medios apuestan también ahora por diferenciarse
a través de una narración más inmersiva, en torno a la realidad virtual, la
realidad aumentada y el vídeo en 360º. Esta diferenciación pretende
precisamente la interacción directa con el usuario para hacerle
protagonista de la historia que consume. Muchos medios de referencia
como The New York Times, la BBC o The Guardian llevan ya tiempo
experimentando con estos formatos.

Se trata, en definitiva, de producir un contenido que esté más enfocado
hacia el usuario final, que tenga al usuario como protagonista principal
para ofrecerle un servicio diferenciador que concluya con su fidelidad
hacia el medio, en medio de tanta oferta y ruido mediático. Es el caso de
medios que diversifican su modelo de negocio con ingresos derivados de
los usuarios —mediante el pago por suscripción, donaciones o membresía
— y es también ejemplo del auge de la puesta en marcha de portales
verticales para atraer a nuevas audiencias y establecer una relación más
personalizada con el lector.

El resurgimiento de las newsletters también es una muestra de esta
especial atención al usuario final. Muestran el deseo por parte de las
organizaciones periodísticas de recuperar una relación directa con los
usuarios que se está difuminando por la saturación informativa que impera
en la era del contenido distribuido a través de las redes sociales basado en
algoritmos y automatismos antes que en editores capacitados y con
experiencia (Rojas y González-Alba, 2018).



Estos son algunos ejemplos de cómo la industria de los medios está
aplicando la innovación a las distintas áreas periodísticas. Salaverría lo
resume de esta forma:

Las complicaciones que acucian al sector han empujado a un creciente número de

empresas periodísticas a buscar fórmulas innovadoras con las que descubrir oportunidades

para el futuro (Salaverría, 2015).

Por ello, innovar también supone, en cierto modo, la manera en que los
medios se adaptan tanto al contexto digital como a las nuevas necesidades
de los usuarios. Los medios están aplicando la innovación a través de
distintas áreas (González-Alba, 2016). La puesta en marcha de estas
iniciativas está modificando el perfil de competencias profesionales
requeridas hoy en día para formar parte de las redacciones. Siguiendo el
estudio elaborado por Palomo y Palau (2016), se apuesta por «periodistas
adaptativos abiertos a la cultura de la experimentación y la creación de
equipos multidisciplinares en los que los periodistas colaboran con
perfiles más técnicos».

La importancia de estos nuevos roles profesionales también era avanzada
por el actual jefe de gráficos del Washington Post, Chiqui Esteban (2012),
al referirse a perfiles que por entonces aún no existían en las facultades y
que requerían conocimiento de programación y una mayor cultura visual.

Por último, la colaboración y el emprendimiento son otras de las
tendencias actuales más destacadas en la industria de los medios. Ambos
fenómenos están muy relacionados entre sí, ya que, en periodismo, los
proyectos colaborativos con equipos multidisciplinares suelen resultar
claves para el éxito de iniciativas de emprendimiento.

En 2016, la gran investigación sobre «Los Papeles de Panamá»iii —en la
que participaron 21 medios— fue un claro ejemplo de éxito de



colaboración periodística a nivel global. Sin tanta repercusión, muchos
medios digitales apuestan por este sistema de producción de contenidos
informativos que permite la existencia de múltiples flujos de información,
tanto con la audiencia como con otros medios, a través de alianzas
estratégicas. Emerge así el concepto de «competencia colaborativa» (De
Lara, 2017) frente al modelo tradicional de producción de contenidos.

El emprendimiento, por su parte, ha ganado relevancia en los últimos
años como consecuencia de la precariedad laboral que sufren los
periodistas de los medios y por las facilidades que hoy otorgan las nuevas
tecnologías para poner en marcha un proyecto propio. Según Manfredi
Sánchez (2015), este modelo se caracteriza, entre otros, porque el
promotor y el accionariado se corresponde con los propios periodistas y
otros inversores ajenos a los grandes grupos de comunicación, por la
apuesta por un modelo digital en detrimento de las estructuras analógicas
y por el uso intensivo de las redes sociales y la marca personal del
periodista como motor de la promoción empresarial.

Resumiendo, en definitiva, las tendencias de hacia donde avanza la
industria de los medios, podemos sintetizar diciendo que las bases del
periodismo serán la aplicación de fórmulas innovadoras a partir de
contenidos de calidad, de investigación, basadas en la confianza con el
usuario y en la fidelización con este como para que apueste por el pago de
las noticias, de colaboración, de verificación y control, apoyado en las
nuevas tecnologías y en las nuevas narrativas visuales, con una
mayoritaria distribución móvil, y en el que jugarán un papel fundamental
los equipos multidisciplinares y los distintos perfiles profesionales en los
nuevos proyectos puestos en marcha por los propios periodistas.



Lógicamente todos estos cambios plantean desafíos grandes para los
medios, pero también para las escuelas de periodismo:

For many of the previous 100 years the role of a journalist was to find information, shape

it into an accurate story and transmit it as quickly as possible to a mass audience via a mass

medium. Today, information is no longer scarce, breaking news is no longer the province of

professional journalists, mass media are declining in influence and news is easily

personalized. Like many news organizations, journalism education programs are distinctly

unprepared to respond to such deeply structural changes in the environment (Mensing, 2010:

511).

En realidad, esta demanda no es nueva. De hecho, las reivindicaciones
sobre la necesidad de reinventar la enseñanza del periodismo se han
repetido de manera constante desde los años 80, tal como certifican las
contribuciones de Dennis (1984), Medsger (1996), Reese (1999), Reese y
Cohen (2000), Carey (2000), Adam (2001), MacDonald (2006), o Deuze
(2006) por mencionar solo algunos. Sin embargo, hoy la coincidencia al
mismo tiempo de tantos cambios significativos demanda la
transformación coordinada de todas las partes implicadas en el ecosistema
mediático, no solo de los medios. La reinvención resulta hoy por tanto más
urgente que nunca.

En todo caso está claro que no es fácil mantenerse al día. Con el
propósito de arrojar algo de luz, la siguiente contribución trata de
presentar una colección sistematizada de 10 buenas prácticas de algunas
de las mejores escuelas de periodismo de Estados Unidos en su afán por
ajustar su oferta formativa a las cambiantes demandas de la industria.



2. Material y métodos
Para ello, partimos de una observación de diez meses (de julio de 2017 a

abril de 2018) en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Missouri
que, desde 1908, es la más antigua del país. Esta observación ha sido
llevada a cabo por la doctora Herrera gracias a la concesión de un sabático
por la Universidad Carlos III de Madrid y a la obtención de una ayuda
competitiva del programa Salvador de Madariaga del Ministerio de
Educación, instituciones a quienes la investigadora quiere agradecer
públicamente. Durante este tiempo, se ha asistido como oyente a un total
de 5 asignaturas de las que se ofrecen a los alumnos de máster y
doctoradoiv, se ha mantenido entrevistas con algunos responsables y
directivosv y se ha revisado en profundidad tanto la página web de esta
escuela como de otras escuelas de prestigio en todo el país, acreditadas por
la Association for Education in Journalism and Mass Communication
(AEJMC)vi.

Partimos de la observación de las escuelas en Estados Unidos porque:

i) son las que poseen una mayor tradición en la enseñanza profesional del
periodismo,

ii) es en este país donde se generan muchos de los cambios que
actualmente están afectando a los medios tradicionales y están
favoreciendo también la creación de nuevos medios,

iii) por el liderazgo que tienen estas escuelas en todo el mundo,
iv) porque la previsible reduccción de fondos públicos en las

universidades españolas nos va a forzar a ser más audaces y proactivas
a la hora de buscar alternativas de financiación y



v) porque, en los últimos años, muchas de estas escuelas han llevado a
cabo importantes esfuerzos para asumir un papel más activo en la
industria, presentándose a sí mismas como incubadoras para el
emprendimiento y la innovación y participando también en el proceso
de experimentación de nuevos modelos que resulten sostenibles.



3. Resultados
Sin ánimo de ser exhaustivos, presentamos ahora la relación de las 10

buenas prácticas que hemos observado:

3.1. Tratan de liderar los cambios a través de
laboratorios de innovación

Las escuelas de periodismo de más prestigio en Estados Unidos no se
limitan a tener conexiones fuertes con la industria o a estar al día de los
diferentes cambios. Su ambición va más lejos y hacen todo lo posible por
liderarlos, gestarlos, acogerlos y desarrollarlos a través de sus laboratorios
de innovación y centros similares.

Un informe reciente de Anderson et al., muestra el esfuerzo de alguna de
las principales escuelas en Estados Unidos por abandonar el rol pasivo que
hasta ahora habían tenido en la industria (Anderson et al., 2011), para
presentarse como incubadoras del emprendimiento y la innovación
(Oguntoyinbo, 2010). Siguiendo a Anderson:

Just as teaching hospitals don’t merely lecture medical students, but also treat patients and

pursue research, journalism programs should not limit themselves to teaching journalists, but

should produce copy and become laboratories of innovation as well. They should beta test

new models for journalism and understand how journalistic ecosystems emerge as well as

contribute to the policymaking process that underpins them (Anderson, 2011, pp. 2-3).

Para hacerlo crean institutos y laboratorios de innovación. Por ejemplo,
desde 2008 el Reynolds Journalism Institute, en la Universidad de
Missouri, se orienta a probar nuevas tecnologías, experimentar con nuevos
enfoques a la hora de producir, diseñar y entregar la información y acoger



conferencias que son retransmitidas en directo para todo el público
interesadovii.

En la Annenberg School for Communication and Journalism de la
University of Southern California, nos encontramos con el Annenberg
Innovation Lab, que define su misión así:

«The Annenberg Innovation Lab (AnnLab) is a curious, creative and
committed Think & Do Tank helping media and technology to work for
humans –not against us. Our collaborative practice is imaginative,
rigorous and impact-oriented, and revolves around diverse scholars and
practicioners working together to address complex problems and
opportunities at the dynamic intersections of media, technology, culture
and society»viii.

En Chicago, la Northwestern University acoge el Northwestern
University Knight Labix, una iniciativa conjunta de la Medill School of
Journalism, Integrated Marketing Communications y la Robert R.
McCormick School of Engineering & Applied Science. Desarrolla
prototipos, proyectos y servicios que ayudan a que la información resulte
más significativa, promocionando la calidad del periodismo, la narrativa y
el contenido en Internet. Hasta la fecha, el Knight Lab desarrolla
tecnología para todas las fases del proceso, desde la creación a la
distribución e interacción con la audienciax.

Con esta misma idea, en la American University encontramos el J-Lab,
que describe así su misión:

Lab is a journalism catalyst. As the news and journalism space is re-imagined, J-Lab

helps increase the rate and spectrum of change. We fund new approaches to journalism,

research what works and share practical insights gained from years of working with news

creators and news gatherersxi.



3.2. Cuentan con diferentes medios para las prácticas
de sus estudiantes

En Missouri han acuñado incluso el término de «Missouri Method» para
expresar que la experiencia real resulta extremadamente valiosa y les da a
sus alumnos una ventaja diferencial. Su oferta incluye medios
tradicionales —como una emisora de radio, de televisión, una revista
generalista y otra centrada en información internacional o una agencia de
publicidad, relaciones públicas y marketing—, pero también una
publicación web que continúa la actividad que inició en 1908 el Columbia
Missourian como un diario comunitario o una redacción digital que
publica información económica de todo el Estadoxii. En la Escuela de
Periodismo de la Universidad de Texas también cuentan con una oferta de
medios propios o asociados similarxiii.

Adicionalmente, en Missouri mantienen conexiones fuertes con
organizaciones profesionales, 9 de las cuales están de hecho localizadas en
la Escuelaxiv. Asimismo, el centro trata de conseguir acuerdos
profesionales con clientes reales para ofrecer a los alumnos la oportunidad
de resolver desafíos profesionales al tiempo que esto le proporciona a los
socios innovación y pistas sobre las que desarrollar sus ideas. La
corporación Hearst, Adobe y el instituto Reynolds, ubicado en la Escuela,
patrocinan conjuntamente cada año un concurso entre los estudiantes para
desarrollar aplicaciones interactivas que resuelvan necesidades reales en la
industria de la publicidad y el periodismo.

Las webs de las Escuela de Periodismo de Berkeley y Columbia, en
Nueva York, enlazan los trabajos publicados por los alumnos, a quienes
también identifican incluyendo la promoción a la que pertenecen.



En la Annenberg School encontramos Alhambra Sourcexv, un medio
creado en 2008 por investigadores de la Escuela para responder al bajo
compromiso con la cobertura cívica de asuntos comunitarios. El medio
está ubicado en Alhambra, una población multiétnica (53% de asiáticos,
en su mayoría de origen chino, 34% de latinos y 10% de anglosajones),
integrada por 85.000 personas y situado al este de Los Ángeles. La
redacción está formada por periodistas, estudiantes de la Escuela,
contribuyentes locales y alumnos de institutos de la zona. El sitio es
multicultural, publica en inglés, español y chino y recibe contribuciones
de una amplia gama de grupos étnicos. Funciona como un medio local que
cubre política, sucesos, educación, sanidad, cocina, arte, etc.

3.3. Rediseñan sus planes de estudio del grado

Una de las tendencias más habituales entre las escuelas de periodismo es
la de incluir más asignaturas orientadas a la convergencia de medios y
también otras relacionadas con la gestión, marketing y en general
habilidades orientadas al emprendimiento (Glaser, 2008).

De este modo, las escuelas tratan de formar a sus estudiantes para que
sean capaces de crear sus propias fuentes de trabajo dado el colapso que
sufren las estructuras de los grandes medios tal como los hemos conocido
hasta la fecha:

The fact that we did not care about audiences had negative effect on us (…) One of the

most promising aspects of the new environment is that we will have journalists that will have

to worry for audiences. Where are they, how are they going to do to reach and also how are

they going to sustain them. We have just turned in marketers, we understand on web

analytics, we understand on search engine oprtimization and we understand how to

understand news organizations (Overholser, at the Paley Media Center)



En una conferencia organizada al comienzo de 2010 en la City
University de Nueva York (CUNY), Jeff Jarvis admitía que las escuelas de
periodismo habían sido «irresponsables» por no haber incluido antes este
tipo de formación (Jarvis, 2010).

Encontramos un ejemplo concreto de rediseño de todo el plan de
estudios del grado en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Texas.
La idea era ajustar la oferta al entorno digital desde el mismo comienzo:

At a meeting in April 2011, the faculty of the School of Journalism unanimously agreed to

adopt a converged undergraduate curriculum that demolishes the old walls between print,

photojournalism, multimedia and broadcast, introduces digital tools and critical thinking

from Day One, stresses good writing, and streamlines the number of courses and the path

from entry to graduationxvi.

El nuevo currículum, desarrollado en 4 años, elimina las secuencias
tradicionales y distribuye las asignaturas en 5 niveles:

1) Fundamentos (6 créditos): incluye conceptos básicos del periodismo y
del relato digital.

2) Aplicaciones (6 créditos): incluye una asignatura sobre informar con
palabras y otra sobre informar con imágenes. Ambas recogen aspectos
básicos, pero se orientan también a otros más avanzados relativos a la
edición.

3) Competencias especializadas (de 9 a 15 créditos): incluye a su vez 3
posibles itinerarios:
a. Cobertura de asuntos públicos.
b. Habilidades periodísticas especializadas.
c. Comprensión y cobertura de temas sociales.

4) Principios profesionales (de 3 a 9 créditos): incluye historia, ética,
derecho de la información y periodismo y sociedad.



5) Prácticas profesionales (6 créditos).

3.4. Especializan su oferta desde el principio

En los ajustes de sus planes de estudios, muchas escuelas han optado por
especializar su oferta desde el principio. En la Escuela de Periodismo de la
Universidad de Missouri estas posibilidades son grandes. En la
explicación de este hecho:

Today’s media marketplace is much more complex and much more diverse. To prepare for

this environment, Missouri journalism students can choose from an array of interest areas –

more than 30– designed to build expertise in areas in which journalism and strategic

communication majors typically find jobsxvii.

En este momento las áreas de especialización incluyen, entre otras, Arts
and Culture Journalism, Business and Economics Journalism,
Convergence Photojournalism, Data Journalism, Design, Documentary
Journalism, Emerging Media, Enterpreneurial Journalism, Multimedia
Producing, Radio Television Reporting and Anchoring, Strategic
Communication: Digital Strategy, Strategic Communication: Media
planning, Visual Editing and Managements e Individual Designed Interest
Area.

A partir de la combinación de estos intereses, la Escuela ofrece un total
de 6 áreas de especialización:

1) Convergence Journalism
2) Magazine Journalism
3) Photojournalism
4) Print and Digital News
5) Radio-Television Journalism, y



6) Strategic Communicationxviii

3.5. Completan sus estudios con una oferta amplia de
másteres y programas de doctorado muy

especializados

Al mismo tiempo las escuelas de más prestigio en Estados Unidos
completan sus estudios con una oferta amplia de másteres y programas de
doctorado muy especializados. En Missouri los estudiantes pueden escoger
entre un máster de dos años o el modelo de 5 años para grado y máster. La
oferta de másteres de 2 años incluye los siguientes: Convergence
Journalism, Data Journalism, Documentary Journalism, Environmental
Reporting, In-Depth Radio/TV Reporting, International, Investigative
Reporting, Law and Conflict Resolution, Design, Magazine Editing,
Magazine Writing, News Editing, News Media and Society, News
Reporting/Writing, Photojournalism, Public Policy Journalism,
Publication Design, Reporting with Radio Emphasis, Reporting with TV
Emphasis, Television Reporting, Strategic Communication, and Visual
Editing & Management.

El modelo de 5 años para grado y máster incluye las siguientes
especialidades: Broadcast Management, Computer-Assisted Reporting,
Convergence, Magazine Editing, Magazine Writing, Photojournalism,
Public Affairs Reporting, Publication Design, Strategic Communication y
Visual Editing.

La especialización también es uno de los objetivos del doctorado en esta
escuela que, desde 1934, cuenta con el primer programa de doctorado en
comunicación en Estados Unidos. En la actualidad, los estudiantes pueden



escoger entre las siguientes 4 áreasxix: i) Media History, ii) Media Law,
Ethics and Policy, iii) Media Sociology o iv) Strategic Communication.

En la Columbia Journalism School, en Nueva York, una de las apuestas
más diferenciales son los Programas Duales para graduados. En este
momento la oferta incluyexx:

1) Journalism & Computer Science
2) Journalism & International and Public Affairs
3) Journalism & Law
4) Journalism & Business
5) Journalism & Religion

La escuela de periodismo de Berkeley también ofrece un máster de dos
años centrado en técnicas avanzadas de investigación. El currículum se
configura por la combinación de dos criteriosxxi: plataforma y área de
especialización. Actualmente las opciones de especializarse por
plataforma incluyen: audio journalism, documentary, narrative writing,
new media, photojournalism o video journalism. Por área de
especialización las opciones son health, international, investigative and
science & technology. La responsable en Washington del programa de
Periodismo de la Universidad de Missouri insiste también en la necesidad
de que los nuevos profesionales tengan una gran competencia y
especialización en términos del contenido, pero sean al mismo tiempo
muy flexibles y versátiles en cuanto a la plataforma a través de la que lo
entregan.

Por su parte, la Annenberg School ofrece los siguienes másteresxxii:
Gestión de comunicación, Medios sociales digitales, Comunicación



global, Medios globales, Periodismo, Diplomacia Pública, Periodismo
especializado, Relaciones públicas estratégicas y Comunicación de datos.

También los estudiantes de doctorado en la USC Annenberg School
pueden escoger entre 7 diferentes especialidadesxxiii:

1) Political Economy of Global Communication
2) Groups, Organizations & Networks
3) Health Communication and Social Dynamics
4) Information, Political Economy & Entertainment
5) Media, Culture and Community
6) New Media & Technology
7) Rhetoric, Politics & Publics

En la Universidad de Nueva York, su Master of Arts ofrece las siguientes
9 especializaciones para alumnos ya licenciadosxxiv: Business and
Economic Reporting, Cultural Reporting and Criticism, Global and Joint
Program Studies, Literary Reportage, Magazine Writing, News and
Documentary, Reporting the Nation and New York, Science, Health and
Environmental Reporting, Studio 20: Digital First, centrado en innovación
digital y en la adaptación del periodismo a las últimas innovaciones de la
webxxv.

3.6. Ofrecen espacios para la formación continua de los
profesionales

Conscientes del vertiginoso ritmo al que se producen los cambios en la
profesión y conscientes también de la poca capacitación que los medios
suelen ofrecer a sus profesionales, algunas de las escuelas de periodismo
de más prestigio ofrecen espacios para la formación continua de los



profesionales. En el caso de Columbia lo hace en formatos cortos de una o
dos semanas sobre temas diversos como audio, podcast, vídeo, periodismo
de investigación, datos, publicación, liderazgo y también en programas
específicos diseñados a medida para las organizaciones que lo soliciten.

En ocasiones, se recurre a profesionales externos a la propia institución
con la idea de contar con los mejores profesionales en un asunto
determinado. Así lo hace a menudo el Knight Center for Journalism in the
Americas dirigido por el profesor Rosental Alves y asociado a la Escuela
de Periodismo de la Universidad de Texas, en Austin. Hasta noviembre de
2017, el Centro Knight había impartido más de 30 MOOCs que han
alcanzado a cerca de 120 mil personas de 171 países. Algunos de ellos han
versado sobre visualización de datos, diseño de coberturas, analítica de
medios sociales, o periodismo de investigación avanzado. En el momento
en el que escribimos esto (abril de 2018), el Knight Center ofrece un
MOOC sobre factchecking y verificación digital de la información
impartido por Craig Silverman con colaboraciones de Jay Rosen, Claire
Wardle, Malachy Browne y Joy Mayerxxvi.

La Escuela de Periodismo de la Universidad de Berkeley también ofrece
talleres sobre coberturas transmedia, social media y visualización de
datos. Además, a través del Knight Digital Media Center pone a
disposición del público tutorialesxxvii muy completos, gratuitos y
autoexplicativos sobre vídeo, animación, audio, podcasting, visualización
de datos, multimedia, reporterismo, social media y diseño web.

En este punto, y aunque no es una escuela de periodismo tradicional,
merece una especial atención la Newsuxxviii asociada al Poynter Institute,
por la amplísima oferta de cursos a distancia que ofrece en diferentes



formatos, pero también por su extraordinaria capacidad de sensibilidad y
reacción a las nuevas necesidades que demanda el mercado.

3.7. Incluyen visitas y conferencias de profesionales de
prestigio de manera regular

Con el propósito de completar la formación de los estudiantes, la mayor
parte de las escuelas de periodismo programan visitas y conferencias de
profesionales destacados en diferentes ámbitos de manera organizada y
regular. En la Universidad de Nueva York están tan orgullosos de este tipo
de contribuciones que incluso han creado una denominación específica
para estos invitados especiales:

There is not a magazine or newspaper published in the city whose editors and reporters

have not visited us, whether in Institute-wide events or classroom appearances. In intimate

talks, household names such as Gay Talese, Sebastian Junger, David Remnick, Garrison

Keillor, Adrian Nicole Leblanc, Tavis Smiley and Greil Marcus have shared their wisdom

with our students. Some of the most exciting names in journalism teach as Distinguished

Writers in Residence, among them Ta-Nehisi Coates, Eliza Griswold, Robert Lee Hotz, and

Ivan Oransky, MDxxix.

3.8. Crean sus propios premios para reconocer las
mejores prácticas

Los premios Pulitzer son bien conocidos a nivel mundial. Desde 1917 los
administra la Escuela de Periodismo de Columbia para homenajear a su
fundador Joseph Pulitzer (1847–1911) y honrar la excelencia en el
periodismo y las artes. Las categorías han ido variando progresivamente
en línea con los diferentes cambios que ha experimentado el oficio. En la
actualidad las categorías relacionadas con periodismo sonxxx: public
service, breaking news reporting, investigative reporting, explanatory



reporting, local reporting, national reporting, international reporting,
feature writing, commentary, criticism, editorial writing, editorial
cartooning, breaking news photography y feature photography.

Sin embargo, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia
también ofrece otros premios para reconocer la excelencia en otras áreas
del periodismo. Habitualmente estos premios se financian con donaciones
privadas. Actualmente, esta escuela concede premios a la mejor cobertura
de interés público, a las mejores formas de innovación periodística, a la
mejor cobertura de Latinoamérica y el Caribe, a la trayectoria íntegra de
un determinado reportero, a la mejor cobertura de periodismo ambiental, a
la mejor cobertura de interés humano, a la mejor cobertura en asuntos
relacionados con discriminación racial, religiosa o cualquier otra forma de
intolerancia y discriminación en los Estados Unidos y a la mejor cobertura
de conflicto y asuntos traumáticosxxxi.

Desde 1930, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Missouri
también entrega la Missouri Honor Medal for Distinguished Service in
Journalism. Los ganadores son escogidos por los profesores de la facultad
a partir de su trayectoriaxxxii. Además, cada año los alumnos tienen
oportunidad de seguir aprendiendo a través de los concursos nacionales e
internacionales que acoge la Escuela que, en este momento, incluyen el
National Association’s Annual Award Contest by the City and Regional
Magazine Association, el College News Design Contest, el College
Photographer of the Year, el Darrell Sifford Memorial Prize in Journalism,
el Missouri Photo Workshop y, el más internacional de ellos, la
competición Pictures of the Year.

3.9. Ofrecen becas para las mejores ideas



El Brown Institute for Media Innovation fue fundado en 2012 como una
iniciativa conjunta entre la Escuela de Ingeniería de la Universidad de
Stanford y la de Periodismo de la Universidad de Columbia. A través de
las «Magic Grants»xxxiii, este instituto apoya a becarios graduados y
postgraduados de las dos escuelas para que desarrollen ideas innovadoras
en relación al papel que las tecnologías emergentes pueden desempeñar en
el futuro del periodismo. Este centro también ofrece becasxxxiv.

La Missouri Journalism School también ofrece las becas Donald W.
Reynoldsxxxv, que permiten a sus beneficiarios llevar a cabo un proyecto
orientado a contribuir la innovación periodística. Actualmente admite 3
formatos siempre con el planteamiento de fondo de que «cualquiera sea la
idea, sus beneficios deberían poder extenderse a otros medios y a la gente
que trabaja y depende de ellos».

3.10. Emplean el método de estudio de caso

Finalmente, en un nuevo intento de conectar a los alumnos con el mundo
real, algunas universidades utilizan a menudo el estudio de caso como un
método de enseñanza habitual. En la Universidad de Columbia
encontramos el Case Consortium, que actualmente agrupa estudios de caso
para diferentes disciplinas como periodismo, políticas públicas, salud
pública y otras. Su misión es enseñar a los estudiantes a razonar como si
fueran profesionales y líderes en la industria:

The heart of the Case Method is the ‘teaching’ case study, so-called because it is used as a

vehicle for classroom discussion. Most teaching cases are “decision forcing’” —that is, the

narrative stops at a critical turning point or decision point. The protagonist of a Journalism

School case, for example, can be a reporter, editor, broadcast executive or publisher. Most

often the protagonist is an individual, although a case can also profile a publication or news

organization (or in other disciplines, an agency, a business or a government)xxxvi.



En la actualidad el centro incluye 59 casos de periodismo. Estos son
utilizados en muchas escuelas del país y también en cerca de 100
facultades de comunicación en todo el mundo. El consorcio facilita
incluso una guía para optimizar los resultados de enseñar de esta
formaxxxvii.



4. Conclusiones
Aunque no es fácil mantenerse al día, para tratar de hacerlo algunas de

las escuelas de periodismo más importantes en Estados Unidos procuran
establecer conexiones fuertes con la industria y, más allá de eso, tratan
incluso de liderar y gestar algunos de estos cambios a través de
laboratorios de innovación. Adicionalmente, estas escuelas cuentan con
sus propios medios y firman acuerdos con clientes reales con necesidades
reales para que los alumnos se puedan enfrentar a este tipo de desafíos.
Además, rediseñan sus planes de estudios, especializan su oferta desde el
principio y la completan con másteres y programas de doctorado muy
especializados. Bajo este planteamiento encontramos la idea de fondo de
querer que los futuros profesionales cuenten con una especialización muy
alta desde el punto de vista del contenido, pero al mismo tiempo tengan
también una altísima competencia y versatilidad a la hora de saber
entregar ese contenido de manera atractiva a través de diferentes
plataformas. Asimismo, varias de las escuelas que hemos analizado
ofrecen espacios para la formación continua en formatos muy variados y
flexibles, algunos de ellos a distancia. La mayor parte de estas escuelas
organizan visitas de profesionales destacados de un modo regular, crean
sus propios premios para reconocer las mejores prácticas, ofrecen becas
para las mejores ideas y emplean el método de estudio de caso en su
pedagogía habitual. Resulta también habitual que aprovechen de modo
intensivo la Intranet y otros canales de comunicación como Slack para
virtualizar una gran cantidad de contenidos y lecturas que los alumnos
deben revisar de modo autónomo con el de fin de aprovechar la clase para
discutir el caso. Es cierto que nuestras facultades son muy distintas en



tamaño, financiación, recursos y cultura, pero tal vez haya algunas
prácticas que se puedan adaptar y otras que inspiren nuevas mejoras.



Notas
i «Noticias de última generación», en http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2016/08/noticias-

de-ultima-generacion.shtml/
ii http://www.digitalnewsreport.es/
iii https://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2016-04-07/panama-papers-como-

fue-filtracion_1179770/
iv Las asignaturas a las que se ha asistido son Quantitative Research Methods, Qualitative

Research Methods, Emerging Technologies, Enterpreneurship and Media of the Future, and

Online Audience Development.
v Por ejemplo, con Fritz Cropp, Mike McKean, Jim Flink, Barbara Cochran, Tom Warhover,

Carolina Escudero o Mark Horvit.
vi http://www.aejmc.org
vii http://www.rjionline.org/about-rji-vision-and-mission
viii http://www.annenberglab.com/about
ix http://knightlab.northwestern.edu/about/
x http://knightlab.northwestern.edu/projects/
xi http://www.j-lab.org/about/
xii http://journalism.missouri.edu/media/
xiii http://reportingtexas.com/about/
xiv http://journalism.missouri.edu/jschool/industry-connections/professional-organizations-

headquartered-at-the-school/
xv https://www.alhambrasource.org/
xvi http://journalism.utexas.edu/sites/journalism.utexas.edu/files/attachments/undergraduate-

curriculum.pdf
xvii http://journalism.missouri.edu/programs/undergraduate/junior-senior/
xviii https://journalism.missouri.edu/programs/undergraduate/#majors
xix https://journalism.missouri.edu/programs/doctoral/
xx https://journalism.columbia.edu/dual-degree-programs
xxi https://journalism.berkeley.edu/curriculum/
xxii http://annenberg.usc.edu/Prospective/Masters.aspx
xxiii http://annenberg.usc.edu/Prospective/Doctoral/AreasofStudy.aspx

http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2016/08/noticias-de-ultima-generacion.shtml/
http://www.digitalnewsreport.es/


xxiv https://journalism.nyu.edu/graduate/programs/
xxv https://journalism.nyu.edu/graduate/programs/studio-20-digital-first/
xxvi https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-19381-trust-and-verification-age-misinformation-

register-now-knight-centers-new-online-cours
xxvii http://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/
xxviii https://www.newsu.org
xxix http://journalism.nyu.edu/undergraduate/
xxx http://www.pulitzer.org/prize-winners-by-year/2018
xxxi http://www.journalism.columbia.edu/prizes/
xxxii http://journalism.missouri.edu/jschool/honor-medal-winners/
xxxiii https://brown.columbia.edu/project-type/2017-18-magic-grants/
xxxiv https://brown.columbia.edu/about/
xxxv https://www.rjionline.org/fellowships
xxxvi https://casestudies.ccnmtl.columbia.edu
xxxvii https://casestudies.ccnmtl.columbia.edu/files/case_method_10_easy_steps.pdf
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La imagen de la figura del periodista
deportivo en los clubes de fútbol de Segunda

División de la LFP
The image of the figure of the sports journalist

in the LFP Second Division football clubs

Resumen

Esta investigación tiene como finalidad obtener un perfil del periodista
deportivo desde el punto de vista de los directores de comunicación de los
clubes de fútbol de Segunda División de la Liga de Fútbol Profesional
(LFP). La imagen del periodista ha sido abordada en algunos estudios
anteriores, pero la originalidad de este análisis radica en la perspectiva de
la toma de resultados. Es por tanto, de carácter cualitativo, ya que se
centra en las opiniones de profesionales que trabajan con ellos, pero desde
la perspectiva de las organizaciones deportivas. Como conclusión, este
estudio determina que los DirComs de los clubes de fútbol no tienen una
imagen peyorativa de los periodistas: los consideran profesionales,
creativos, insistentes y polémicos, entre otros adjetivos.

Abstract

This research aims to obtain a profile of the sports journalist from the
point of view of the communication directors of the football clubs of the
Second Division of the Professional Football League (LFP). The image of
the journalist has been researched in some previous studies, but the
originality of this analysis is the perspective of the taking of results. It is,
therefore, of a qualitative nature, which focuses on the opinions of



professionals who work with them, but from the perspective of sports
organizations. As a result, this study determines that the management of
football clubs does not have a pejorative image of journalists. They
consider them professional, creative, insistent and controversial, among
other adjectives.
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1. Introducción
Este estudio tiene como objetivo conocer la opinión de los profesionales

que conforman los departamentos de comunicación de los clubes de fútbol
de Segunda División de la Liga de Fútbol Profesional (en adelante, LFP)
de los periodistas deportivos que se dedican a cubrir las informaciones de
los medios de comunicación de masas.

En la actualidad, existen algunas publicaciones científicas que estudian
el perfil del director de Comunicación en las organizaciones (en adelante,
DirCom), como es el caso de Anuario de Comunicación Dircom (2018);
Casado, Méndiz y Peláez (2013); Gómez de Enterría (1993), Almansa
(2011), Ramírez (1995) o Reixa (2004).

Otros investigadores han estudiado el papel del DirCom en los
departamentos de comunicación de las entidades deportivas como es el
caso de Lobillo (2013), Olabe (2014), Sanahuja Peris (2013), Lobillo y
Guevara (2018), etc.

También se ha analizado el perfil del DirCom desde la perspectiva de los
periodistas, como el estudio que realizó Olabe (2015:14), centrado en la
percepción que los periodistas, que cubren la información de los clubes,
tienen sobre este nuevo modelo comunicativo y sus repercusiones en las
rutinas productivas, que son los departamentos de comunicación.

No obstante, no existen muchos estudios que abraquen la perspectiva de
este análisis. Esta investigación pretende dar un giro y conocer el perfil
del periodista desde el punto de vista del departamento de comunicación
de los clubes de fútbol. Tras un cuestionario enviado a los DirComs de los
clubes de fútbol de Segunda División de la LFP, hemos conseguido una
muestra de seis entidades deportivas, concretamente el Cádiz Club de



Fútbol, el Real Zaragoza, el Albacete Balompié, la Levante Unión
Deportiva, la Agrupación Deportiva Alcorcón y la Sociedad Deportiva
Huesca.

Como fruto de la recogida de datos en esta investigación se intentará
crear un perfil del periodista que cubre diariamente la información
deportiva, creando un modelo a raíz de datos facilitados por las entidades
deportivas.



2. Marco Teórico
El periodismo deportivo es una especialización con unos componentes

muy concretos y bastante llamativos, que lo acercan a veces al periodismo
amarillista, que a la propia generación de noticias que emanan de
resultados, competiciones y actores del ámbito con criterios de gran nivel.

En este sentido, Galdón (1992) nos enumera las cualidades que debe
tener un periodista como son la inteligencia, el sentido realista, sentido
crítico, histórico y documental, y sentido retórico y teleológico.
Características que se deberían fomentar en la práctica de la profesión.

El periodismo deportivo es una especialización cada vez más demandada
por el estudiantado en las facultades de Ciencias de la Comunicación, pero
por el contrario no demasiado reconocida dentro del ámbito académico.
Mientras que aumenta la demanda por esta especialización en alumnos de
Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación
Audiovisual; no ocurre proporcionalmente en la incorporación de
asignaturas obligatorias y/o optativas, en cualquier caso oficiales para la
obtención los grados en Comunicación.

Esta oportunidad de negocio se cubre con la organización de títulos
propios (oficiales o no) que se crean para cubrir el hueco que dejan estas
inquietudes entre los alumnos y egresados. En estos postgrados se explican
y ponen en práctica esta específica tipología de periodismo.

En España, según Rojas (2017), existen multitud de másteres en España,
que abarcan el periodismo deportivo como oferta académica de postgrado
en universidades públicas y privadas.

Destacan el Máster en Periodismo y Retransmisiones Deportivas, que
oferta la Universidad de Nebrija en colaboración con Movistar +.



Igualmente, la Universidad Europea de Madrid lanza la primera edición de
su Máster en inglés.

También, se organiza el máster de la Escuela de Negocios de la Cámara
de Comercio de Sevilla, además del Máster de Periodismo Deportivo del
Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de
Madrid, que ofrece modalidad online.

Otros son el Máster de Periodismo Deportivo online de la Universidad
Católica San Antonio (UCAM) de Murcia y el de la Escuela Superior de
Imagen y Sonido CES en Madrid, con una larga tradición en formación de
posgrado, que ofrece la titulación Máster de Periodismo Deportivo
Multimedia, en colaboración con la Universidad Camilo José Cela, que ya
dejó de ofertar su propio máster oficial en esta materia.

Además, durante el curso 2018/19, se ofrece el título propio de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en colaboración con el diario
deportivo As, siguiendo así un modelo similar al que desarrolla la CEU
San Pablo de Madrid con el diario Marca desde hace seis años. 
También se celebraran como títulos propios de la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona o el de la Universidad de Sevilla. Este último es un
título propio que se desarrolla en colaboración con el Sevilla Fútbol Club,
una colaboración Universidad-club de fútbol que también se da en el
máster oficial de la Universidad Europea de Madrid, junto con el Real
Madrid, o el posgrado de la Universitat Ramón Llull con el F.C. Barcelona.

El periodismo deportivo tiene por tanto una gran demanda y el mercado
lo está escuchando. Fruto de este gran interés es la imagen que tiene el
periodismo deportivo y la forma de generar contenidos en este ámbito.

De Moragas (1996) opina que:



(…) el deporte constituye una fuente inagotable de noticias y de programas para los

medios, una fuente de transmisiones (en directo o en diferido) que representa un porcentaje

cada día más importante del total de la emisión televisiva moderna (…) Las influencias no se

dirigen únicamente desde el deporte a los medios de comunicación sin también se producen

en la dirección contraria, de los medios de comunicación al deporte (p. 15).

Es decir, al final el deporte es una fuente de atención tanto porque la
audiencia reclama mucha información o porque el periodismo cada vez
fomenta la importancia del deporte sobre otras secciones. Concretamente,
ya se diferencia la sección de Deportes del resto para resaltarla de forma
llamativa, ya sea por la posibilidad de patrocinadores o anunciantes, o por
la necesidad de la audiencia de identificar fácilmente lo que más busca.

Tal como explica González Ramallal (2003):

Si anteriormente el fútbol tenía en los medios de comunicación una cobertura limitada a

unos espacios y tiempos reducidos, hoy en día la oferta y la demanda de deporte en general,

y de fútbol en particular, se ha incrementado como nunca antes había sucedido. En este

sentido, hay que hacer una distinción entre los que son espectadores in situ de espectáculos

deportivos, y los que lo siguen a través de los medios de comunicación (p. 205).

La principal consecuencia de todo es el nacimiento de una
«espectacularización» de la información que ocupa a veces las primeras
páginas de los periódicos, como consecuencia del interés que despierta en
la sociedad en todos los estamentos sociales, concretamente el fútbol.

Tal como expone Gurgel (2017:):

El deporte moderno es el producto de una tensión que existe entre los elementos rituales

de las prácticas deportivas tradicionales con los elementos contemporáneos que aproximan

las actividades deportivas del mundo del trabajo y de la productividad, no sería diferente

para el área del periodismo deportivo que se dedica a este mundo (p. 190).



Este periodismo deportivo llena las horas de fútbol y ve como proliferan
las competiciones, para aportar al público más fútbol, casi a diario. Esto
repercute en la profesión, ya que revierte en un mayor trabajo para poder
dar cobertura a todos los encuentros deportivos. Más actividad, más
necesidad de periodistas especializados. Aunque otra consecuencia es la
sobrecarga que sufre el periodista para informar casi al minuto (si tenemos
en cuenta las redes sociales y la información en las webs).

En este sentido, Brunner y Horky (2017), argumentan que:

(…) si en el pasado el fútbol profesional solo se jugaba una vez a la semana, ahora los

partidos nacionales e internacionales se han extendido a todos los días, y en horas de

máxima actividad. Esto significa que las crónicas se pisen los talones unas con otras y que,

mientras la prensa diaria en papel todavía se ocupa de informar de lo ocurrido en un partido

que acaba de terminar, el foco ya se ha puesto en el encuentro que se va a disputar

próximamente (p. 34).

Es por eso que Alcoba (1993:) explica que en los últimos años ha habido
una evolución en este campo, de tal forma que

(…) la comunicación deportiva ha pasado de ser una hermana pobre de la información, a

ser reclamada por la sociedad, y el periodismo deportivo, aupado por la expansión del

deporte y por los intereses creados a su alrededor, debido a ser una actividad inteligible para

todos los seres humanos y abierta a todas las razas, ideologías y religiones, a convertirse en

una faceta de la información con personalidad propia (p. 22).

Pero como el resto de los ámbitos, el periodismo deportivo se ha visto
afectado por los nuevos medios digitales, por eso Brunner y Horky (2017)
explican que:

(…) los periódicos son importantes en el concierto mediático queda claro cuando no solo

lo concebimos con un formato impreso de forma aislada, sino que además analizamos a las



empresas editoras como un todo, incluyendo también (por ejemplo) sus variantes como e-

papers (periódicos electrónicos) (p. 32).

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las
denominadas TIC, se convierten en el medio de comunicación instantáneo,
ya que el periodista se convierte en informador antes a través de las redes
sociales, generalmente del medio de comunicación para el que trabajan, y
luego pueden trasladar una información más reposada en ese medio.

En este sentido Boyle (2007) afirma:

Another key factor is changing the image and role of sport journalist is the ability of sport

to provide key content across a range of media platforms. In keeping with other áreas of

journalis, the boundaries between print and broadcast sports journalism are more porous tan

was once the case. The boundaries between and cross journalism are often wel defined (p.

167).

Debido a esta demanda continua de información, los periodistas se ven
obligados en convertir en noticia lo cotidiano, convirtiendo a los
protagonistas de este mundo, los jugadores, en personajes idolatrados.
Como explica Labio en Marín Montín (2009:):

Hemos de afirmar que la información deportiva aprovecha el entrenamiento en sí, lo

sobredimensiona- especialmente en el caso del fútbol- y hace especial hincapié en su faceta

más espectacular. Además, se aprovechan los aspectos emocionales de la adhesión a

equipos, jugadores, etc. para simplificar el mensaje (p. 163).

Este espectáculo hace que los profesionales del periodismo se conviertan
en algo más que narradores de la actualidad y a veces es difícil que no se
involucren con el club al que cubren diariamente. En ocasiones puede
ocurrir que el profesional de la información equivoque su función y opine
desde la perspectiva más del «forofo» que del periodista deportivo. Como
critica Boyle (2007):



The other criticism between made of sports journalist is one that often calls into question

their journalistic abilities to report in a impartial and balanced manner, the sports journalist

regarded as a fan with a typewriter, or in the contemporary versión a laptop (p. 173).

El periodismo, por tanto, ha evolucionado de una forma muy rápida con
unas peculiaridades muy significativas, que lo convierten en una
especialización muy distinta al resto. El periodismo deportivo se ha visto
influido por las nuevas tendencias del periodismo en general, pero también
ha sido recíproco. Esto se traduce en la actualidad dando cobertura a
noticias de forma muy semejante a las retrasmisiones deportivas. Es tal la
magnitud de este formato que se puede decir que estamos viviendo una
«futbolización» de la información. Caso como algunas noticias que
provocan un interés de gran magnitud y son narradas-escritas casi en
tiempo real por los periodistas a través de los medios online.

Tenemos que considerar que todos estos condicionantes del periodismo
deportivo repercuten en el objeto mismo del profesional de la
información. Como periodista de cualquier ámbito debe cumplir unas
funciones como la de contrastar las noticias con las fuentes que sean
necesarias. Es en este punto donde los periodistas entran en contacto con
los departamentos de comunicación de las organizaciones (en el caso que
nos ocupa, con los clubes de fútbol).

Los cambios en los medios electrónicos han hecho que las rutinas de
estos profesionales cambien y se agilicen de tal forma, que a veces se ven
obligados a publicar en «minuto a minuto».

Por otro lado, se han realizado estudios sobre la imagen de los
periodistas en la sociedad en otros ámbitos, pero desde el punto de vista de
la sociedad, no de los miembros de los departamentos de comunicación de
las organizaciones. Los autores Arroyave y Blanco (2005) desde la



perspectiva de los propios periodistas, entre el «agotamiento y la
fascinación»; como Osorio (2009), que analiza la imagen del periodista
del cine de ficción en la década de los noventa, o Mera Fernández (2008),
que también hace un análisis del papel de este profesional en el cine.



3. Objetivos y metodología
La metodología utilizada es la recogida de datos a través de cuestionario,

siguiendo las pautas de Wimmer y Dominik (1996:161-175), ya que nos
permite definir de forma muy cercana el perfil de los profesionales de los
medios de comunicación, a través del análisis de datos (Berganza Conde y
Ruiz San Román, 2005:32) que se han recabado sobre las opiniones de los
encuestados sobre los periodistas.

El objetivo de esta investigación radica en la creación, a través de los
datos obtenidos, de un perfil de carácter inductivo, partiendo de estos
datos y realizando la generalización dentro del ámbito tan específico como
es el deportivo, y concretamente el de la comunicación deportiva.

La muestra se centra en seis clubes de Segunda División, entre los que
encuentran entidades deportivas de las distintas zonas de España, siendo
una muestra representativa de la totalidad, siendo veintidós equipos que
conforman esta competición.



4. Investigación
Este estudio de carácter cualitativo, tras la recogida de información a

través de la técnica del cuestionario, tiene como finalidad obtener un perfil
tipo del periodista deportivo que cubre de forma continuada la actualidad
deportiva de la entidad. Estos cuestionarios han sido dirigidos a los
directores de comunicación de los clubes de fútbol de la Segunda División
de la LFP.

Como se ha mencionado anteriormente, la muestra se centra en seis
equipos de esta división, considerada de carácter profesional, junto con la
Primera División de la LFP, para conseguir unas conclusiones con una
perspectiva diferente a las estudiadas en otras investigaciones académicas.

En nuestra investigación también analizamos el número de personas que
trabajan en cada departamento de comunicación, obteniendo un promedio
de 3,3 personas en cada departamento. Lo que nos demuestra la
importancia que ha adquirido esta área dentro del organigrama de la
entidad deportiva, aunque si lo comparamos con el estudio de Lobillo
(2013, p. 134) en los que los clubes de Primera y Segunda División que
tomó como muestra resultaba una media de cinco personas. Claro está que
difiere la cantidad de profesionales que trabajan en un departamento de
comunicación con la categoría a la que pertenece la entidad, ya sea por
recursos económicos como necesidad de atención medios de
comunicación.

La primera de las cuestiones que nos interesaba conocer era la
percepción de los DirComs de las entidades deportivas de los
profesionales con los que comparten actividad diaria, dejando a un lado a



periodistas que puntualmente realizan una entrevista fuera de la sección
deportiva del medio.

En este primer caso, los resultados obtenidos demuestran que la imagen
de los periodistas deportivos se encuentra muy igualada entre adjetivos
positivos y negativos, es decir, ambos contienen un porcentaje muy
cercano, entre 45% y 46% del total; mientras que el 9% está compuesto
por adjetivos neutrales, tal como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Adjetivos que definen a los periodistas

Fuente: Elaboración propia.

Algunos de los adjetivos utilizados con carácter peyorativos son:
insistente, polémico o incisivo; mientas que algunos ejemplos de adjetivos
positivos que podemos enumerar son: profesionales, creativos o
expectantes.

En general, se puede determinar que los clubes no eligen identificar a los
profesionales de la información positivamente o negativamente, pero en
un bajo porcentaje lo hacen de forma neutra, solo con el 9% de todos los
adjetivos. Es decir, su opinión se conforma de forma extrema.



Es importante recalcar que a pesar de que la técnica es de carácter
cuantitativo, en cuanto a la recopilación de datos y forma de procesarlos,
pero las preguntas realizadas están basadas en opiniones, como
consecuencia de la opinión que se tiene de los periodistas.

Nos encontramos por tanto en un caso de delimitar la imagen, más allá
de la identidad real de los propios profesionales de la información en los
medios. Esta cuestión se vuelve a repetir en los siguientes datos
analizados.

En cuanto a la formación, los DirComs fueron preguntados por la
formación, que en su opinión tenían los periodistas, evidentemente desde
la perspectiva del «buen hacer» de estos profesionales, ya que ellos no
tienen posibilidad de conocer las certificaciones académicas o
profesionales que poseen los periodistas, ni son necesarias para la
expedición de la acreditación correspondiente. De eso se encarga el medio
de comunicación que contrata al profesional que cubre la información
deportiva.

A lo que a la pregunta de: ¿Piensa que los periodistas son profesionales
bien formados?, las repuestas fueron en un 80% de los casos afirmativas;
mientras que solo el 20% fueron dudosas, frente a un cero por ciento de
negativas, tal como se observa en la figura 2.

Figura 2. Formación de los periodistas deportivos



Fuente: Elaboración propia.

Es decir, la respuesta de duda es la menos frecuente, y en ningún caso es
tajantemente negativa, por lo que volvemos a encontrarnos con un alto
grado de identificación. Es decir, los miembros de los departamentos de
comunicación tienen una formación muy cercana a los periodistas que
trabajan en medios de comunicación. Esto aumenta si pensamos en la
proliferación de medios propios de los clubes de fútbol, tal como analiza
Ginesta (2010) en el estudio sobre los medios propios de los clubes de
fútbol españoles.

Desde la perspectiva contraria, la imagen que los periodistas podrían
tener de los miembros de los departamentos de comunicación de los
clubes de fútbol, los resultados son interesantes en cuanto a existe una
dualidad de la definición entre personas que ayudan y/o dificultan la labor
del periodista del medio de comunicación. Es decir, no existe un consenso,
más bien existe una dicotomía entre estas dos variables.

Cabe reseñar, que algunos de los encuestados han respondido a esta
pregunta sin querer aceptar la diferencia entre periodista de medio de
comunicación y periodista del departamento de una entidad deportiva.



En este sentido, las respuestas a nuestro estudio han resultado
interesantes para comprobar que los periodistas deportivos son bien
considerados, tanto en cuanto a su carácter en el desarrollo de su labor
profesional, así como en su formación. También cabe destacar que algunos
DirCom se consideran ellos mismos como periodistas deportivos, sin
querer hacer la distinción entre ellos mismos y los que trabajan en medios
de comunicación.



5. Conclusiones
Esta investigación se basa en un estudio de resultados desde una

perspectiva novedosa: la de conocer la opinión que tienen los DirComs de
los clubes de fútbol sobre la imagen de los periodistas deportivos. Este
estudio ha sido posible, gracias a la colaboración de los responsables del
área de comunicación de los clubes que componen la muestra.

Gracias a la generalización de responsables de comunicación en estas
entidades deportivas durante los últimos años como consecuencia de la
demanda informativa y la revolución y evolución de los medios propios,
concretamente de las redes sociales de estas entidades, los clubes de
Segunda División tienen al menos dos personas en sus departamentos, ya
que la información es continua.

Un primer dato analizado ha sido conocer el promedio de profesionales
de la comunicación que trabajan en los clubes de fútbol en el
departamento de comunicación, siendo un promedio de 3,3 personas por
cada uno.

A pesar de la eterna disputa entre periodistas de un lado (de las
organizaciones) y de otro (de medios de comunicación), los resultados han
demostrado que los Dircoms consideran a los periodistas bien formados en
las habilidades propias de su profesión. Claro está que algunos de los
DirCom de estos clubes deportivos han podido haber sido anteriormente
periodistas de medios de comunicación, por lo que demostraría esa falta
de diferenciación entre unos y otros.

Además, también se demuestra que los adjetivos con los que el
periodista deportivo es identificado por los profesionales de la
comunicación organizacional los describen de forma peyorativa o de



forma positiva, pero casi no utilizan adjetivos neutros. Nos demuestra por
tanto que los periodistas provocan impresiones, tanto para bien como para
mal, provocando un perfil estereotipado de la profesión.

Los periodistas deportivos, según los DirComs de Segunda División de
la LFP, son profesionales y creativos, como puntos positivos; mientras que
los adjetivos utilizados han sido insistentes, ansiosos, polémicos e
incisivos. También utilizaron adjetivos neutros como expectantes.
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El potencial de la innovación docente
universitaria, en el ámbito de la comunicación,
como motor de cambio en las redes sociales

The potential of innovative university
teaching, in the field of communication, as a

driver of change in social networks

Resumen

En los últimos años, hemos asistido a la emergencia de un gran número
de comentarios que incitan al odio en las redes sociales y, junto a ello, a
una reacción social en contra de este tipo de actitudes que alteran el
ámbito de la convivencia. En el actual proceso de toma de conciencia
sobre el problema, presenciamos diversas iniciativas para la visibilización
y denuncia de las conductas de odio, pasando de considerarse como una
cuestión privada a entenderse como problema social. Como respuesta a la
participación en el concurso universitario internacional Peer to Peer,
impulsado por Facebook Global Digital Challenge, un grupo de alumnos
lanzó ‘Rewind’, un proyecto para luchar contra el odio en las redes.

Estos ocho estudiantes ganaron el primer premio en la final europea del
concurso, celebrada en Viena en junio de 2017, y el tercer premio en la
final mundial de Washington, en julio 2017. De esta manera, lo que
comenzó como una actividad formativa universitaria, creció hasta la
generación de un movimiento de gran impacto social que hoy sigue
desarrollándose por parte de estos estudiantes, algunos ya egresados.

En esta comunicación analizamos, de un lado, la configuración y
evolución del movimiento ‘Rewind’ y, de otro, la influencia de las



innovaciones docentes, en el ámbito universitario, para fomentar la
adquisición de competencias mediáticas vinculadas a proyectos reales de
impacto social. En grados como Periodismo, Comunicación Audiovisual,
Comunicación Digital o Publicidad y Relaciones Públicas, la integración
de iniciativas informales de aprendizaje basado en problemas (ABP) no
solo ha de concebirse como un impulso de la empleabilidad de los futuros
egresados del sector de la comunicación, sino como un motor de cambio
social en el que la institución universitaria ocupa un papel de máxima
trascendencia.

Abstract

In recent years, we have witnessed the emergence of a large number of
comments that incite hate on social media and, along with this, a social
reaction against this type of attitude, which alters the scope of coexistence.
In the current process of raising awareness about the problem, various
initiatives for the visibility and denunciation of hate behavior have been
launched, going from being considered as a private issue to being
understood as a social problem. In response to the participation in the Peer
to Peer international university competition, promoted by Facebook
Global Digital Challenge, a group of students launched ‘Rewind’, a project
to fight against hate in the networks.

These eight students won the first prize in the European Final of the
competition, held in Vienna in June 2017, and the third prize in the World
Final in Washington, in July 2017. In this way, what started as a university
training activity, grew until the generation of a movement with a great
social impact that still continues today being developed by these students,
some already graduates.



In this communication we analyze, on the one hand, the configuration
and evolution of the ‘Rewind’ movement and, on the other hand, the
influence of teaching innovations, in the university sphere, to encourage
the acquisition of media skills linked to real projects with a social impact.
In degrees such as Journalism, Audiovisual Communication, Digital
Communication or Advertising and Public Relations, the integration of
informal problem-based learning (PBL) initiatives should not only be
conceived as a boost to the employability of future graduates in the
communication sector, but as an engine of social change in which the
university institution plays a role of maximum transcendence.

Palabras clave: Innovación docente, comunicación digital, redes sociales, Aprendizaje

Basado en Problemas (ABP), cambio social.

Keywords: Teaching innovation, digital communication, social networks, Problem Based

Learning (PBL), social change.
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1. Introducción
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto una

importante transformación educativa en el ámbito de las universidades que
han tenido que adaptarse a las nuevas demandas sociales. Entre sus
novedades destaca que la formación en competencias clave es una
obligación curricular cuya finalidad es que los alumnos puedan alcanzar
con ellas su pleno desarrollo social, profesional y personal.

El Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior
(MECES) recoge cuáles son las exigencias de aprendizaje para los títulos
de grado e indica, por tanto, cuáles son las correspondientes competencias
de quienes han superado dicha formación. Según el Real Decreto
1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior recogido en el BOE núm. 185,
de 3 de agosto de 2011, los descriptores presentados en términos de
resultados del aprendizaje son: haber adquirido conocimientos avanzados
y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la
metodología de trabajo en su campo de estudio; poder aplicar sus
conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución
de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y
especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras; tener
la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que
fundamentar sus conclusiones; ser capaces de desenvolverse en
situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones
tanto en el ámbito académico como profesional; saber comunicar a todo
tipo de audiencias y ser capaces de identificar sus propias necesidades
formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de



organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo
tipo de contextos.

El proyecto ‘Rewind’ llevado a cabo por ocho alumnos de la Universidad
San Pablo CEU cumple con todos esos descriptores de aprendizaje, motivo
por el que ha sido el centro de esta investigación. Esto porque, además de
lo ya señalado, suma también otras competencias genéricas de
combinación de habilidades y actitudes, entre las que destaca la
competencia emprendedora, que no se refiere únicamente a la acción de
montar una empresa, sino que incluye también actitudes y aptitudes
personales y de equipo; en suma, como señala el Diario Oficial de la
Unión Europea (2006), habilidades para transformar ideas en algo
tangible.



2. Objetivos y metodología
El objeto de este trabajo es presentar los frutos de una experiencia

universitaria que permita seguir avanzando en la implementación de la
innovación docente dentro del ámbito de la comunicación, atendiendo no
solo a las necesidades formativas de los alumnos, sino también al
desarrollo de la competencia emprendedora en esa etapa formativa de la
educación superior a la vez que a su potencialidad como motor de cambio
social.

Para extraer las conclusiones de dicha experiencia, la metodología que se
ha utilizado es de tipo descriptivo y análisis de caso, dado que se van a
reseñar rasgos, cualidades y resultados de un proyecto llevado a cabo en
2017 por alumnos universitarios. La iniciativa ‘Rewind’ constituyó un
aprendizaje experiencial, puesto que permitió a los alumnos conectar la
teoría y la práctica y consolidar un conocimiento significativo
aprovechando la experiencia directa para generar una idea aplicada,
consiguiendo, además, como señalan Conesa y Ros (2012), trabajar en
equipo y mejorar con ello sus conocimientos, habilidades y destrezas.

En primer lugar, la investigación se centra en la descripción de las
funciones de la Universidad en la sociedad 2.0 para pasar a continuación a
realizar un breve repaso de los nuevos modelos formativos para la
comunicación digital. La siguiente fase de la investigación lleva a cabo el
análisis de caso de ‘Rewind’, prestando especial atención a sus resultados
y proyección futura.



3. Las funciones de la universidad en la
sociedad 2.0

La evolución de la World Wide Web, que se produjo con el comienzo del
tercer milenio, trajo consigo una serie de importantes cambios
tecnológicos, económicos y sociales. La web 2.0 situó al usuario como
protagonista indiscutible de todas las transacciones comunicacionales que
se producían a través de la red. El acceso a una comunicación
bidireccional o multidireccional entre los individuos y las instituciones
fomentó la creación de una nueva concepción de las relaciones
interpersonales y los usuarios, permanentemente conectados, adquirieron
un poder hasta ahora oculto.

En la nueva sociedad interconectada, en la que hoy vivimos, las
comunidades de usuarios se hacen cada vez más amplias y los ciudadanos
que las conforman se muestran más participativos a través del soporte de
las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), lo que los
hace sentirse más fuertes que en otros momentos de la historia. Esto,
unido a la generación de contenido por parte del usuario (user-generated
content) y a la construcción colaborativa de la inteligencia colectiva, ha
conformado la ya denominada «sociedad 2.0» (Reig, 2012).

Este nuevo clima de interacción y participación propio, en general, de la
web 2.0 y, en particular, de los sitios de redes sociales, han revolucionado
así la mayoría de las instituciones que forman parte de estas sociedades
conectadas. Y a estas transformaciones, las estructuras académicas, con
mayor o menor capacidad de adaptación, no han escapado. Asistimos a un
panorama educativo donde se han generado nuevas herramientas y
tecnologías para la transmisión del conocimiento, donde existen nuevas



exigencias sociales y profesionales y donde se ha extendido una
concepción del estudiante-usuario como un agente más independiente y
alejado del paradigma tradicional de la comunicación emisor-profesor y
receptor-alumno. Esto ha provocado grandes debates sobre los modelos de
formación, la concepción misma del aprendizaje, la función social de las
instituciones universitarias y la integración de las TIC en el currículo del
sistema educacional.

La universidad, como institución social, ha experimentado así un gran
número de cambios significativos en los últimos veinte años, guiada por
las necesidades de la nueva Sociedad del Conocimiento y en la actualidad,
según Durat y Mengual-Andrés (2014), la gran transformación es la que se
deriva del paso de una cultura académica fundamentada en la transmisión
del conocimiento a otra centrada en facilitar la competencia de aprender y
acompañar en el proceso de aprendizaje.

La innovación en el sistema universitario afecta a todas las funciones y
misiones que le son atribuidas a la universidad y hace que redefina
necesariamente su papel atendiendo a sus tres misiones fundamentales: la
innovación en la información, la innovación en la investigación y la
transferencia de conocimiento y responsabilidad social. Esta tercera
misión ha de ser entendida en el contexto de una sociedad cambiante.

Desde esta perspectiva, encontramos dos puntos de vista diferenciados a
la hora de abordar la cuestión del cumplimiento de esta función social. Por
un lado, la que defiende que la universidad es un lugar de saber y de
transmisión de conocimiento. Autores como Marín y Romero (2009)
afirman que en el universo educativo en el que nos encontramos, la
premisa es la búsqueda de la calidad y la concepción de la enseñanza más
como un servicio que como un bien que transmite información. De esta



forma, el gran reto al que nos enfrentamos en el ámbito universitario en el
siglo XXI es la necesidad de facilitar a los alumnos una educación
completa, que no se reduzca exclusivamente a la formación profesional
para la inserción laboral de los discentes en la Sociedad del Conocimiento,
sino que apueste por configurar a sus alumnos como seres humanos.



4. Nuevos modelos formativos para la
comunicación digital

Tal y como hemos argumentado hasta ahora, uno de los principales
desafíos de la educación superior de la sociedad 2.0 es dar respuesta a la
necesidad de innovación relativa a su primera misión: la formación. Desde
esta perspectiva, el discente se sitúa como protagonista del proceso
educativo y se genera la necesidad de la evolución del aprendizaje basado
en la transmisión de contenidos al aprendizaje basado en la adquisición de
competencias.

La mayoría de los estudiantes que hoy asisten a las aulas de las
universidades son nativos digitales; esto es, han nacido en el marco de las
TIC y conocen a la perfección su funcionamiento a la hora de cubrir sus
necesidades de comunicación y socialización. Estos alumnos utilizan
diariamente distintos sitios de redes sociales, se comunican a través de
servicios de mensajería instantánea, consumen contenidos informativos,
didácticos y de entretenimiento a través de portales online 2.0 y usan la
web como fuente de información y de conocimiento. Han crecido, así, bajo
la influencia del audiovisual y de la Red y rodeados de tecnología que les
ha dado el poder de compartir, crear, informar y comunicarse (Farias,
Gómez y Roses, 2012).

A la hora de definir los rasgos de esta nueva generación de alumnos,
muchos autores coindicen en señalar la aportación de García et al. (2011)
como la más completa que se ha realizado hasta el momento. Para estos
autores existen varias agrupaciones generacionales posibles. En primer
lugar, encontramos a la denominada Generación Eco Baby Boom o
Generación Net (1977-1994), que comienza con el inicio de la revolución



tecnológica de internet. Esta generación expone su yo personal en internet,
son jóvenes que necesitan inmediatez y hacerse oír por las generaciones
más adultas, son independientes en la búsqueda de información en la red,
autónomos en la creación de contenido, innovadores con un ansia continua
de mejora. Esta generación es la que, actualmente, puebla las aulas
universitarias.

Conocer el perfil de estas generaciones es vital para adaptar la formación
superior a sus necesidades con el objetivo principal de personalizar el
proceso de aprendizaje. La posición del estudiante como protagonista o
centro del proceso de enseñanza ha provocado que las dinámicas de
enseñanza y aprendizaje se hayan transformado, principalmente, en lo que
respecta a la relación entre docente y estudiante.

Todo esto conlleva una serie de consecuencias. En primer lugar, el
profesor pierde su papel como guardián del bagaje teórico que tiene una
clase. Si bien sigue siendo el principal impulsor, son los alumnos los que
deciden, según sus necesidades, el recorrido teórico o práctico que se
realiza. En segundo lugar, el estudiante adquiere la capacidad de decidir
cuándo, dónde y cómo asimila la carga teórica. Finalmente, como señalan
López y Molina-Cañabate (2015), la interconexión de los estudiantes a la
hora de poner en común los conocimientos es vital para una correcta
asimilación de los mismos a través de la técnica del debate.

Este último condicionante nos recuerda, una vez más, la visión del
diseño de la nueva enseñanza universitaria desde una perspectiva del
nuevo marketing, en este caso, relacionado con una de las 4P del llamado
marketing mix social propuesto por Idris Mootee en 2001: la variable del
P2P o peer to peer. Según esta teoría del marketing digital, la conexión
entre iguales o pares resulta más significativa para los nuevos usuarios que



los mensajes que provienen de las marcas (Mootee, 2007). Aplicado a
nuestro campo educativo, podríamos proponer la hipótesis de que, gracias
a las generaciones de debates, la puesta en común de los conocimientos y
el intercambio de información y contenidos entre estudiantes, estos logran
una mejor asimilación de los contenidos que en aquellos casos en los que
la información proviene de manera unidireccional y jerárquica desde el
profesor hasta los alumnos.

Además de la redefinición del papel de los distintos agentes que
conforman el proceso de enseñanza (docente-discente) y del uso
fundamental de las TIC para optimizar el aprendizaje, no podemos
ceñirnos únicamente al estudio de las demandas de los nuevos estudiantes
a la hora de rediseñar la enseñanza universitaria. Conjuntamente, es
necesario abordar la cuestión de las necesidades de profesionales que tiene
la sociedad actual para facilitar la inserción de los estudiantes en el
mercado laboral. En este punto, nos encontramos ante un panorama de una
sociedad líquida, cambiante, donde la incidencia de las nuevas tecnologías
está provocando la necesidad de nuevos roles o puestos de trabajo y la
obsolescencia de otros.

Esto, además, se produce a un ritmo vertiginoso. Muchas de las
profesiones más demandadas hoy, y muy especialmente en el ámbito de la
comunicación, no existían hace diez o cinco años. Community managers,
content curators, SEO managers, social media strategists, etc. son roles
profesionales que, al ritmo que impone el avance tecnológico, quizá
también desaparezcan a medio plazo. Por ello, la formación actual de los
alumnos desde la enseñanza superior ha de ir encaminada a desarrollar sus
capacidades para que puedan adaptarse y adelantarse a las necesidades del
mercado laboral. Esto es, enseñar competencias por encima de contenidos



específicos; enseñar cómo y no qué. En este sentido, recordamos de nuevo
la concepción de King y Schneider (1991) por la que los estudiantes
necesitan «aprender a aprender» para que ello, unido al concepto de
aprendizaje permanente o la formación para toda la vida, permitan el
reciclaje continuo de los profesionales en su armonía con el entorno.

Es aquí donde numerosos autores afirman que reside la gran
transformación del sistema educativo superior, ya que conlleva un cambio
radical de paradigma en la metodología educativa. Con esta base, el nuevo
modelo pedagógico no está basado en la acumulación de conocimientos
teóricos, sino en la construcción y desarrollo de capacidades (Díaz, 2008).

Se trata, por tanto, de poner el foco en el cómo aprender más que en el
qué aprender (Cobo y Moravec, 2011; Movarec, 2013) para superar la
concepción generalizada de que la educación tiene como misión la
transmisión de conocimiento. Freire (2012) también se pronuncia al
respecto cuando afirma que uno de los factores de mayor importancia a la
hora de emprender la tarea de la innovación pedagógica en la enseñanza
superior es, precisamente, la transición desde un modelo de aprendizaje
centrado en los contenidos a uno basado en procesos y competencias.

Bajo este prisma, resulta vital entender el proceso de enseñanza desde
una perspectiva eminentemente práctica que permita al alumno el contacto
con experiencias reales que faciliten la adquisición de esas competencias.



5. El caso ‘rewind’
Esta concepción de la enseñanza-aprendizaje en la Universidad, desde el

ámbito de la comunicación, llevó a la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, en el curso 2016-
2017, a emprender un proyecto real, protagonizado por alumnos y guiado
por profesores, destinado a luchar contra el odio en las redes sociales.
Denominada ‘Rewind’, esta iniciativa se implementó como una actividad
formativa basada en el aprendizaje basado en problemas (ABP), donde los
estudiantes tenían que enfrentarse a un mercado y sociedad reales, de los
que, tras detectar un problema como el antedicho y definir objetivos para
solventarlo, debían hacer frente a través de la planificación y ejecución de
diversas acciones de comunicación online y offline.

‘Rewind’ constituía, además, la participación de esta universidad en un
concurso internacional universitario, la convocatoria de Peer to Peer,
impulsado por Facebook Global Digital Challenge y en el que participaban
instituciones de educación superior de todo el mundo. La iniciativa tenía
como objetivo construir un internet libre de opiniones que incitasen al
odio y que, por el contrario, partiesen de argumentos lanzados a la red de
manera consciente. Por tanto, además de las campañas de generación de
conciencia sobre el problema, los alumnos monitorizaban distintas
plataformas de comunicación digitales, como las redes sociales, para
detectar conductas de odio y reaccionar a ellas, de manera que utilizaban
el concepto de ‘rebobinar’ para fomentar la reflexión sobre la repercusión
que nuestras acciones tienen en internet y en las personas. De esta manera,
en su web, versa así:



Rewind busca inspirar un uso más consciente de las redes sociales, así como fomentar la

respuesta a los mensajes que generan odio. El objetivo es conseguir un internet con

opiniones basadas en argumentos. Alentar a las personas a que piensen antes de escribir y

que cuando no lo hagan, rebobinen y vuelvan atrás antes de darle a la tecla enviar (Rewind,

2018, web).

Para llevar a cabo esta misión, la iniciativa propone a los internautas un
call-to-action o llamada a la acción clara y sencilla. En los casos en los
que un usuario detecte un mensaje de odio irracional, este deberá contestar
al mismo a través de un comentario donde únicamente se incluya el emoji
o icono del botón de rebobinar, disponible en los teclados de todos los
dispositivos móviles. Con ello, se busca la reflexión del emisor primero
del contenido del odio y el empoderamiento de cualquier persona de la red
para evitar un silencio que fortalezca a «los que hablan sin saber»
(Rewind, 2018, web).

Figura 1. Post informativo del uso del icono ‘rebobinar’



Fuente: Página de Facebook de Rewind (2017).

Porque, tras realizar un estudio del comportamiento del público objetivo
al que se dirigían, los alumnos encontraron dos actitudes generalizadas
entre aquellos que se topaban, en internet, con este tipo de mensajes. La
primera, aquellos que responden y terminan formando parte del discurso
de odio; la segunda, la de los que, para evitar el conflicto, no responden y
guardan silencio. El uso gráfico del icono antedicho como respuesta parte,
de esta manera, de una actitud proactiva, de lucha y visibilización del
problema, pero que muestra la intención de no formar parte de una
discusión de odio irracional.

Los mensajes o discursos de odio son entendidos por Rewind desde el
prisma de cualquier expresión que incite a actos violentos, de



discriminación, intolerancia u hostilidad por motivos raciales, xenófobos o
de orientación sexual, entre otros (Gagliardone et al., 2015). En este
sentido, más de 11 000 sitios web de todo el mundo albergan contenido de
odio (Degado y Stefanic, 2014), a lo que se une que, solo en Twitter, el
38% de los tuits se difunden con el objetivo de amenazar, insultar o
molestar a otro usuario (Díaz-Guerra, 2017). Por ello, el modelo de
Rewind no solo busca a voluntarios que interactúen ante la visibilización
del problema en la red, sino que interpela a las víctimas de estos discursos
para que, a través del correo electrónico o las redes sociales, se pongan en
contacto con la plataforma para llevar a cabo acciones conjuntas que
permitan difundir la historia de la víctima para conseguir apoyo social.

En términos generales, la iniciativa se dirige, principalmente, a dos tipos
de público objetivo, principalmente hispanohablantes, pero con una clara
vocación internacional. El primer grupo es el llamado mayoría silenciosa,
jóvenes entre 13 y 34 años de edad que no generan grandes cantidades de
contenido propio pero que comparten contenido de terceros afín a sus
gustos, si bien evitan publicar mensajes donde dudan de la aprobación de
sus grupos de pertenencia. El segundo grupo es el llamado «haters» o
misántropos digitales, quienes, dentro del mismo rango de edad que los
anteriores, son entendidos por Rewind como personas como bajo nivel
intelectual y capacidad de gestión de su inteligencia emocional, que
publican mensajes de odio como parte de un deseo de manifestar sus
propias frustraciones y de buscar atención y reconocimiento social.

Durante el transcurso de la actividad formativa y al hilo de la
participación en el concurso P2P, para movilizar y llamar a la acción a
estos dos tipos de público, los alumnos desarrollaron diversas acciones de
comunicación que centraron, principalmente, en los canales de redes



sociales, de los que la plataforma Facebook era la protagonista, si bien
utilizaron también Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp y Spotify,
además de diversas acciones offline. Entre las principales tácticas
empleadas, los alumnos generaron contenido textual, gráfico y audiovisual
en los distintos medios sociales donde, de manera planificada y con
objetivos de comunicación distintos según la etapa del customer journey
considerada, difundieron campañas de imagen de marca, acciones
informativas para la visibilización del problema y diversas tácticas de
contenido emocional para fomentar la identificación del target con la
iniciativa.

De esta forma, Rewind ha llevado cabo, en las plataformas digitales,
campañas de publicidad de pago en redes sociales, creación y publicación
de contenido orgánico, así como una monitorización y reacción ante los
mensajes de odio. Además, han creado su web corporativa con
información sobre la iniciativa y su modo de actuación. Desde el punto de
vista de las acciones offline, los alumnos crearon el himno contra el odio,
donde además de una grabación profesional de la canción, compuesta e
interpretada por la alumna y cantante Blanca Muir, rodaron el videoclip.
Junto a ello, Rewind ha implementado numerosas campañas de relaciones
públicas con diversos medios de comunicación nacionales, ha realizado
eventos propios contra el odio y campañas centradas en el merchandising
para incentivar la conciencia de marca.

Los ocho alumnos que constituyeron Rewind fueron, por orden
alfabético, Alejandro Ayala, Cecilia Carvajal, Laura García, Mónica
Guerrero, Gonzalo Hidalgo, Mónica Martín, Blanca Martínez y Leonor
Muñoz, acompañados por los profesores Henar Alonso, Juanen Gonzálvez,
Olga Kolotuichkina y María Dolores Algora, todos de la Facultad de



Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San
Pablo.



6. Conclusiones: resultados y proyección
futura

En este apartado se exponen los resultados obtenidos por ‘Rewind’.
Como primer punto cabe señalar que esta iniciativa ha promovido la
adquisición de destrezas sociales colaborativas entre los estudiantes
implicados: ha fomentado su creatividad, su automotivación, su capacidad
de organización, planificación y toma de decisiones, así como su
responsabilidad social al plantear una iniciativa práctica para tratar de
frenar las manifestaciones de odio en las redes sociales.

6.1. Resultados académicos

En lo que respecta a los resultados obtenidos académicos obtenidos, los
alumnos que formaron parte de Rewind han obtenido diversos
reconocimientos. Por una parte, ganaron el primer premio en la final
europea del concurso, que se disputó en Viena en junio de 2017.
Posteriormente, en la final mundial, celebrada Washington en julio 2017
obtuvieron el tercer premio. Esto llevó a estos alumnos a tener una amplia
presencia en medios de comunicación nacionales, donde fueron
entrevistados en numerosas ocasiones, permitiendo visibilizar, aún más, su
discurso contra el odio y la adquisición de conocimientos sobre relaciones
públicas.

Por otra parte, Mónica Martín y Cecilia Carvajal, dos alumnas de los
ocho que compusieron el proyecto Rewind, llevaron a cabo su Trabajo
Final de Grado, para la obtención del título universitario, sobre el
desarrollo del proyecto. Una de ellas, Mónica Martín, dirigida en su TFG



por la profesora y doctora Mariché Navío Navarro, obtuvo con él el Primer
Premio San Francisco de Sales de Iniciación a la Labor Profesional.

Más allá de los galardones obtenidos, la aplicación de estas propuestas
de innovación docente centradas en el aprendizaje basado en problemas
(ABP) con objetivos de cambio social y bajo la perspectiva del profesor
como guía y acompañante han propiciado la adquisición de numerosas
competencias tanto básicas como específicas de las titulaciones de estos
alumnos, fomentando en ellos no solo las habilidades y conocimientos
profesionalizantes necesarios para incrementar su empleabilidad, sino la
capacidad para, después de la actividad formativa, conseguir con éxito
mantener el proyecto con entidad en sí mismo y de manera autónoma.

6.2. Redes sociales

Desde el punto de vista de los resultados obtenidos en los canales de
redes sociales, Rewind ha conseguido una fuerte presencia en los tres
canales principales en los que ejecuta sus acciones. De ellos, en Facebook
cuentan, para abril de 2018, con más de 12 100 seguidores y suscriptores y
un alto nivel de engagement que se sitúa, de media, en un total de 123
interacciones por post. Por su parte, en la segunda red con mayor
capacidad de movilización, Instagram, concentran una media de 88
interacciones por publicación y casi 900 followers. En Twitter, la red
menos explotada por los alumnos, cuentan ya con casi 500 seguidores. En
general y según los datos ofrecidos por la herramienta Klear, Rewind
tiene, además, un total de 63 puntos de influencia y un alcance medio por
publicación de casi 2000 impactos o visualizaciones. Algunos de los posts
o contenidos con mayor éxito en términos de engagement han llegado a
obtener más de 12 500 reacciones.



6.3. Clipping

Respecto al impacto de Rewind en los medios de comunicación y en las
redes sociales, se puede constatar que ha sido una iniciativa que ha tenido
eco tanto en las propias redes sociales como Twitter y Facebook, como se
ha señalado en anteriores apartados, como en los medios de comunicación.

4 de julio al 30 de octubre 17 impactos en medios de comunicación. Seis
de ellos en prensa nacional: El Mundo (4/07/2017), La Razón (5/07/2017),
El País (7/07/2017), ABC (8/07/2017), El Economista (21/07/2017) y El
Correo (3/09/2017). Uno en el periódico mexicano El Universal
(14/07/2017). Tres en diarios digitales: ticpymes.es (05/07/2017),
lainformacion.com (21/07/2017) y lavozdelsur.es (19/09/2017).

La noticia del triunfo en la final europea celebrada en Viena se
transmitió por los despachos de las dos agencias de noticias más
importantes de España: EFE (17/07/2017) y Europa Press (21/07/2017).

En cuanto a los medios de comunicación audiovisuales, la iniciativa
‘Rewind’ fue dada a conocer en Telemadrid (5/07/2017), donde esta
campaña contra el odio en las redes sociales ocupó 1,51 minutos en el
informativo del mediodía; En Cuatro (5/07/2017) y en RTVE (23/07/2017)
en el informativo de La 1 ocupó 1,07 minutos y volvió a ser noticia en el
programa de La 2 En Portada (30/10/2017) y el programa Las mañanas de
Radio Nacional 6 (07/07/2017) entrevistó a profesores y a los alumnos
responsables de la iniciativa tras su triunfo en la final de Viena.

En todas esas menciones se recoge el proyecto ‘Rewind’ como una
iniciativa novedosa que pretende conseguir un uso consciente de las redes
sociales y fomentar respuestas a los mensajes de odio para animar a los
internautas a que piensen antes de escribir; una campaña centrada en tres
líneas de actuación, como publicó El Mundo (4/07/2017): «informar,



concienciar y hacer rebobinar». Informar a los usuarios para que sean
conscientes de la cantidad de odio que circula por las redes sociales,
concienciar a los jóvenes sobre el problema a través de los mensajes con
un tono divertido y animarlos para que detecten y combatan esos mensajes
para eliminar el odio de internet.

En las informaciones que aparecen en los medios sobre ‘Rewind’ se
menciona el triunfo del proyecto de los ocho alumnos de la Universidad
CEU San Pablo en la final europea del concurso Peer to Peer: Facebook
Global Digital Change, celebrada en Viena ante la Organización para la
Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE). En los medios publicados
tras la final mundial del concurso celebrada en Washington el 17 de julio,
informan sobre el tercer puesto obtenido por este proyecto.

En El País, ABC y El Correo, incluyen dentro de la información
declaraciones de los alumnos; El País (7/07/2017), publica la explicación
de Laura García quien asegura que Twitter es la red social de la que
reciben más alertas enviadas por sus seguidores e indica que también se
han puesto en contacto con ellos instituciones que han facilitado la
promoción y el alcance del proyecto como, la Policía Local de Murcia o el
Movimiento contra la Intolerancia.

ABC (8/07/2017) incluye declaraciones de los estudiantes en las que
explican que ellos mismos sufrieron el acoso de los hatters cuando
pusieron en marcha el proyecto ‘Rewind’: «en un mismo día nos han
llamado podemitas y fachas». El Correo (3/09/2017) abundaba también en
esta realidad añadiendo otros insultos recibidos como «recua de pijos»,
«niñatos» o «pagafantas» pero recogía, al mismo tiempo que, aunque
hubieran recibido ese tipo de mensajes, junto a ello había internautas que
recapacitaban sobre su actitud y se disculpaban por sus ataques.



Todas las menciones aparecidas en los medios de comunicación
analizadas destacan la innovación de la iniciativa lanzada por estos
jóvenes universitarios, así como la necesidad de la misma; todo lo cual se
podría resumir en las palabras de la noticia de RTVE (23/07/2017): «han
logrado hacer notable lo sencillo: ante un mensaje de odio, rebobina».

6.4. Colaboradores y presencia externa

En conjunto con la notoriedad de marca obtenida gracias a sus
apariciones en los medios de comunicación, el éxito de Rewind también es
fácilmente medible si atendemos a las colaboraciones con entidades
internas que estos alumnos han conseguido. Además de la Universidad
CEU San Pablo, donde nace la iniciativa, Rewind ha contado con el apoyo
de instituciones que han considerado la iniciativa como clave en la
sociedad en la que vivimos, como han sido el Real Instituto Elcano, la
agencia de publicidad Ogilvy & Mather, el medio de comunicación
ReasonWhy, la iniciativa digital CibeRespect, el Movimiento contra la
Intolerancia, la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad
Alfonso X el Sabio o los Juegos Internacionales de la Juventud Salesiana.

Junto a ello, Rewind ha participado en numerosos congresos y jornadas,
donde han expuesto su iniciativa y han llevado a cabo un TED Talk dentro
del programa TEDxYouth, donde, una vez más, han mostrado su
profesionalidad a través de un pitch donde invitan a reflexionar sobre los
motivos por los que se genera el odio en redes sociales y proponen el uso
del emoticono universal para erradicarlo.

6.5. Proyección futura



Rewind continúa hoy su misión y sigue posicionándose como «la mayor
comunidad hispanohablante en contra del odio en redes sociales» (Rewind,
2018, web). Además del proyecto de constituirse como ONG, estos
alumnos, algunos de los cuales ya son egresados y trabajan en importantes
empresas y agencias, siguen vinculados al crecimiento del proyecto que en
2017 comenzó en las aulas de la universidad. La capacitación de estos
estudiantes y el éxito del uso de estas propuestas de innovación docente
han llevado, ya en 2018, a la universidad, a configurar un nuevo grupo de
alumnos para crear una nueva iniciativa para el cambio en las redes
sociales a través de la aplicación de las metodologías de enseñanza-
aprendizaje basadas en el ABP. It’s Womanful es el nuevo proyecto de la
Universidad CEU San Pablo, donde nuevos alumnos, capitaneados por los
profesores Henar Alonso, Mariché Navío, José Cortés y María Dolores
Algora, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación,
trabajan para la denuncia, visibilización y reacción social contra la
discriminación machista.
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Realización en directo de un debate de
actualidad, una actividad transversal en los

grados de Comunicación
Live performance of a topical debate, a cross-

cutting activity in the degrees of
Communication

Resumen

Los formatos periodísticos televisuales son actividades complejas que
requieren la participación de profesionales de distintos ámbitos. La
formación de los futuros egresados en Periodismo y Comunicación
Audiovisual debe procurar el adiestramiento en la elaboración de esos
productos, pero también en el trabajo en equipos multidisciplinares. Así,
los futuros periodistas deben conocer cómo trabajan sus compañeros de
Comunicación Audiovisual, y estos cómo lo hacen los de Periodismo. La
iniciativa que aquí se presenta, y que se desarrolló en la Universidad CEU-
Cardenal Herrera, es la realización en directo de un debate de actualidad
para televisión al estilo Las mañanas de Cuatro o La Sexta noche, que
vinculó las asignaturas de Realización Multicámara (4° Comunicación
Audiovisual), Periodismo en TV (3° Periodismo) y Periodismo de Opinión
(3° Periodismo). En este texto se ofrecen pautas esenciales para la
preparación de un debate como actividad de curso.

La iniciativa tiene dos tipos de objetivos: por un lado, la mejora de la
docencia —crear dinámicas formativas que acerquen el mundo profesional
a las aulas; potenciar las sinergias entre diferentes materias; crear equipos
de trabajo multidisciplinares entre profesores y elaborar materiales



docentes desde la transversalidad en Comunicación— y, por otro, la
mejora del aprendizaje —favorecer el conocimiento 360° para una mirada
complexiva del hecho comunicativo; incentivar la participación en
equipos de trabajo multidisciplinares y ayudar a entender el aprendizaje
como un continuum sin compartimentos estanco en cada materia.

Los resultados de aprendizaje, reflejados en las encuestas realizadas al
terminar la actividad evidencian que los alumnos afianzaron los conceptos
y habilidades requeridos en las respectivas materias. Además, gracias a
esta actividad, los alumnos disponen de un trabajo pre-profesional que
enriquece su portfolio académico.

Abstract

Television news formats are complex activities that require the
participation of professionals from different fields. The training of future
graduates in Journalism and Audiovisual Communication should seek
training in the development of these products, but also in the work in
multidisciplinary teams. Thus, future journalists must know how their
Audiovisual Communication colleagues work and these, how do
Journalists. The initiative presented here, which was developed at the
CEU-Cardenal Herrera University, is the live performance of a current
debate for television in the style of Las Mañanas de Cuatro or La Sexta
Noche, which linked the subjects of Realization Multicamara (4th
Audiovisual Communication), Journalism on TV (3rd Journalism) and
Opinion Journalism (3rd Journalism). This text offers essential guidelines
for the preparation of a debate as a course activity.

The initiative has two groups of objectives: on the one hand, the
improvement of teaching-creating training dynamics that bring the



professional world closer to the classroom; enhance synergies between
different subjects; create multidisciplinary work teams among professors
and prepare teaching materials from the transversality in Communication -
and, on the other, the improvement of learning - favor 360 ° knowledge for
a complex look of the communicative event; encourage participation in
multidisciplinary work teams and help understand learning as a continuum
without compartments in each subject.

The learning results, reflected in the surveys carried out at the end of the
activity, show that the students reinforced the concepts and skills required
in the respective subjects. In addition, thanks to this activity, students have
a pre-professional job that enriches their academic portfolio.

Palabras clave: Innovación docente, educación superior, Periodismo en televisión,

Producción Multicámara, Periodismo de opinión.

Keywords: Innovative teaching, higher education, TV journalism, Mobile production,

Multi-camera, Opinion journalism.
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1. Introducción
La adquisición de competencias profesionales y genéricas aplicadas al

entorno laboral para un trabajo complejo es una tarea imprescindible en la
formación de los futuros egresados tanto en Periodismo como en
Comunicación Audiovisual. El trabajo en el aula debe procurar el
adiestramiento en la elaboración de productos periodísticos audiovisuales
que requieren la participación sincronizada de perfiles diferentes, para lo
que resulta esencial que los estudiantes de los dos grados sepan trabajar en
equipos multidisciplinares. En ese sentido, el uso de la simulación para
recrear el entorno profesional es una de las herramientas más interesantes
en asignaturas de capacitación práctica.

Para ello, en la Universidad CEU-Cardenal Herrera se ha desarrollado,
en el curso 2017-18, el proyecto de innovación educativa «Transversalidad
y medicalización en los grados de Periodismo y Comunicación
Audiovisual: grabación de un debate de actualidad» (ref. PI22A-HM-17),
que vinculó las asignaturas de Realización Multicámara (4° Comunicación
Audiovisual), Periodismo en TV (3° Periodismo) y Periodismo de Opinión
(3° Periodismo), y que consistió en la realización de un debate de
actualidad, uno de los géneros dialógicos de mayor presencia actualmente
en las cadenas de televisión en España.



2. Competencias profesionales y simulación
El nuevo contexto pedagógico desarrollado en el entorno del EEES exige

de las universidades la focalización en la adquisición de competencias
como eje esencial de su tarea formativa, a menudo, desde planteamientos
transversales. El rol del profesor cambia desde la transmisión de
conocimientos hasta la capacitación del estudiante para saber, ser y hacer,
conjugando conocimientos, actitudes y habilidades (Arrufat, Sánchez y
Santiuste, 2010, p. 2). Así, el proceso de enseñanza-aprendizaje se
encamina no solo hacia la reflexión y la fundamentación teórica, sino
también, y especialmente, hacia el desarrollo profesional completo.

Las competencias profesionales son aquellas habilidades personales que
posibilitan el correcto desempeño en el mundo laboral y «que son
especialmente valoradas por las empresas, para mejorar su capacidad
profesional» (Ugarte y Naval, 2008, p. 54). Con los nuevos enfoques del
Plan Bolonia, esas competencias han ganado un espacio cada vez mayor en
los planes de estudio y, en los Grados de Comunicación, han catalizado,
incluso, en asignaturas que proporcionan el acceso al mundo profesional
de los estudiantes a través del Practicum. Sin embargo, esa capacitación
profesional no se ciñe a las materias específicas, sino que debe impregnar
todo el curriculum del estudiante (Muñoz, 2003, p. 182) junto a las
competencias de carácter intelectual que nos remiten al pensamiento
crítico y la reflexión sobre el entorno: «la calidad y la hondura de la
docencia práctica —que no técnica— se convierten en decisivas en la
formación de los profesionales de la industria cultural de la
comunicación» (López Pan, 2007, p. 75).



Las profesionales forman parte del grupo de competencias específicas,
en contraposición a las genéricas. No obstante, en el ámbito laboral, se
exige con frecuencia un sólido desarrollo de competencias genéricas en los
tres grupos que diferencia el Proyecto Tuning, esto es, instrumentales,
interpersonales y sistémicas (Rodríguez y Vieira, 2009, p. 32). Entre las
competencias necesarias para el entorno laboral se encuentran el trabajo
en equipo, el uso efectivo del tiempo, la capacidad de liderazgo, el
rendimiento bajo presión, la resolución de problemas, la capacidad para
negociar o la toma de decisiones.

La formación de los comunicadores requiere el adiestramiento en todas
ellas del modo más próximo a la realidad laboral que van a encontrar los
futuros profesionales, lo que invita a la utilización de la simulación. La
simulación permite recrear las condiciones de trabajo de forma controlada
y sin el riesgo del mundo real, pues «el entorno donde se realiza la toma
de decisiones es seguro, permitiendo experimentar, y si el resultado de esa
experimentación es erróneo, se recibe el estímulo de intentarlo otra vez»
(Urquidi, A.C. y Calabor, M.S., 2014, p. 3).

El uso de la simulación en la tarea docente suele estar vinculado a la
gamificación en niveles educativos preuniversitarios y cuando se traslada
a las aulas universitarias suele hacerse con el formato de «serious games».

La simulación introduce el desempeño de un papel y posibilita, además,
el intercambio de roles y el desarrollo de una visión de conjunto,
experimentando el alumno cada uno de los papeles implicados en una
tarea y potenciando así la empatía en el entorno laboral. Asimismo,
permite al profesor realizar con los estudiantes una evaluación
pormenorizada del proceso y de sus intervenciones en él, dotándoles de
elementos críticos para analizar su propio ejercicio profesional en el



futuro. En los grados de Comunicación, además, posibilita el diseño de
actividades basadas en la coordinación de tareas complejas con equipos
multidisciplinares como los que se van a encontrar los egresados para
desarrollar proyectos y formatos audiovisuales.

Por lo que se refiere al ámbito de la Comunicación, su utilización es una
práctica constante, aunque no se presente como tal. La realización de
productos periodísticos en cualesquiera de los formatos desarrollados en
los medios de comunicación constituye aproximaciones al mundo
profesional que se desarrollan muchas veces en algunas Facultades con el
apoyo de laboratorios, productoras propias, periódicos universitarios o
canales de difusión online dependientes de la Universidad. Ahora bien, en
ocasiones, esos ejercicios difieren de los profesionales por las condiciones
de producción. Así, los estudiantes de Periodismo, a veces, elaboran un
reportaje o los de Comunicación Audiovisual la grabación de un videoclip,
como trabajo de curso, pero sin los mismos plazos, exigencias o
limitaciones del mercado. La ventaja es la tutorización permanente del
profesor que acompaña el proceso y lo evalúa de forma personal. La
práctica busca reproducir la realidad, pero su objetivo es pedagógico, no
productivo.



3. El debate en televisión
3.1. Conceptos de género y formato televisivo

Los géneros son modos de comunicación culturalmente establecidos,
sistemas de reglas a las cuales se hace referencia para realizar procesos
comunicativos, ya sea desde el punto de vista del productor o del receptor.
En televisión, se definen por un complejo conjunto de rasgos: relaciones
entre contenidos, formas, roles discursivos, actos lingüísticos, etc., y otras
«regularidades» ligadas a ellos como el sistema de expectativas, los
hábitos de recepción, la importancia atribuida al programa y los criterios
de programación (Wolf, 1984, p. 189).

Los géneros vigentes son los que actualiza y pide la audiencia, pero a
partir de una expectativa que es orientada y dirigida por el productor. De
esta manera, las marcas de género quedan consolidadas con el
reconocimiento y aceptación del espectador y la imposición del mercado
que determina su reproducción (Barroso, 1996, p. 192). En definitiva, el
género en televisión es una forma de hacer, un conjunto de reglas de
producción discursiva a partir de las cuales se crean los distintos
programas o formatos. La noción de formato surge como complemento del
concepto de género y consiste en la materialización concreta de este en la
programación, es la forma o la estructura de un programa.

Saló (2001, pp. 15-34) recoge las definiciones de formato de variados
profesionales de la televisión, entre las que destaca la de Gueble, que
habla de «concepto o idea de un programa que tiene una combinación de
elementos (escenografía, reglas, dinámica, temática, conductores…) que
lo hace único y lo diferencia claramente de los demás. También debe poder



adaptarse y aplicarse a distintos territorios y culturas sin perder su esencia
y fin».

A pesar de que estos criterios teóricos parecen ser claros, ni siquiera hay
acuerdo en establecer una tipología básica de géneros de programas en
televisión. Y ello porque «en televisión el concepto de género ha sido
fijado por las emisoras o por las empresas de audiometría, y como tal, a
diferencia del cine, no está ligado ni a las características formales de los
programas ni a sus sistemas de producción, sino al hecho de dirigirse a un
determinado público» (Contreras y Palacio, 2001, p. 37).

Desde los orígenes de la televisión, se distinguió una triple vertiente en
la orientación de la programación: la ficción, la información y el
entretenimiento, las cuales engloban de una manera u otra todos los tipos
de programas que se emiten en televisión. Pero son demasiado amplios
dada la gran variedad de contenidos televisivos y, paradójicamente, sus
límites no están nítidamente definidos debido a la continua hibridación
entre ellos.

El propio Barroso afirma que la hibridación de géneros es el factor
determinante en la creación de formatos: «La política de programación de
los canales o lo que lo mismo, la política empresarial, no busca que el
espectador diferencie o diversifique su interés y su consumo de televisión.
Interesa que el espectador esté siempre sentado delante de su aparato y
para ello es inevitable una homogeneización de los productos. Todo se
tiene que parecer: la noticia al spot que la interrumpe, el telefilm al
reportaje que le antecede, el drama al debate…» (1992, p. 422). En la
neotelevisión que se inició en los años ochenta del siglo pasado, «la nueva
concepción de la parrilla como unidad de acción en la oferta la convierte
en un gran supermercado, donde la ficción, la información, el espectáculo



y publicidad forman parte de un totum revolutum» (Cortés, 2001, p. 51).
Un par de décadas después, el proceso de hibridación entre géneros no ha
hecho sino agudizarse.

Como señala Gordillo (2014, p. 60), la etapa de la hipertelevisión o
postelevisión que caracteriza a este siglo XXI constituye la era de los
hipergéneros, con un verdadero trasvase de características entre ellos y en
la que destaca la espectacularización de los contenidos.

El infoshow del que ya hablaba Prado (1992), refiriéndose a los
magacines, debates, talk show y reality show que triunfaron en los
noventa, se configura como hipergénero informativo. Prado y otros (1999)
consideraron al Infoshow como una de las categorías de programa que
marcó el paso de la Paleotelevisión a la Neotelevisión y el que mayor
influencia ha tenido en la constitución de la identidad de la televisión
generalista de nuestros días.

3.2. El debate como género dialógico

Dentro de los programas informativos pueden observarse dos grandes
grupos de programas: los noticiarios, basados en las noticias como
unidades informativas, y los programas de desarrollo que se apoyan en
otros géneros periodísticos: el reportaje, la entrevista y demás variantes
dialógicas televisivas (debate, tertulia, coloquio), «vinculados con la
entrevista, en cuanto se parte de alguna pregunta efectuada por el
moderador, aunque se apartan de ella al entrar rápidamente en la discusión
entre unos participantes y otros» (Cebrián Herreros, 1992, p. 334).

Dentro de los géneros dialógicos o apelativos se incluyen los géneros
coloquiales y de debate, aquellos que afrontan la información de opiniones
y de polémica, imponen espontaneidad e improvisación en los



participantes, con intervenciones de varias personas cuyas exposiciones se
entrecruzan, interfieren y se interrumpen, y «aportan el calor de lo
humano» (Cebrián Herreros, 1992, pp. 334-335).

Las opiniones llegan al público encarnadas en personas con sus
peculiaridades y características individuales, su forma de expresarse y de
comportarse en una conversación polifónica. Al introducir el diálogo, se
convierte en un programa novedoso en cuanto a la introducción del
comentario y la crónica en su vertiente más opinativa rompiendo con una
de las características que definían a este tipo de información en su soporte
impreso: la omisión de opinión explicita.

Marín (2006, p. 73) habla de géneros interpersonales en lugar de
dialógicos, entre los que menciona la noticia dialogada, la crónica de
alcance, la entrevista y otros: el debate, la mesa redonda, la tertulia, la
encuesta y la participación. «Tienen en común que hay un periodista que
ejerce de moderador, de controlador de los invitados y que propone o da
por zanjados el o los temas propuestos durante el tiempo establecido».

Coloquio, tertulia y debate son los tipos de programa más habituales. El
primero profundiza sobre un tema de actualidad recurriendo a varios
expertos para que dialoguen sobre esa noticia de interés informativo, y
ofrezcan sus opiniones de forma alternativa (Barroso, 1992, p. 478). Marín
(2006, p. 74) se refiere al coloquio como mesa redonda, término más
habitual para otro tipo de eventos no televisivos.

La tertulia se diferencia del coloquio en su estructura, más informal. El
moderador introduce temas aleatoriamente y no han de ceñirse a la
actualidad (Marín, 2006, p. 75). Los participantes lo hacen en virtud de su
popularidad y no existe un tema único que oriente el diálogo, sino que se
habla sobre cualquier asunto que pueda surgir de forma espontánea



(Barroso, 1992, pp. 478-479). Es un género con libertad estructural y
organizativa, en el que, en lugar del enfrentamiento dialéctico, se produce
una acumulación de yuxtaposición de comentarios, opiniones e
informaciones.

La tertulia se caracteriza, además, por la mezcla de la seriedad con la
frivolidad porque la improvisación le hace perder rigor discursivo. En la
tertulia predomina la originalidad, la ocurrencia, el llamar la atención, el
distanciamiento respecto de lo que digan los demás, más que la
argumentación sólida y estructurada del punto de vista que se defiende.
«En su dimensión más degenerada se ha convertido en la exposición de
conjeturas, en la aportación de rumores, de chascarrillos y chismorreo»
(Cebrián Herreros, 1992, pp. 344 y 346). Según Barroso, «la tertulia
impone sobre el coloquio la familiaridad de los participantes al repetirse
su presencia una edición tras otra y una cierta voluntad de no limitarse a
un solo asunto (coloquio), aunque con frecuencia las tertulias televisivas
se convocan con un enunciado de gancho para la audiencia» (Barroso,
1992, p. 427).

El debate se caracteriza por la búsqueda de la polémica y el
enfrentamiento entre los participantes, por sus ideas o por el
mantenimiento de formas de acción diferentes. Para Cebrián Herreros
(1992, p. 340) se trata de un género «muy propicio a crear espectáculo»,
con temas concretos de debate, posiciones discordantes y cierre de síntesis
de ambas posiciones (Cebrián Herreros, 1992, pp. 340–344), lo que Marín
(2006, p. 75) define como «minidiscursos finales a modo de conclusión».
Por su parte, Barroso también destaca el debate como formato
especialmente adecuado para el medio televisivo por su naturaleza
dramática y conflictiva: «Puede entenderse como modalidad del coloquio.



Consiste en el enfrentamiento dialéctico entre dos posturas» (Barroso,
1992, pp. 478-479).

Los participantes se confrontan ideológicamente o se agrupan para
debatir cuestiones contrapuestas. En ocasiones el público participa, aunque
lo habitual es una «mesa principal con un número pequeño de
participantes», máximo 8 indica Marín (2006, p. 73). El presentador del
debate propone uno o varios temas y lanza preguntas para que los
invitados opinen. Se establece un turno de intervención y de tiempos,
aunque en ocasiones, si el moderador no interviene adecuadamente o
impone su «autoridad», puede perder el equilibrio del programa con la
consiguiente sensación de caos para el espectador. Este género puede
convertirse en un tipo de programa semanal de larga duración (más de
hora y media) que, dependiendo de la ligereza o profundidad de sus
contenidos, aparece tanto en programas de información como de
entretenimiento (Marín, 2006, p. 91).

Los debates espectáculo vinculados al entretenimiento comenzaron su
éxito en España en las televisiones autonómicas. En la temporada 1992/93
el programa Rifi Rafe en ETB2 revolucionó el concepto tradicional de
debate televisivo apostando por la polémica y la controversia. La
temporada siguiente se traslada a Telemadrid y se estrena en TVE3 Dret a
parlar. En 1994, aparece Carta blanca en Canal 9. El formato da un paso
cualitativo hacia lo escandaloso con Parle Vosté, Calle Vosté, también en
Canal 9 (1996), incorporando a polemistas profesionales. El año siguiente,
Telecinco adapta el formato con Moros y Cristianos, presentado por
Xavier Sardá (1997) y Jordi González (1998), quien en 2007 presenta La
Noria, que incluía el «Debate de las dos Españas», en el que un grupo de
periodistas relacionados con el mundo de la política debatía sobre un



asunto que había sido motivo de enfrentamiento informativo entre medios
ideológicamente opuestos, de forma similar a uno de los bloques de La
Sexta Noche, uno de los dos espacios de debate que se emiten en la
temporada 2017/18 en las cadenas generalistas en abierto.

Diversos formatos dialógicos, entre la tertulia, el debate, a veces
coloquio, se emiten en la temporada 2017/18 en las cadenas nacionales
generalistas, con periodicidad semanal (Millenium en La 2 y La Sexta
Noche en La Sexta) o diaria (Los Desayunos de TVE en La 1, Las Mañanas
de Cuatro, Al Rojo Vivo en La Sexta, La Noche en 24 horas o El Cascabel
en Trece, este de lunes a jueves).

El mencionado La Sexta Noche, el formato al que se imitará en la
práctica de simulación, es reconocido por los espectadores como debate,
aunque en su web (2018) se califica de tertulia. Dicen: «No te pierdas cada
sábado a las 21.30 la mejor tertulia con las mejores entrevistas en plató».
Sin embargo, los temas propuestos por el moderador y la controversia que
se crea con el tipo de invitados enfrentados corresponden al género debate.
Anteriormente, se definían como «programa semanal de debate político,
actualidad y sucesos». Presentado por Iñaki López y Andrea Ropero, se
emite los sábados por la noche desde el 26 de enero de 2013. Presume de
tertulianos, algunos muy polémicos, periodistas y políticos. Al ser un
espacio de larga duración (más de 4 horas), combina distintos bloques, con
entrevistas en profundidad, piezas editadas y reportajes en los que el
presentador sale a la calle. También destaca la participación de expertos en
«El análisis en la pizarra».



4. Objetivos, planteamiento y desarrollo de
la actividad formativa

La experiencia de la realización de un debate de actualidad para
televisión nació con el fin de reproducir lo más fielmente posible una
actividad profesional multidisciplinar tal y como se desarrollaría en un
medio de comunicación, integrando a alumnos del Grado de
Comunicación Audiovisual y del Grado de Periodismo. De ese modo los
equipos de trabajo incorporaban distintos perfiles y tareas que los futuros
egresados deben aprender a desarrollar, valorando lo que aporta cada uno
de ellos. Los estudiantes de Periodismo comprenden mejor el trabajo de
sus compañeros de Comunicación Audiovisual y estos, el de aquellos. En
un entorno como el actual, donde el relato audiovisual prima por encima
de otros modos de mostrar la realidad, las actividades integradoras que
vinculen a ambos grupos son un modo de «medicalizar» el aprendizaje en
los grados de Comunicación.

4.1. Objetivos

La actividad tenía los siguientes objetivos:

• Objetivos de mejora del aprendizaje:
•favorecer el conocimiento 360º para una mirada complexiva del hecho
comunicativo;

•incentivar la participación en equipos de trabajo multidisciplinares;
•ayudar a entender el aprendizaje como un continuum sin
compartimentos estanco en cada materia.

• Objetivos de mejora de la docencia:



•contribuir a crear dinámicas formativas que acercaran el mundo
profesional a las aulas;

•potenciar las sinergias entre diferentes asignaturas y perspectivas
complementarias entre los grados de Comunicación;

•crear equipos de trabajo multidisciplinares entre profesores.

4.2. Materias implicadas

Las asignaturas implicadas fueron Realización Multicámara (4º de
CAV), Periodismo en TV (3º de Periodismo) y Periodismo de Opinión (3º
de Periodismo). La actividad escogida fue la celebración de un debate de
actualidad para televisión.

a) Periodismo en Televisión

La asignatura Periodismo en Televisión persigue dotar al estudiante de
una visión crítica de los contenidos televisivos a través de la comprensión
de su lenguaje, así como de los procedimientos de producción. Los
contenidos de la materia contextualizan el periodismo en televisión en la
sociedad actual, y al mismo tiempo, promueven una correcta y eficiente
utilización de los códigos audiovisuales y las diferentes técnicas, procesos
y herramientas implicadas en la creación de contenidos informativos en
televisión. Los estudiantes conocerán las rutinas periodísticas y técnicas
de elaboración de información en televisión.

El objetivo de la materia es capacitar al estudiante para comprender la
producción informativa televisiva y para comunicarla mediante su
lenguaje propio a través de los procedimientos, tecnologías específicas y
técnicas periodísticas más adecuadas.



En el marco del Tema 2, Proceso de producción de la información de
actualidad en televisión, los estudiantes han de realizar un debate en
televisión.

Con la realización de esta práctica, se adquieren competencias
específicas: ser capaz de idear, planificar y ejecutar proyectos y tareas
informativas; ser capaz de comunicar en el lenguaje propio de cada uno de
los medios; y ser capaz de localizar y gestionar informativamente fuentes,
documentación y contenidos especializados.

b) Realización Multicámara

El objetivo principal de la materia Realización Multicámara (RM), que
cursan los alumnos de 4º de grado en Comunicación Audiovisual, es
practicar la puesta en imágenes de programas de televisión destinados a
targets de audiencia concretos, y la aprehensión del lenguaje para la
elaboración de productos de televisión en directo utilizando las técnicas de
realización multicámara.

Entre las competencias específicas de tipo práctico que tienen que
adquirir los alumnos, se encuentran: la organización y gestión de recursos
técnicos y humanos, el conocimiento y la aplicación de las técnicas y
procesos de creación desde la idea inicial hasta su acabado final y, por
último, la capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual
profesional.

Para cumplir con ello, los alumnos han de desarrollar al mismo tiempo
competencias transversales que implican liderazgo, trabajo en equipo,
comunicación de las propias ideas, responsabilidad en la toma de
decisiones, autoevaluación crítica de resultados y organización de recursos
y tareas.



c) Periodismo de opinión

En la asignatura Periodismo de opinión se culmina la formación sobre
los géneros periodísticos y se ahonda en el uso de los recursos retóricos.
Entre los objetivos de la materia se encuentran conocer los preceptos de la
argumentación clásica y la capacidad del lenguaje para lograr la
persuasión, así como demostrar destrezas en el lenguaje persuasivo y su
aplicación en los distintos géneros.

Una de las actividades formativas de la asignatura es el Seminario de
debates. En él, se valora la capacidad de investigación y de argumentación
sobre los temas de actualidad, la forma de exponerlo, la coherencia en los
enfoques y la defensa de la postura elegida, así como la validez de los
argumentos empleados.

4.3. Desarrollo de la actividad

La actividad formativa consistió en la grabación de un programa de
debate para televisión al estilo de La Sexta Noche (La Sexta) con tres
temas de actualidad: la crisis soberanista en Cataluña, el tema de
actualidad amplia o permanente sobre la tauromaquia y un tercero local, la
peatonalización e implantación del carril bici en el centro de la ciudad de
Valencia.

Los alumnos de 4º de Comunicación Audiovisual se encargaron de la
realización del programa aplicando las técnicas del directo multicámara, y
los alumnos de 3º de Periodismo tenían que organizar los contenidos y
preparar las intervenciones en el debate, así como su moderación. La
asignación de roles y posturas enfrentadas correspondía a los propios
grupos.



La primera fase (septiembre-octubre) consistió en la aplicación de los
conocimientos adquiridos en clase. Así, las profesoras explicaron los
conceptos imprescindibles y trabajaron con los alumnos el argumentario,
la elaboración de la escaleta y de los vídeos que iban a acompañar el
debate, así como la realización adecuada para el formato que se iba a
grabar.

La segunda fase (octubre) consistió en la grabación del debate, como si
fuera un programa en directo, en el Estudio 1 de TV del Centro de
Producción Audiovisual Bartolomé Serra. Los alumnos se organizaron en
grupos que grabaron durante cuatro sesiones (8, al ser grupos
desdoblados).

La tercera fase (noviembre) consistió en el montaje y visionado de los
debates en clase para proceder a la evaluación de la actividad.

Los estudiantes de Periodismo, en grupos de cinco (un presentador y
cuatro comentaristas) debían plantearse los argumentos para defender las
posturas contrapuestas que podían encontrarse en relación a los tres temas
propuestos.

Los alumnos matriculados en la asignatura de Realización Multicámara
(RM) eran 29, sin embargo, la clase trabajaba las prácticas de forma
desdoblada, es decir, un grupo de 15 personas preparaba la práctica los
miércoles y otro grupo de 14 personas preparaba la práctica los jueves. Lo
primero que detectamos es que íbamos a necesitar dos semanas de
realización «en directo», dado que los subgrupos de Periodismo que
intervenían en el programa eran tan solo de cinco personas y había que
repetir tantas veces como fuera necesario para que todos los alumnos
intervinieran en el debate, que tenía una duración aproximada de 30
minutos.



Puesto que se contaba con apenas una semana para la preproducción del
programa, las indicaciones que se dieron a los alumnos de Comunicación
Audiovisual fueron muy concretas. En primer lugar, se valoraron las
distintas opciones que había para ubicar a los personajes y las cámaras:
modelo en «V», modelo en «U», modelo triangular-enfrentado «∆» o
modelo circular «O» (Barroso, 2008; Zúñiga, 2006). Como dice Barroso,
confrontar a los personajes en un debate o coloquio resulta ser la fórmula
más televisiva «por cuanto además de permitir la expresión plural,
multiperspectiva, favorece la dinámica visual como contrapunto de la
propia dinámica de la discusión» (Barroso, 2008, p. 355).

La disposición de las cámaras, por lo tanto, era la siguiente: C1 para los
Planos Medios (PM) de los invitados de la derecha, C2 para el PM del
presentador, C3 para el Plano General (PG) de todo el set y para Planos
Conjunto (PC), C4 para los PM de los invitados de la izquierda y C5 —una
grúa tipo «cabeza caliente»— para vuelos de entrada y de salida tanto al
comienzo y final del programa, como en las idas y vueltas de publicidad.

Cámara 1

Cámara 2



Cámara 3

Cámara 4

Cámara 5

En segundo lugar, se valoraron las opciones escenográficas disponibles.
Los recursos materiales en este sentido eran bastante escasos, teniendo en
cuenta las grandes escenografías a las que estamos acostumbramos en los
programas informativos o de infoentretenimiento. Para los fondos de los
periodistas, los alumnos decidieron forrar con papel blanco
semitransparente unos panós de madera con forma de rejilla,
iluminándolos por detrás con luces cálidas; mientras que para el



presentador se utilizaría como fondo un ciclorama azul y dos plasmas en
los que poder reproducir tanto imágenes genéricas de la cabecera como
imágenes de recurso de cada uno de los temas a tratar. Estas imágenes
podían ser fijas o en movimiento.

Se decidió que los contertulios estarían sentados en sillas sencillas, pero
de aspecto actual, mientras que a los presentadores se les daba la opción
de apoyarse en un taburete o presentar de pie, pudiendo moverse de forma
más libre. Cada pareja de contertulios contaba con una pequeña mesa
auxiliar para apoyar agua y papeles.

En cuanto a la iluminación, se indicó a los alumnos que simularan un
programa de noche, por lo que trabajaron en claves no demasiado altas,
pero sin buscar un resultado final con demasiado contraste, pues el efecto
debía ser natural. Para ello se crearon tres triángulos básicos de
iluminación: uno para el presentador y uno más por cada grupo de parejas
de contertulios, además de trabajar con las luces de fondo ya comentadas
(Millerson, 1994).

El tercero de los aspectos a definir era el grafismo del programa
(Barroso, 2008). Cada grupo tenía libertad para desarrollar su propia línea
gráfica que debía incluir: cabecera, ráfaga de publicidad, bandas de
rotulación —presentador, contertulios, titulares y créditos— y fondos para
las dobles ventanas. Respecto a esta última cuestión, se exigió a los
alumnos configurar en el mezclador de vídeo dos tipos de dobles ventanas
mediante la utilización de efectos de key y DME: una para los cara a cara
entre los intervinientes en plató y otra para lanzar vídeos de apoyo sin
perder la imagen del periodista que argumentaba en ese momento.

La elaboración de la cabecera y las ráfagas implicaba también la
selección de un tema musical, libre de derechos de autor, que sirviera para



elaborar estas piezas de vídeo, y también como sintonía del programa para
utilizar al comienzo y al final del mismo.

Los alumnos de RM se encargaron también del montaje de un bloque de
Publicidad de 2 o 3 minutos de duración, así como del montaje de varias
piezas de vídeo (colas) con recursos sobre los temas a tratar: el
independentismo en Cataluña, la fiesta de los toros y la peatonalización
del centro de la ciudad de Valencia.

Para las colas de los dos primeros temas podían recurrir a fuentes como
YouTube, pues, dada su condición de estudiantes, no disponían de acceso a
vídeos de primera mano. Sí que tuvieron que hacerse cargo de la grabación
de imágenes sobre la peatonalización del centro de Valencia, un tema que
en la escaleta estaba de «colchón», es decir, que solo se utilizaría en caso
de quedarse cortos de tiempo.

Por último, la elaboración de la escaleta también fue responsabilidad de
los alumnos de RM, aunque se les dio unas pautas muy sencillas.
Simplemente tenían que incluir: cabecera, presentación (del programa y de
los tertulianos), desarrollo del primer tema (Cataluña), paso a publicidad,
bloque de publicidad, desarrollo del segundo tema (fiesta taurina) y
despedida. El programa final debía durar 30 minutos, así que tuvieron que
hacer el reparto de tiempos de cada bloque teniendo en cuenta esta
limitación.



5. Resultados
Durante el desarrollo de los «directos», los alumnos de Realización

Multicámara (RM) cumplieron con todas las indicaciones que se les había
dado desarrollando para la fecha prevista el decorado, la iluminación, el
grafismo, el sonido, los vídeos y la escaleta. Finalmente se cumplió con el
plan de trabajo previsto, dando tiempo a que todos los alumnos de
Periodismo, en grupos de cinco personas, intervinieran en el programa. Sin
embargo, que se cumpliera con el objetivo principal no quiere decir que la
práctica se desarrollara sin problemas. Los problemas con los que se
encontraron los alumnos de Comunicación Audiovisual fueron de tres
tipos: organizativos, técnicos y de cambios ante la actualidad informativa.

Respecto a los problemas organizativos, hubo ciertas dudas respecto a
los tiempos de cada bloque temático, pues los alumnos de Comunicación
Audiovisual esperaban que los grupos de periodistas marcaran el ritmo,
mientras que los alumnos de Periodismo esperaban que fuera el equipo de
realización quien marcara los tiempos.

Aunque el error de coordinación más importante se dio a la hora de
decidir qué vídeos se iban a emitir durante el programa, pues, además de
las colas, entraron vídeos de última hora sobre el tema de Cataluña. Los
estudiantes de Periodismo lo anunciaron casi a la hora de grabar sin contar
con que los vídeos había que descargarlos, transcodificarlos, editarlos y
exportarlos, un proceso que puede llegar a durar hasta una hora, según el
tamaño del vídeo. A esto hay que sumar el hecho de que los estudiantes de
Comunicación Audiovisual, en lugar de recortar los vídeos y elaborar su
script correspondiente, exportaron todo el bruto al estudio, lo que no solo
ralentizó el proceso, sino que además generó cierto caos en el control



durante el «directo», pues nadie sabía cuándo empezaban ni cuándo
acababan las piezas de vídeo. Este contratiempo fue en realidad una
lección para todos, tanto para los periodistas que tienen que saber que hay
que avisar lo más pronto posible de los cambios de escaleta, como para los
estudiantes responsables de la realización que fueron conscientes de que la
escaleta en un programa informativo o de actualidad en directo está
siempre «viva» y hay que reaccionar de forma ágil y coordinada para
poder ofrecer esos contenidos de última hora de interés para el espectador.

En definitiva, los alumnos asumieron lo importante que es comunicarse
y coordinarse con el resto de compañeros, así como saber mantener la
calma en los momentos de tensión. Como dice Barroso (2008, p. 50), el
estilo propio de los programas informativos es la realización imprevista,
en la cual solo cabe improvisar frente a los nuevos acontecimientos, sin
olvidar que, cuanto más preparados estemos, mejor improvisaremos.

Este carácter imprevisto de los programas en directo de actualidad se
manifestó claramente durante la segunda semana de realización. Mientras
se realizaba uno de los debates sobre Cataluña, el presidente Carles
Puigdemont convocó a los medios para hacer declaraciones sobre la
aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Las profesoras decidimos que las declaraciones entraran «en directo» en
el programa. Evidentemente se trataba de un directo simulado. Lo que se
hizo fue buscar en una tableta electrónica la señal de una de las
televisiones que lo estaban emitiendo en directo y, a través de un receptor
multimedia digital, copiar esa señal en una de las entradas del control de
realización. Como fue una solución improvisada, el resultado a nivel de
imagen no fue demasiado correcto, pues, por una mala configuración de la
tableta, las imágenes no se podían lanzar a pantalla completa. Como



solución, se intentó encajar la señal en una de las dobles ventanas para
disimular este contratiempo, pero justo cuando se terminó de configurar,
finalizó la señal en directo. Sin embargo, fue también una lección para
todos que entendieron que, en ocasiones, ha de prevalecer el contenido
frente a la forma, sobre todo cuanto se trabaja en programas de actualidad
informativa donde prima la inmediatez y la eficacia comunicativa, frente a
la estética y la presentación (Zúñiga, 2006).

Como hemos comentado, el tercer problema fueron los fallos técnicos,
con los que siempre hay que contar en un programa en directo. Uno de los
habituales es que se acabaran las pilas de los micrófonos inalámbricos.
Los alumnos estaban avisados de tal circunstancia y tomaron medidas para
reaccionar, siguiendo la máxima televisiva de «tener previstos los
imprevistos». Así, por ejemplo, el presentador, como figura principal,
llevaba casi siempre dos petacas con dos micrófonos para que, si fallaba
una, se pudiera recurrir a la otra. En el caso de los contertulios no se podía
recurrir a esta medida, así que los alumnos dispusieron de dos micrófonos
de mano que dejaron colocados cerca del set para que el regidor pudiera
introducirlos rápidamente en el programa en caso de necesidad. Cuando se
dio esta última circunstancia durante el directo, se dio por partida doble,
pues fallaron dos micrófonos a la vez. Dicha situación generó cierto
nerviosismo en los alumnos, lo que provocó que el tiempo de reacción
fuera muy lento. Además, la comunicación entre el operador de sonido, el
realizador y el regidor no fue nada clara, por lo que se dio el micrófono de
mano a la persona equivocada.

Al finalizar la práctica, se pasó un cuestionario a los alumnos para que
valoraran la experiencia. De este modo se quería detectar errores para
futuras experiencias. La mayoría estaba «bastante de acuerdo» o



«totalmente de acuerdo» con los ítems propuestos, salvo con uno en el
caso de CAV, el referido a si la experiencia les había permitido conocer
mejor el trabajo de los compañeros de Periodismo.



6. Conclusiones
El resultado de las prácticas fue más que satisfactorio, pues se creó un

ambiente más profesional que en otras prácticas y muchos de los errores
de la propia práctica fueron también un aprendizaje para los estudiantes.

Los resultados de aprendizaje previstos se consiguieron. Por un lado, el
afianzamiento de los conceptos y habilidades que deben adquirir en las
distintas asignaturas. Su puesta en práctica y la revisión posterior en grupo
puede ayudar a consolidar esos conceptos. Por otro, el alumno enriquece
su portfolio académico con un programa de televisión que pueda presentar
como trabajo pre-profesional. Esta actividad mejora el rendimiento en
relación al obtenido de un modo tradicional en años anteriores.

Respecto a cursos anteriores, los alumnos de Comunicación Audiovisual
obtuvieron mejores resultados en general en los aspectos relacionados con
el trabajo en equipo, como la implicación y la resolución de conflictos.
Teniendo en cuenta el desarrollo de la práctica, el resultado de los
«directos» y las propias encuestas de los alumnos, podemos concluir que
la experiencia de conectar la materia de RM con otras dos materias de
Periodismo consiguió, en primer lugar, profesionalizar las dinámicas de
trabajo en el aula, aumentando en consecuencia la confianza y las
habilidades de los alumnos a la hora de abordar las prácticas en equipo. El
objetivo que se pretendía, por tanto, utilizando la simulación como técnica
pedagógica, se cumplió.

En segundo lugar, respecto a años anteriores, mejoró bastante el
resultado final de los programas, dado que el contenido era creíble y
permitió que el equipo de realización se centrara en sus tareas sin tener
que abordar las cuestiones de guion. Sin embargo, para experiencias



futuras, habrá que mejorar la coordinación y organización previa, sobre
todo a la hora de elaborar la escaleta y definir mejor los contenidos de
vídeo. En el futuro, será imprescindible que los alumnos de los dos grados
comiencen a trabajar juntos antes de los directos, abriendo vías de
comunicación entre ellos. Se establecerán las sinergias con bastante
antelación, creando los grupos de trabajo interdisciplinares desde el inicio
del desarrollo de la idea del programa para realizar una verdadera
inmersión 360º.
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Cultura audiovisual: Un oasis en el desierto
de la educación mediática en la educación

reglada
Audiovisual Culture: An Oasis in the Desert of

Media Education in Formal Education

Resumen

Las diferentes reformas educativas han alterado, a veces para bien y
otras para mal, el papel que la escuela debe desempeñar en la educación en
medios. A finales del siglo pasado y principios del actual, asignaturas
optativas ofertadas en el currículum de secundaria y bachillerato apoyaban
esta causa. Algunos ejemplos eran Información y Comunicación, Medios
de Comunicació’, algunas optativas sobre cine e incluso la tan polémica
Educación para la ciudanía o Educación ético cívica. A día de hoy, las
materias específicas en competencia mediática han desaparecido y se han
diluido en la transversalidad, perdiendo fuerza, peso e interés en el
currículum de la enseñanza reglada. Cultura Audiovisual es una materia
que se imparte en el bachillerato de Artes. Su temario es interesante,
amplio y a la vez exigente. Su análisis es objeto de estudio de esta
investigación. A priori podría identificarse como un buen ejemplo de
asignatura centrada en fortalecer la educación en medios entre los
estudiantes. Sin embargo, el análisis de su contenido aplicando las seis
dimensiones del concepto de competencia mediática hace pensar que se
trata más de una asignatura más volcada en la profesión vinculada al
mundo audiovisual más que a una pedagogía de la comunicación en
medios.



Abstract

The different educational reforms have sometimes altered for good and
others for bad, the role that schools should play in teaching media literacy.
At the end of the last century and beginning of the current, some subjects
offered in the secondary and high school curriculum supported this cause.
Some examples were ‘information and communication’, ‘mass media ‘,
others about film or even the controversial ‘education for citizenship’ or
‘civic ethical education’. Nowadays, the specific subjects in media literacy
have disappeared and have been diluted in the transversality, losing
strength, weight and interest in the curriculum of the formal education.
Audiovisual culture is a subject in high school of Arts. Its content is
interesting, large and at the same time demanding. His analysis is the
subject of study of this investigation. A priori it could be identified as a
good example of a subject focused on strengthening media education
among students. However, the analysis of its content by applying the six
dimensions of the concept of media competence suggests that it is more of
a subject more focused on the profession linked to the audiovisual world
rather than a pedagogy of media communication.

Palabras clave: Cultura Audiovisual, Competencia Mediática, Educación reglada,

Bachillerato.
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1. La responsabilidad compartida de la
educación mediática

En la rutina diaria, y desde que tenemos uso de razón, se nos enseña desde diferentes

ámbitos como la familia, la escuela y el Estado, habilidades y capacidades tan básicas y a la

vez tan necesarias para nuestro crecimiento y desarrollo personal como la lectoescritura, las

normas básicas de higiene, hábitos alimenticios saludables, normas de circulación,

protección del medio ambiente, limpieza y urbanidad, etc. Toda esta educación nos permite

crecer en un ámbito seguro y saludable. Pero ¿alguien nos enseña a hacer un uso seguro y

saludable de los medios de comunicación? Los móviles, tablets, ordenadores y televisión

copan de manera directa un elevado número de horas al día y su contenido es capaz de

adoctrinar a la sociedad y modificar nuestra manera de pensar, de vestir, de comer, de

comprar, de elegir, de comparar, de conocer, etc… Ante este panorama cada vez más voraz,

¿quién o quiénes deben asumir la responsabilidad de ejercer de educadores mediáticos?

El núcleo familiar se suele identificar como el primer o principal filtro que se establece en

una educación mediática o digital, en tanto que el consumo principal se realiza dentro de los

hogares. El escenario de multipantallas al que se ve sometida la familia constituye un reto

educativo arduo, en primer lugar, por la falta de alfabetización mediática de los progenitores,

así como la difícil conciliación familiar que abusa precisamente de las pantallas como

sustituto ante la falta de presencia parental en casa en algunas franjas de la tarde.

¿Sería razonable aplicar todo el peso de la alfabetización al foro familiar?, ¿disponen los

progenitores o tutores de las habilidades, conocimientos y capacidades necesarias para esta

difícil tarea?

Desde el ámbito escolar, uno de los principales problemas es la escasa presencia de la

educación mediática en los currículos. Falta motivación para asegurar esta educación en las

aulas y no por parte el profesorado o de las familias, sino por parte de la Administración, que

proyecta más peso en las clásicas enseñanzas basadas.

La alfabetización mediática se configura como una realidad incuestionable a nivel

internacional. Instituciones supraestatales como la UNESCO la llevan reclamando desde los

años 70. En la actualidad, otros organismos como el Parlamento Europeo, la Comisión

Europea y la ONU a través de su programa de la Alianza de las Civilizaciones están muy



implicados en este campo y suministran cientos de recursos, eventos, materiales e

información de todos los países. Entre las reclamaciones más repetitivas año tras año, piden

que la administración del Estado vuelque más peso educativo sobre competencia mediática

en los currículums de los centros docentes. (Aguaded, 2012; Aguaded, 2011).

En las últimas décadas, educadores y comunicadores han tomado partida para investigar la

relación existente entre el uso de los medios de comunicación y la educación. En la

actualidad, un tema recurrente en las investigaciones publicadas es el reto que se le plantea a

la escuela y a las familias la llamada sociedad de la información.

El interés académico español por la relación de los niños y jóvenes con los medios de

comunicación se ha incrementado a lo largo de estos últimos años hasta tal punto que

constituye una línea de investigación destacada en muchas universidades. De hecho, un

estudio publicado recientemente cifra en 19 los grupos de investigación, centros u

observatorios que desarrollan sus actividades en el ámbito de la educomunicación en gran

parte de la geografía española.

Los defensores de alfabetizar mediáticamente a la población para que el ciudadano haga

un uso crítico antes los medios (Ferrés, Aguaded, García Matilla, 2012), son partidarios de

introducir en las escuelas una enseñanza basada en la competencia mediática (Tucho, 2008).

Incluso a nivel europeo, es cada vez más palpable el apoyo gubernamental que la

educomunicación está recibiendo en los últimos años.



2. La educación mediática en la enseñanza
reglada

La alfabetización mediática requiere de una aplicación práctica para su
asimilación y aprendizaje (Aguaded, Marín-Gutiérrez & Díaz-Parejo,
2015). Son ya numerosas las voces por parte de investigadores en
comunicación y en educación, así como educadores de todos los niveles
educativos, que defienden esta realidad.

No cabe duda de que una de las claves para mejorar el nivel de
competencia mediática es a través de la enseñanza, más aún cuando un
estudio realizado en 2011 evaluó por primera vez a la ciudadanía española
sobre su nivel de educación mediática y los resultados arrojaron datos muy
desalentadores. De las seis dimensiones que integran el concepto de
competencia mediática (Ferrés & Piscitelli, 2012), solo aprobaron la
correspondiente a la Tecnología, por lo que se evidenció una radiografía de
la población española muy por debajo de la europea en competencia
mediática (Ferrés, Aguaded & García Matilla, 2012). Este estudio fue
publicado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (VV. AA,
2011), y es una prueba fidedigna para promover la educación mediática en
las escuelas.

Son cada vez más las aportaciones científicas que investigan la presencia de la

educomunicación en el currículum de la enseñanza reglada. En el caso de la educación

infantil, los objetivos pedagógicos están orientados a descubrir, experimentar, interpretar y

utilizar diversas formas de comunicación y representación, tales como el lenguaje musical,

gestual, plástico, audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación,

desarrollando, de forma progresiva, actitudes de cooperación y ayuda a los demás. En estas



edades se pretende que el alumnado sea capaz de crear mensajes, de buscar información en

los medios y de iniciar el fomento del espíritu crítico a través del contraste de informaciones.

Una reciente publicación ha evaluado qué dimensiones de la competencia mediática son

tratadas a lo largo de primaria en las asignaturas de Conocimiento del Medio, Educación

Artística, Educación Física, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, Matemáticas

y Segunda Lengua Extranjera. Una interesante y optimista conclusión es que la práctica

totalidad de las dimensiones sí son tratadas en el currículum escolar, pero incide en un

aspecto de gran importancia: «Aunque la presencia de la competencia mediática en los

criterios de evaluación resulta significativa, es necesario hacerla explícita; es decir, que el

término aparezca incluido en el currículo, pues de este modo el docente podrá reconocerla

fácilmente cuando establezca su concreción en el aula y así configurará unos indicadores de

evaluación específicos para medir el grado de competencia mediática que posea su

alumnado» (Ramírez, Renés & Aguaded, 2016, p. 62).

En secundaria existían asignaturas optativas que pueden ser o no ofertadas por los centros

docentes, tales como Información y Comunicación, e incluso Cine y Educación. Sin

embargo, en la actualidad, hay constancia de una disminución en el número de institutos que

ofertan este tipo de materias, siendo los proyectos integrados los que en ocasiones se centran

en desarrollar un periódico escolar, una radio, escolar, etc. (Aguaded & Berlanga, 2011 y

García-Ruiz, 2013).

La etapa de bachillerato, comprendida entre los 15 y los 18 años, constituye una fase

trascendental en la formación del individuo, siendo ya capaces de «emprender proyectos de

investigación autónomamente y desarrollar el espíritu crítico, el sentido histórico y el mundo

de los valores» (Aguaded y Pérez, 1993, pp. 47-48). Durante la pasada LOGSE, se

articularon asignaturas como continuación de Información y Comunicación. Estas ya han

desaparecido. Cultura Audiovisual es a día de hoy una de las pocas materias que enseñan

competencia mediática. Su análisis se describirá a lo largo de esta investigación.



3. Objetivo y Metodología
Esta investigación tiene por objeto de estudio analizar la asignatura

Cultura Audiovisual II, que se imparte en 2º curso de bachillerato de Artes
en la Comunidad Andaluza. La metodología seguida en este estudio se
basa fundamentalmente en el análisis de contenido. Los materiales
empleados han sido los diferentes textos legales —decretos u órdenes—
que legislan el currículum académico de la asignatura Cultura Audiovisual
II, así como los exámenes de acceso a la Universidad (Selectividad) de
dicha materia durante los cursos académicos 2016/2017 y 2017/2018. El
análisis de contenido efectuado ha pretendido evaluar si el nivel de
educación mediática que se proyecta en el aprendizaje del alumnado
responde a las seis dimensiones que establecen el concepto de
competencia mediática.



4. La asignatura optativa Cultura audiovisual
El Decreto 110/2016, de 14 de junio, establece la ordenación y el

currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Según
su texto, en el primer año de bachillerato de la modalidad de Arte, las
asignaturas troncales son Filosofía, Fundamentos del Arte I, Lengua
Castellana y Literatura I y Primera Lengua Extranjera I. A dichas
materias, se deben añadir dos más del bloque de asignaturas troncales.
Estas son Cultura Audiovisual I, Historia del Mundo Contemporáneo y
Literatura Universal. Como añadido tienen otras asignaturas específicas de
las cuales merece aquí nombrar Tecnología de la Información y la
Comunicación I, debido a su vinculación con la competencia mediática.

En segundo de bachillerato, también en la modalidad de Artes, Cultura
Audiovisual II es una materia del bloque de las asignaturas específicas,
junto a Artes Escénicas y Diseño. En el caso de este curso, también existe
la posibilidad de cursar otras asignaturas específicas. En este caso existe el
añadido de Imagen y Sonido y Tecnología de la Información y la
Comunicación II.

La primera averiguación de este estudio es determinar qué centros
docentes imparten bachillerato de Artes en la provincia de Málaga. El
número asciende a tan solo 17 centros. De ellos, en 15 se imparte docencia
en Cultura Audiovisual. Según se aprecia en la tabla, 9 centros son
públicos y 6 son privados.

Tabla 1. Centros docentes que imparten Cultura
Audiovisual en la provincia de Málaga



Centro docente Carácter Municipio Inicio

Instituto de Educación Secundaria
Pedro Espinosa

Público Antequera 2015

Instituto de Educación Secundaria
Ciudad de Coín

Público Coín 2015

Centro Docente Privado
Santa Rosa de Lima

Privado Málaga 2015

Instituto de Educación Secundaria
Politécnico Jesús Marín

Público Málaga 2015

Escuela de Arte
San Telmo

Público Málaga 2015

Centro Docente Privado
San Francisco de Asís

Privado Mijas 2018

Instituto de Educación Secundaria
Martín Rivero

Público Ronda 2015

Instituto de Educación Secundaria
Reyes Católicos

Público Vélez-Málaga 2015

Centro Docente Privado
Alborán

Privado Marbella 2015

Centro Docente Privado
Atalaya

Privado Estepona 2016

Instituto de Educación Secundaria
Río Verde

Público Marbella 2015

Instituto de Educación Secundaria
Núm. 1. Universidad Laboral

Público Málaga 2015

Instituto de Educación Secundaria
Cerro del Viento

Público Benalmádena 2015

Centro Docente Privado
El Pinar

Privado Alhaurín de la Torre 2017

Centro Docente Privado
Centro de Bachillerato de Artes Escénicas

Privado Málaga 2016

Fuente: Delegación de la Consejería de  
Educación de Málaga. Elaboración propia.



En Andalucía, los centros que imparten bachillerato de Artes son 75,
distribuidos de la siguiente manera, ordenados de mayor a menor: 13 en
Sevilla, 11 en Córdoba, 8 en Cádiz, 8 en Granada, 7 en Jaén, 6 en Huelva, y
5 en Almería. Con esta perspectiva, es la provincia de Málaga la que
mayor número de centros tiene, por encima de la capital andaluza.

La primera valoración al explorar los centros que ofertan esta asignatura
es su escasa presencia en el territorio malagueño en particular y andaluz
en general. No obstante, en Málaga, la parte optimista casi un 90% de esos
centros sí imparten Cultura Audiovisual.

La pregunta obligada es: ¿por qué Cultura Audiovisual solo se imparten
en los bachilleratos de Arte? El uso de los medios en las aulas no debe
diferenciar a alumnos de ciencias, de humanidades, de ciencias sociales o
de arte, etc. Es más que justificado el bombardeo diario, el uso
problemático de las pantallas y la gran influencia que tienen los medios
sobre la sociedad como para restringir Cultura Audiovisual al bachillerato
de Artes.

En esta investigación, ponemos el foco de interés en el análisis de
Cultura Audiovisual II, que se imparte en 2º de bachillerato,
principalmente porque es una asignatura evaluable en la prueba de
selectividad. Y es precisamente el texto evaluador, objeto de análisis de
este trabajo inicial.

El BOE recoge en su nº 309 de 23 de diciembre de 2016 los estándares de
aprendizaje evaluables de la asignatura Cultura Audiovisual II, de 2º curso
del bachillerato de Arte. Este texto ha sido analizado atendiendo al
esquema de las dimensiones que integran el concepto de competencia
mediática. Según Ferrés y Piscitelli (2012: 79): «La competencia
mediática comporta el dominio de conocimientos, destrezas y actitudes



relacionados con seis dimensiones básicas, de las que se ofrecen los
indicadores principales. Estos indicadores tienen que ver, según los casos,
con el ámbito de participación como personas que reciben mensajes e
interaccionan con ellos (ámbito del análisis) y como personas que
producen mensajes (ámbito de la expresión)». Las seis dimensiones que
integran estos conceptos son: Lenguajes, Tecnología, Procesos de
interacción, Procesos de producción y difusión, Ideología y valores y
Estética.

Las directrices de esta materia clasifican en cinco bloques el contenido a
tener en cuenta para la superación de la materia en la prueba de
selectividad:

Bloque 1. Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales y new media.

Bloque 2. Características de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes

medios.

Bloque 3. Los medios de comunicación audiovisual.

Bloque 4. La publicidad.

Bloque 5. Análisis de imágenes y mensajes multimedia.

Veamos con más detalle cada uno de los bloques.
El primero es el más técnico y persigue la formación del alumnado en

aspectos tales como la grabación, la microfonía, los efectos especiales, la
música y banda sonora de una producción audiovisual, etc. El contenido de
este bloque llama la atención por cuanto nos hace cuestionar qué tipo de
perfil docente puede ofrecer una enseñanza que cumpla con las
expectativas exigidas. Así mismo, la disposición de material audiovisual
para la realización de las prácticas es un aspecto muy importante a tener
en cuenta y serán preferentemente los centros privados los que cuenten
con más soporte técnico que los centros públicos. En el análisis de las



dimensiones, este bloque está perfectamente vinculado con la dimensión
de Tecnología. Y se podría concluir que su contenido está más vinculado a
la profesión de comunicación audiovisual, más que a las habilidades que
cualquier receptor de medios debería conocer para estar alfabetizado.

El segundo bloque se especializa más en la industria cinematográfica,
videográfica y televisiva, su evolución histórica, proceso de producción
audiovisual y multimedia, creación de imágenes en movimiento y efectos
digitales, etc. En este punto, el nivel de exigencia es igualmente alto y
comparable con contenidos que están presentes en asignaturas del Grado
de Comunicación Audiovisual o de cursos de ciclo formativo sobre esta
temática. Surge nuevamente la pregunta de qué perfil del profesorado
puede responder a estas expectativas. La dimensión de Lenguaje está
presente en este bloque junto a la dimensión Procesos de Producción y
Difusión.

El tercer bloque se centra en la televisión, sus características técnicas y
expresivas, los géneros y formatos de programas de televisión, tipologías
de programas, y también en la radio, examinando sus géneros, las
audiencias y la programación. En este apartado hay también hueco para
Internet y su influencia en la sociedad, así como conceptos tales como
libertad de expresión o derechos individuales del espectador. Es la primera
vez que se menciona la influencia de los medios en la sociedad y por lo
tanto su vertiente reflexiva. Este bloque responde a las dimensiones de
Procesos de Interacción, Procesos de Producción y Difusión y la
dimensión Ideología y Valores.

El cuarto bloque sobre publicidad toca aspectos del análisis de la imagen
publicitaria, la propaganda, las funciones estéticas, las nuevas formas de
publicidad e incluso la publicidad en su dimensión social a través de las



campañas humanitarias. Sin duda, un punto de gran interés, que también
está volcado más desde el punto de vista analítico. Este bloque se centra
tanto en la dimensión Estética como en la dimensión Lenguaje.

Por último, el quinto bloque centra su objeto de trabajo en lectura
denotativa y connotativa de imágenes fijas y en movimiento más el
análisis de productos multimedia. Una frase literal de este apartado indica
«reconocer expresiva y narrativamente un film y un programa de
televisión valorando sus soluciones técnicas o expresivas en la creación
del mensaje». Este bloque podría legar a trabajar la dimensión Estética,
Procesos de Producción y Difusión e Ideología y Valores.

En términos generales, podría apreciarse que la descripción de la
asignatura Cultura Audiovisual es bastante completa en tanto que trata las
seis dimensiones. Sin embargo, sería necesario estudiar con detenimiento
los manuales que usa el profesorado para verificar este dato. Esto forma
parte de otra investigación que actualmente está en curso.

En esta investigación sí se ha investigado la prueba de Acceso a la
Universidad (Selectividad) con el objeto de verificar si el contenido que se
enseña en Cultura Audiovisual queda reflejado en este examen.

Esta prueba consiste en dos ejercicios: un análisis de imágenes que suma
9.5 puntos sobre 10 y una pregunta semiabierta, que consiste en una frase
en la cual deben responder con un dato, y está puntuada con 0.5 puntos
sobre 10. Para este trabajo se han consultado los exámenes de las pruebas
de acceso de Selectividad de los cursos 2016/2017 y 2017/2018, de
Andalucía.

El análisis de imágenes suele ser de dos tipos, o bien una imagen
publicitaria de gran impacto visual o un storyboard entre 6, 8 o 9 viñetas.
En este análisis visual, se pide desarrollo de los siguientes parámetros:



composición, encuadre, angulación, función del texto y valoración crítica
de la imagen. En el caso del storyboard, además de los parámetros antes
indicados, se solicitan los elementos sonoros (sonido in, off, over) que se
podrían utilizar para desarrollar la propuesta que se presenta en la imagen,
justificando el valor funcional, expresivo y comunicativo que se asignaría
a dichos elementos.

En los criterios específicos de corrección, esta prueba que es evaluada
con 9.5 puntos, la lectura crítica se puntúa con 9 puntos, la composición
con 2, y el resto de parámetros como color, encuadre, angulación y función
del texto, con 1 o 1.5 puntos.

La segunda pregunta del examen formula una frase inacabada que el
estudiante tiene que completar con la palabra clave. Por norma general,
están relacionadas con datos técnicos de la imagen o el sonido, o algún
aspecto sobre la historia del cine. Estos son algunos ejemplos:

• El director de la película Un perro andaluz (1923) es…
• La frecuencia del sonido se mide en…
• La primera película sonora de la historia del cine universal (1927)

fue…
• El sistema de transmisión de televisión utilizado en España que

contiene 625 líneas por cuadro se llama …
• El sonido que procede de una fuente externa al espacio de la narración

(voz en off, música añadida, etc.) se denomina…
• El equipo portátil de grabación de vídeo de pequeñas dimensiones

generalmente usado para noticias se llama…
• La unidad utilizada para expresar el nivel de presión sonora (NPS) es

el…
• El director de la película El acorazado Potemkin (1925) es…



Según los criterios específicos de corrección, en esta segunda prueba se
incide mucho en la precisión terminológica.

Tras evaluar estos exámenes, se aprecia una evidente carga evaluadora
muy marcada en aspectos relacionados con la profesión de comunicación
audiovisual. Se incide mucho en que el estudiante conozca
preferentemente la dimensión de Lenguajes, en su ámbito de análisis, en
tanto que pide interpretar y valorar los diversos códigos de representación
y la función que cumplen en un mensaje, y, al mismo tiempo, la dimensión
tecnologíca en el ámbito de la expresión, en tanto que se pide en el
examen demostrar la capacidad de elaborar y de manipular imágenes y
sonidos desde la conciencia de cómo se construyen las representaciones de
la realidad. Se podría añadir también la dimensión estética.

Pero hay un vacío en otras dimensiones de gran valía y muy necesarias
como Ideología y Valores, Procesos de interacción y procesos de difusión
y difusión.

Esto pone sobre la mesa la idea de que Cultura Audiovisual está diseñada
como una materia más técnica que pedagógica, ligada al ámbito laboral
del sector audiovisual, y menos a nutrir a los alumnos como buenos
receptores de imágenes.

Esta conclusión la vemos también ratificada al estudiar y comparar las
referencias bibliográficas. Para finalizar este análisis, hemos querido
detenernos en la bibliografía recomendada para esta asignatura. Dentro de
las directrices y orientaciones que el ministerio de Educación ofrece para
la evaluación de la asignatura Cultura Audiovisual en selectividad, hace
mención a referencias bibliográficas de interés que pueden orientar al
docente. Los títulos que aconseja son los siguientes:



1. Arnheim, R. (1988): Arte y percepción visual: psicología del ojo
creador. Madrid, Alianza Editorial.

2. Castillo, J.M. (2002): Elementos del lenguaje audiovisual en televisión.
Madrid, IORTV

3. Castillo Pomeda, J. M. (2017): Cultura Audiovisual II. Madrid,
Paraninfo.

4. Fernández, F. y Martínez, J. (1999): Manual básico de lenguaje y
narrativa audiovisual. Barcelona, Paidós

5. Manovich, L. (2005): El lenguaje de los nuevos medios de
comunicación. La imagen en la era digital. Barcelona, Paidós.

6. Martínez Abadía, J. (2003): Introducción a la tecnología audiovisual:
televisión, vídeo, radio. Barcelona, Paidós.

7. Martínez García, M. A. y Gómez Aguilar, A. (2015): La imagen
cinematográfica. Manual de análisis aplicado. Madrid, Síntesis.

8. Villafañe, J. y Mínguez, N. (2006): Principios de teoría general de la
imagen. Madrid, Pirámide,

9. Zunzunegui, S. (1995): Pensar la imagen. Cátedra / Universidad del
País Vasco, Madrid.

Un estudio realizado entre 2010 y 2014 estudió la docencia sobre
alfabetización mediática que se impartía en las facultades de educación y
comunicación. (Ferrés, J. & Masanet, M.J. (2013 y 2015). Tras el estudio
de 325 guías docentes de asignaturas directamente relacionadas con
educación mediática, se comprobó que un total de diez referencias
bibliográficas eran las más empleadas por los docentes en toda España.
(López Romero & Aguaded, 2015). Son las que a continuación se listan:

1. Aguaded J.I. (1999). Convivir con la televisión. Barcelona: Paidós



2. Buckingham, D. (2002). Crecer en la era de los medios electrónicos.
Barcelona: Morata.

3. Buckingham, D. (2005). Educación en medios. Barcelona: Paidós.
4. Buckingham, D. (2007). Digital Media Literacies: Rethinking Media

Education in the Age of the Internet. Research in Comparative and
International Education, 2, 1, 43-55.

5. Cabero, J. (2007). Tecnología educativa: Utilización didáctica del
medio vídeo. Barcelona: PPU.

6. Cebrián de la Serna, M. (2005). Tecnologías de la Información y
comunicación para la formación de docentes. Madrid: Pirámide.

7. De Pablos, J. (2009). Tecnología educativa: la formación del
profesorado en la era de Internet. Málaga: Aljibe.

8. Ferrés, J. (1998). Televisión y educación. Barcelona: Paidós.
9. Ferrés, J. (2000). Educar en una cultura del espectáculo. Barcelona:

Paidós.
10
. Ferrés, J. (2008). La educación como industria del deseo. Barcelona:

Gedisa.
11
. García Matilla, A. (2003). Una televisión para la educación. La utopía

posible. Barcelona: Gedisa.

No existe ninguna coincidencia en las referencias bibliográficas
emanadas de este estudio con las referencias ofrecidas por la Junta de
Andalucía.

Tras la comparación, se aprecia que las referencias bibliográficas de la
Junta de Andalucía están más centradas en aspectos ligados al ámbito
profesional, y, por lo tanto, el objeto que se persigue es la preparación del



estudiante para un futuro profesional ligado al sector de lo audiovisual.
Claramente adolece este listado de referencias pedagógicas enfocados a la
visión del receptor de medios.



5. Conclusiones
La competencia mediática en las escuelas lleva más de cuatro décadas

luchando por tener un lugar digno en la enseñanza reglada. Las pérdidas
han sido muy importantes a lo largo de estos años, y a día de hoy, esta gran
necesidad, se ha diluido en el concepto de transversalidad.

El estudio de esta investigación ha centrado su interés en analizar una de
las escasas ofertas educativas existentes en la escuela vinculada a la
educación en medios de comunicación, como es la asignatura Cultura
Audiovisual I y II que se imparten en el primer y en el segundo curso de
bachillerato de Artes.

La primera conclusión es que Cultura Audiovisual solo se imparte en los
bachilleratos de Artes, el cual es el más minoritario de las enseñanzas
postobligatorias. Cultura Audiovisual se restringe solo al alumnado de
Artes porque se concibe como una materia que puede interesar
profesionalmente al futuro estudiante que quiera ampliar sus estudios
hacia el mundo de lo audiovisual. Y es precisamente ese planteamiento el
que hace difícil planificar desde la administración que Cultura
Audiovisual se pueda impartir tanto en Humanidades y Ciencias Sociales
como en los bachilleratos de Ciencia y de Tecnología, al no ser concebida
como una asignatura con una carga en pedagogía de medios.

Esta inicial investigación ha analizado los documentos legales por los
que se rigen los docentes a la hora de planificar una asignatura como tal.
Leyendo su descripción, a priori, el conjunto de bloques y unidades
didácticas es amplio, ambicioso y muy completo. Se podría inferir que el
temario toca las seis dimensiones que conforman el concepto de
competencia mediática. Pero, si se analizan los ejercicios evaluadores de



la prueba de selectividad, el foco de interés se centra más en el aspecto
técnico y no tanto el analítico, y mucho menos pedagógico de la
comunicación audiovisual.

Así lo demuestra también el listado de referencias bibliográficas que la
Junta de Andalucía ofrece al profesorado que imparte esta asignatura. Los
manuales son monográficos muy centrados en el ámbito profesional y no
tanto en la pedagogía o la educación como receptores que todos
deberíamos tener.

Está claro que Cultura Audiovisual es un gran paso, pero hay que todavía
trabajar mucho. En primer lugar, para no estar restringida al bachillerato
de Artes, y, en segundo lugar, que el temario que se ofrece durante el curso
sea el reflejo fiel de lo que tanto esfuerzo ha costado por crear y
consensuar, como es, ofrecer desde la escuela una formación en
competencia mediática lo más completa posible.
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Taller de radio del Aula de Mayores de la
Universidad de Málaga: una experiencia de

alfabetización mediática
Radio workshop of the Aula de Mayores of
the University of Malaga: an experience of

media literacy

Resumen

Afrontamos una sociedad caracterizada por una vorágine informacional
y de permanentes cambios tecnológicos. Dicho escenario nos sitúa ante la
necesidad de empoderar a los colectivos más vulnerables o con baja
alfabetización mediática, como por ejemplo las personas mayores.

La preocupación por incluir a las personas mayores en las tecnologías de
la información ha sido asumida por administraciones públicas y
organizaciones internacionales dando lugar a un importante número de
iniciativas de alfabetización mediática (Abad-Alcalá, 2016). Una de las
entidades que ha mostrado más interés en la alfabetización mediática es el
Aula de Mayores de la Universidad de Málaga. A su tradicional y generosa
oferta formativa sobre TIC, se ha sumado la implementación de un
proyecto educativo radiofónico.

La iniciativa se ha llevado a cabo con un grupo de ocho personas (cinco
mujeres y tres hombres) del Aula de Mayores. La propuesta pedagógica se
ha asentado en el método aprender-haciendo. Esta metodología se aleja de
las técnicas didácticas basadas en la memorización, elemento que dificulta
la enseñanza con adultos mayores, y se acerca a las técnicas del saber
haciendo (Fernández & Wompner, 2007).



Esta comunicación es una oportunidad para mostrar los resultados de la
experiencia y el diseño curricular de la iniciativa. Situar al participante en
el rol de consumidor y productor de sus propios contenidos ha posibilitado
que este desarrolle una mirada analítica y crítica. En este caso, la
alfabetización mediática sitúa a las personas mayores en el centro del
proceso de inclusión del colectivo en la Sociedad de la Información.

Abstract

We face a society characterized by an informational maelstrom and
permanent technological changes. This scenario places us before the need
to empower the most vulnerable groups or those with low media literacy,
such as the elderly.

The concern to include older people in information technologies has
been assumed by public administrations and international organisations,
giving rise to an important number of media literacy initiatives (Abad-
Alcalá, 2016). One of the entities that has shown the greatest interest in
media literacy is the Aula de Mayores of the University of Malaga. In
addition to its traditional and generous ICT training offer, a radio
educational project has also been implemented.

The initiative has been carried out with a group of eight people (five
women and three men) from the Aula de Mayores. The pedagogical
proposal has been based on the learning-by-doing method. This
methodology moves away from didactic techniques based on
memorization, an element that hinders teaching with older adults, and is
closer to the techniques of knowing by doing (Fernández & Wompner,
2007).



This communication is an opportunity to show the results of the
experience and the curricular design of the initiative. Placing the
participant in the role of consumer and producer of their own content has
made it possible for them to develop an analytical and critical view. In this
case, media literacy places older people at the centre of the process of
inclusion of the collective in the Information Society
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1. Introducción
Los últimos estudios sobre brecha digital indican que se está

produciendo una recesión (Ayala y Abellán, 2017). En el año 2007, siete
mayores (de entre 65-74 años) de cada cien utilizaron Internet. Una década
después, la cifra de usuarios aumentó a cuarenta y cuatro. Los factores de
la reducción de esa brecha digital pueden ser diversos. Ayala y Abellán
(2017) consideran que el acceso de las personas mayores a la red y a la
telefonía móvil puede deberse a la expansión de las infraestructuras,
calidad y velocidad, una ampliación de ofertas de las operadoras de
comunicación, el abaratamiento de equipos y facilidad de conexión, la
mejora de las condiciones económicas de los mayores y las políticas de
expansión de la cultura digital desarrolladas por ayuntamientos y otras
organizaciones.

Así mismo, según apuntan diversos autores, la brecha digital está
destinada a desaparecer dejando paso a la desigualdad digital (Hargittai y
Hinnant, 2008; Van Deursen et al, 2017). Esta situación estaría relacionada
con el aprovechamiento de los usos beneficiosos de Internet por parte de la
población con más habilidades para la navegación. Es decir, como se
indica en un estudio sobre desigualdades digitales realizadas por De
Marco (2017:99), los usos más ventajosos de Internet son mejor
aprovechados por los internautas que muestran más solvencia para navegar
por el ciberespacio: personas con elevado nivel de estudios, jóvenes y con
mayor estatus socioeconómico. Un perfil, el descrito, que no representa a
la mayor parte de la población de mayores. Al respecto, Mireia Fernández
Ardèvol (Plaza, 2017) afirma, en una entrevista concedida a la página web
de la Universidad Oberta de Catalunya, que hay personas mayores que



regularmente usan Facebook o WhatsApp, pero que cuando tienen que
hacer algún tipo de actividad telemática más sofisticada (por ejemplo,
hacer gestiones con las administraciones públicas), donde tienen que
asumir el riesgo de hacerlo mal, es muy probable que recurran a una red de
apoyo.

De la misma forma, en el ámbito de la comunicación audiovisual las
personas mayores también se postulan como uno de los colectivos más
vulnerables, debido, fundamentalmente a las escasas competencias
mediáticas que presenta este grupo humano. Contreras, Marfil y Ortega
(2014) advierten que los mayores desconocen el funcionamiento de los
medios audiovisuales y por ende se convierten en consumidores pasivos
cuando están delante de cualquier pantalla, escuchando la radio o
visualizando publicidad. El contexto descrito sugiere una solución urgente
que bien podría estar en la alfabetización mediática que, como sugiere
Sonia Livingstone (2011:27), pone el acento «en la comprensión, crítica y
creación de materiales mediáticos». Sobre dicha cuestión, Dana Petrova
(2013) afirma que «las personas con conocimientos mediáticos podrán
seleccionar sobre la base de la información, comprender la naturaleza del
contenido y los servicios de los medios de comunicación y aprovechar
plenamente una amplia gama de oportunidades que ofrecen las nuevas
tecnologías de la comunicación. Son más capaces de protegerse a sí
mismos y a sus familias de material dañino u ofensivo». Y es que las
personas mayores, en la sociedad actual, deben actuar como
coeducomunicadores, por la estrecha relación que mantienen con nietos y
nietas.

La alfabetización mediática además de aportar a las personas mayores
los recursos necesarios para participar en un ecosistema comunicativo



cada vez más inestable, también interviene en el proceso de
envejecimiento saludable. Una investigación realizada por Pavón, Cruz y
Román (2015), sobre competencias mediáticas de la población mayor en
Andalucía, evidencia que con la mejora de este tipo de competencias se
desarrolla la autoestima, se facilita la interacción y se impulsan la
participación social y las relaciones intergeneracionales. Como podemos
comprobar, la alfabetización mediática se convierte en un factor de
integración social que evita el aislamiento y la soledad no deseada. En
consecuencia, la alfabetización mediática debería formar parte
imprescindible del currículo de los centros de formación para personas
mayores. Llegados a este punto nos preguntamos cuál es el nivel de
atención que prestan las universidades de mayores españolas a la
alfabetización mediática.



2. Alfabetización mediática en los planes
educativos de las universidades para

mayores
Para encontrar respuesta a la pregunta citada anteriormente realizamos

un análisis bibliográfico. Los resultados de la panorámica realizada sobre
alfabetización mediática en el ámbito de las universidades para mayores
es que hasta el momento no se han publicado estudios sistemáticos.
Apenas encontramos algunas referencias, acerca de este tipo de
alfabetización, en trabajos generales, que tienen como objetivo principal
analizar la calidad de los planes de estudios para mayores en España y/o
Europa (AEPUMA, 2007; Moreno Tello, 2009; Pérez Tornero, 2013). Ante
el contexto descrito, optamos por realizar un análisis exploratorio de los
programas formativos, de las cuarenta y cinco universidades que forman
parte de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para personas
Mayores (AEPUM). La consulta de los programas que desarrollan las
universidades socias se ha efectuado a través de la página web de la
AEPUM, que facilita enlaces a las plataformas digitales de las distintas
instituciones académicas.

Del estudio realizado, destacamos que en la fecha de consulta (agosto de
2018), de los cincuenta programas de la muestra, en trece de ellos no
aparecen referencias a asignaturas obligatorias, optativas, cursos o
actividades relacionadas con la alfabetización mediática. Sin duda se trata
de un dato poco esperanzador y que pone de relevancia la escasa atención
e interés hacia los estudios mediáticos por entidades formativas de nivel
superior. Sin embargo, aunque, en principio, se hayan visto frustradas



nuestras expectativas, encontramos algunas iniciativas de alfabetización
realmente destacables.

De entre las universidades españolas para mayores destacamos el caso de
la Universidad Al Alcance, de la Universidad de Barcelona. En este centro
se imparte la asignatura Comunicació, Educació i Alfabetització
Mediàtica. Esta materia, impartida por el catedrático de Periodismo José
Manuel Pérez Tornero, referente nacional e internacional en el campo de la
educomunicación, tiene como objetivo central dar a conocer las relaciones
ente comunicación y educación y sensibilizar a los estudiantes sobre los
problemas y oportunidades que dicha relación suscita. Paralelamente, se
ofrece al estudiante inscrito en esta asignatura, la posibilidad de
desarrollar proyectos de investigación educomunicativos tutorizados.

Otra propuesta destacable es el programa Comunicación Xornalística.
Medios, Mediacións e Informacións, coordinado por el profesor de
Periodismo Carlos Toural Bran, de la Universidad de Mayores de Santiago
de Compostela. El diseño de esta materia surge del contexto informativo
actual, donde las herramientas comunicativas son infinitas y convergentes.
De este modo, un grupo de profesores, de la rama de la comunicación,
realiza una propuesta de alfabetización mediática para que el alumnado
aprenda a crear contenido y distribuirlo de manera eficaz. Los estudiantes
tienen la oportunidad, durante el curso, de instruirse en los procesos de
producción y realización de piezas informativas escritas, audiovisuales,
sonoras y digitales. Destacamos el programa de Santiago de Compostela
solo los programas de alfabetización mediática del Aula Permanente de
Formación Abierta de Granada, la Universidade Sénior da Universidade da
Coruña, el Programa para Maiores de Vigo y la Universidad de Málaga
proponen acciones que faciliten la producción y difusión de contenidos



mediáticos. Por tanto, se trata de un aspecto mejorable de los programas
educomunicativos de los centros universitarios para mayores.

Así mismo, los proyectos mediáticos citados tienen en la radio a su
medio de preferencia. Un ejemplo paradigmático de programa de
alfabetización mediática en un contexto radiofónico es el que se realiza en
la Universidade Sénior de la Coruña. En este centro universitario se
imparte un taller titulado «Comunicación Social y Capacitación
Mediática». El reto que tiene el alumnado mayor inscrito en este curso es
la creación de un programa de radio. El objetivo citado se alcanzó en mayo
de 2017, y desde entonces hasta la actualidad se realiza el programa
RadioSénior. Este programa, que se emite en la emisora comunitaria
CUAC FM, en dos temporadas ha emitido casi mil trescientas horas de
radio en directo. De la mano de las profesoras Isabel Lema y Pilar García,
el alumnado aprende las claves del lenguaje radiofónico, el manejo de las
herramientas de edición digital de audio, la gestión del blog Radio Sénior
y a trabajar en equipo. Una iniciativa similar a la citada se ha
implementado en el Aula de Mayores +55 de la UMA. En este caso, se
trata, junto con el curso «Iniciación á creación dun programa de radio»,
del Programa para Maiores de Vigo, de la única propuesta específicamente
radiofónica de las universidades para mayores en España.

El Aula de Mayores +55, de la UMA, organiza sus actividades docentes
en dos Ciclos. El Primer Ciclo consta de tres cursos anuales (1º, 2º y 3º)
que constituyen el plan de estudios del Aula. El Segundo Ciclo oferta
diecinueve cursos de Ampliación de Conocimientos, de duración
trimestral. En este caso, el Aula de Mayores propone el curso «Evolución
y desafíos del Periodismo», impartido por las profesoras del Departamento
de Periodismo de la UMA Laura López y Silvia Olmedo. En este curso,



dentro del módulo «Educación en pantallas», se abordan temas como la
alfabetización mediática de la ciudadanía y se aportan claves para un
consumo crítico de los medios de comunicación. Como
actividad complementaria, al alumnado de cualquier Ciclo se le facilita la
posibilidad de matricularse en los Cursos Prácticos, por ejemplo: el taller
de radio objeto de esta comunicación, y que describiremos en los
siguientes apartados.



3. Propuesta docente del taller de radio del
Aula de Mayores +55

i. Recursos necesarios para el desarrollo del taller

El taller se ha impartido en el estudio de radio de la Facultad de Ciencias
de la Información de la Universidad de Málaga. En este laboratorio, se
realizan prácticas principalmente de la rama de Periodismo. También se
suele utilizar para ensayar y practicar en horario libre, así como para
realizar grabaciones para asignaturas que requieran trabajos optativos o
incluso para Trabajos Fin de Grado (TFG). El locutorio dispone de cinco
puestos con auriculares Audiotechnica y micrófonos AKG D3700; y en el
control se ha instalado una mesa de mezclas para streaming y directo D&R
Airence, sistema de emisión digital Zara Studio, sistema de grabación
Audacity, micrófono de autocontrol AKG D3700, monitores Infinity y
etapas AEQ. Aunque en el caso del taller de radio del Aula de Mayores
+55 dispusimos de una infraestructura profesional, la realidad es que para
realizar un programa de radio no se requiere de medios económicos y
técnicos tan exigentes como la televisión o la prensa escrita, por ejemplo.
Precisamente, esta es una de las razones que justifican la apuesta por la
radio en proyectos de alfabetización mediática.

ii. Número de participantes

Respecto al número de participantes recomendado, de la experiencia
adquirida en la implementación de proyectos radiofónicos con personas
mayores y otros colectivos, consideramos que el grupo debe estar
compuesta por un número de entre ocho y diez personas. Desde una



perspectiva pedagógica, un grupo que supere el número de alumnos
recomendado dificulta la calidad de la labor docente, sobre todo cuando
tienes que atender situaciones individuales. Sin embargo, trabajar con un
grupo de tamaño mediano posibilita el enriquecimiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje. En este caso, la radio también parte con ventaja
respecto a otros medios de comunicación, debido a que se puede realizar
radiodifusión con un mínimo número de personas.

iii. Temporalidad

Se recomienda celebrar sesiones de dos horas de duración. De esta
forma, se puede dedicar la sesión a la preparación de los contenidos y la
segunda parte a la realización del programa. Se sugiere que las clases
tengan periodicidad semanal. Si se establece dicha periodicidad liberamos
al alumnado del estrés que emanan las tareas obligatorias. Así mismo,
también resulta fundamental empatizar con el alumnado sobre el disfrute y
la organización de su tiempo. Y debemos renunciar a alimentar la
percepción errónea sobre el tiempo libre de las personas mayores de
consecuencias negativas sobre su salud biológica y social.

iv. Diseño y estructura de las sesiones

En el caso concreto del taller de radio del Aula de Mayores +55, la clase
se estructura en cuatro partes diferenciadas: acogida del alumnado,
desarrollo del contenido, realización del programa e intercambio de
experiencias. La acogida inicial, de aproximadamente de diez minutos, se
plantea como un momento de distensión, en el que se crea un espacio de
(re)encuentro. Este ejercicio genera un clima de confianza y
compañerismo necesarios para facilitar el trabajo en equipo. A



continuación, en el estudio de radio, se lleva a cabo la fase de desarrollo
del contenido, de treinta minutos de duración. En esta etapa, por un lado,
se realiza una lectura de la escaleta, se ajustan los turnos y los tiempos de
las intervenciones y, en el caso que la hubiera, se transmite información de
última hora que no figure en el guion. Esta tarea sirve para unificar
criterios y consolidar los objetivos del programa. Por otra parte, el
responsable del control técnico inicia la mesa de mezclas, el software de
reproducción y grabación y ordena los archivos musicales y cortes de voz
según escaleta. Posteriormente, se procede a la prueba de sonido, que
consiste en el ajuste del volumen y calidad sonora de los micrófonos y los
archivos de audio que se van a utilizar.

Una vez que los equipos técnico y humano están preparados se inicia la
realización del programa. En la etapa de realización, de sesenta minutos,
el alumnado pone en práctica las nociones adquiridas en las primeras
clases teórico-prácticas del taller. Debido a que la Universidad de Málaga
no tiene una emisora de radio que permita emitir en directo, los programas
se graban. Es decir, se realiza un falso directo para, posteriormente, editar
el archivo y emitirlo en una emisora local. Además, la grabación se
difunde a través de una plataforma digital. Concretamente, «La voz de
vida» se emite en la emisora comunitaria Onda Color Málaga, los viernes
a las 12:00 horas y en el canal de Ivoox, titulado con el mismo nombre del
programa.

Finalizado el programa, se inicia un intercambio de experiencias entre el
alumnado y el docente. En primer lugar, los participantes realizan una
autoevaluación de la experiencia radiofónica. A continuación, el docente
realiza una evaluación grupal incidiendo en las posibles mejoras y
destacando los aspectos positivos. Realizar la evaluación de la actividad



inmediatamente después de la realización del programa permite al
alumnado afrontar las tareas encomendadas para el siguiente programa
con más seguridad y solvencia. Al mismo tiempo, compartir las mejoras y
los logros contribuye a la creación de un clima de empatía y apoyo mutuo.
Finalmente, se emplaza al alumnado a la próxima sesión.

v. Metodología de enseñanza-aprendizaje

La metodología que se ha utilizado en este proyecto de alfabetización
mediática es «Aprender haciendo». Aprender-haciendo es una metodología
pedagógica que se aleja de las técnicas didácticas basada en la
memorización, elemento que dificulta la enseñanza con personas mayores,
y se acerca a las técnicas del saber haciendo (Fernández & Wompner,
2007). En lugar de continuar con la secuencia habitual que va de la teoría a
la práctica, se invierte el proceso: práctica-teoría. El medio físico
radiofónico (el locutorio y el control) facilita esta metodología que
resulta, según las opiniones de los participantes, muy eficaz y motivadora.

Supervisados por el docente, los participantes deciden el formato del
programa, la identidad y la estética, las secciones y los contenidos de las
mismas. El grupo decidió crear un magacín, modelo de programa
radiofónico que permite el abordaje de una temática variada de carácter
informativo y de entretenimiento (Muñoz y Gil, 2002, p. 173). Este
formato resulta idóneo para talleres de radio compuesto por siete u ochos
personas porque facilita la participación de todos sus integrantes. El
docente procede a asignar los roles que asumirán los participantes del
taller en el primer programa: presentadores, responsables de sección,
colaboradores, técnico de control, etc. Estos roles serán rotativos, es decir,
cada semana cambian las funciones del alumnado.



El control técnico se encarga de controlar y asegurar el
funcionamiento técnico de los equipos de transmisión, una responsabilidad
que en ocasiones resulta muy compleja para los mayores. Para garantizar
el buen funcionamiento de los equipos y desarrollo del taller, las
experiencias formativas de este tipo cuentan con un técnico profesional.
Sin embargo, para nosotros resultaba fundamental facilitar al alumnado
los recursos necesarios para afrontar cualquier circunstancia técnica que se
presente. Y de esta forma, también evitamos crear dependencias. Bajo esta
premisa los participantes se encargan de la preproducción, producción,
realización, postproducción y transmisión de los contenidos.

Aunque es cierto que, en algunos aspectos, la edad influye en las
destrezas de las personas, por ejemplo, se enlentece el procesamiento de la
información, también es cierto que con una metodología adapta a las
características del grupo aumenta el éxito del proceso de enseñaza-
aprendizaje. Precisamente, se ha diseñado un programa de contenidos
orientados a la adquisición de competencias mediáticas orientadas al
medio de comunicación y a las características de los participantes.

vi. Propuesta teórico-práctica

Tema 1. Los instrumentos del lenguaje radiofónico

• La palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio

Tema 2. Introducción a los géneros y formatos radiofónicos

• Géneros de diálogo: entrevista, tertulia
• Programas de entretenimiento y especializados

Tema 3. Redacción radiofónica



• Fundamentos de la escritura adaptada al medio radiofónico
• Escaleta y guion de un programa de radio

Tema 4. Locución radiofónica

• El locutor y la locución en el medio radio

Tema 5. Realización técnica radiofónica: hardware y software

• El manejo de la mesa de mezclas
• Programas de reproducción y grabación

Tema 6. Estrategias de producción radiofónica

• Claves para la gestión y realización del trabajo en equipo
• La documentación para la producción de contenidos radiales
• Estrategias de preproducción
• Herramientas para la gestión del cronograma de trabajo

Tema 7. Postproducción y creatividad radiofónica

• Edición de audio, nivel básico

Actividades prácticas

• Práctica 1. Realización de identificativos radiofónicos
• Práctica 2. Realización de cuñas de radio
• Práctica 3. Redacción de textos para radio
• Práctica 4. Locuciones: dicción y entonación de textos radiofónicos
• Práctica 5. Elaboración de escaletas literarias y técnicas
• Práctica 6. Edición de archivos sonoros
• Práctica 7. Análisis de contenidos radiofónicos (propios y ajenos)



• Práctica 8. Realización de programas de radio en falso directo (simular
la realización en directo)

• Práctica 9. Realización de programas de radio en directo

vii. Evaluación

Finalmente, la evaluación se compone de una parte práctica en la que el
alumnado debe realizar un magacín, de una hora de duración. Como se ha
comentado en el apartado «Metodología», cada sesión se completaba con
un ejercicio de intercambios de experiencias. Por tanto, el proceso de
evaluación es continua, compartida y progresiva. Así mismo, en la última
sesión del taller se llevó a cabo un grupo de discusión en el que se
plantearon preguntas sobre la estructura y contenidos del curso, la labor
docente, la experiencia de aprendizaje, las dificultades encontradas
durante el desarrollo del proyecto y se plantean sugerencias.



4. Conclusiones
Se ha puesto de relevancia a lo largo del texto los beneficios personales

y sociales que la alfabetización mediática en contextos radiofónicos
confiere a las personas mayores. Los testimonios de los participantes del
taller de radio del Aula de Mayores +55 así lo confirman. Al mismo
tiempo, la adquisición de competencias de este tipo proporciona a los
mayores las herramientas adecuadas para afrontar las distintas situaciones
comunicacionales de la sociedad actual. Sin embargo, en los planes de
estudios de las universidades de mayores la educomunicación todavía no
es una temática prioritaria.

Cierto es que en los planes de estudios de las universidades para mayores
se ejecutan propuestas sobre alfabetización mediática realmente
destacables, pero en general el margen de mejora es sustancial.
Consideramos que la alfabetización mediática debe tener mayor peso
específico y superar el estatus de curso o taller extracurricular. Así mismo,
resulta fundamental que todas las universidades para mayores consideren
la educomunicación como una asignatura troncal, impartida por personal
docente especializado y con una propuesta de contenidos adaptada a
características biológicas de las personas mayores.

Del mismo modo, resulta anecdótica la presencia de proyectos
mediáticos en el que se emplean los medios como vehículos de expresión
para las personas mayores. Apenas cinco universidades, de las veintiuna
que incluyen en sus planes iniciativas de alfabetización mediática, facilita
al alumnado prácticas en medios. A esto, solo dos universidades (A
Coruña y Málaga) han conseguido consolidar medios de comunicación
para y por mayores. Estos datos ponen de relevancia la falta de atención de



la Universidad a un colectivo que necesita «estar presente» en los medios
de comunicación a través de sus propios programas y contenidos.

Aprovechamos estas líneas para reivindicar la presencia de las personas
mayores en los medios de comunicación con el fin de garantizar que
reciben un trato justo e igualitario respecto a otros grupos humanos. Del
mismo modo, exigimos que se faciliten los recursos necesarios para que
sean las propias personas mayores quienes impulsen sus proyectos
mediáticos. La Universidad tiene la obligación social y moral de facilitar
al alumnado adulto mayor la formación y los recursos materiales
necesarios para que las personas mayores creen medios de comunicación.
Para alcanzar este objetivo resulta fundamental el compromiso de las
universidades para mayores. En este sentido, consideramos que la
Universidad de Málaga y el Aula de Mayores +55, con acciones como la
aquí presentada, atiende y custodia el capital humano y valor social de las
personas mayores.
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