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Introducción 
 

¿Existe la objetividad? Cuanto más investigo sobre el tema más consciente soy sobre la 
imposibilidad de la misma. Y es que según el biólogo y epistemólogo chileno Humberto 
Maturana (1977), el término “objetividad” lo debemos poner “entre paréntesis”, dado que 
no existe una realidad “independiente del observador” (Maturana, 1997). Así pues, si los 
humanos no somos capaces de reproducir la realidad de forma objetiva, está claro que los 
medios de comunicación tampoco lo son. Berger y Luckmann (1966) hablan de la 
determinación social a la hora de construir la realidad, por lo tanto, no estaríamos 
únicamente condicionados por unas características biológicas, sino que el hecho de vivir en 
sociedad, de pertenecer a una sociedad, también tendría unas implicaciones determinantes a 
la hora de construir esta realidad. Si consideramos que los medios de comunicación, en su 
función de constructores de la realidad, también deben responder a diversos intereses 
sociales, políticos y económicos, cada vez nos apartamos más de una realidad objetiva.  

¿Qué realidad construyen los medios de comunicación? ¿A qué intereses responde esta 
realidad? ¿Cómo han influido las nuevas tecnologías en esta construcción?  

Enmarcada en lo que conocemos como Sociedad del Conocimiento, la prensa digital 
(medios de edición digital exclusiva y las versiones digitales de las cabeceras tradicionales) 
también entra en el juego de la construcción de la realidad. El lenguaje es una de las 
“armas” más importantes a la hora de dar sentido a la realidad. Pero cuando nos centramos 
en los medios de comunicación digitales tenemos que ir más allá, no es suficiente con 
analizar los textos.  
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La construcción de la realidad  
en un mundo global 

 
La prensa digital bajo el poder político y económico 

 
El poder se basa en el control de la comunicación y la información, ya sea el macropoder 
del estado y de los grupos de comunicación o el micropoder de todo tipo de organizaciones 
[…] Y la comunicación de masas, la comunicación que puede llegar a toda la sociedad, 
se conforma y gestiona mediante relaciones de poder enraizadas en el negocio de los 
medios de comunicación y en la política del estado. El poder de la comunicación está en 
el centro de la estructura y la dinámica de la sociedad. (Castells, 2009)1 
 

Vivimos en un mundo global o, como diría Marshall McLuhan2, en la Aldea Global. Y da la 
casualidad que este maravilloso mundo global tiene un precio. Un precio que se traduce en 
poder. En un poder social, cultural, político, económico, tecnológico y, por qué no, 
comunicativo, el poder de la Red. En este mundo global, pues, se establecen redes de poder 
entre las organizaciones de dominio de la esfera económica-financiera, política-militar y 
científica-comunicativa. Para Manuel Castells (1999) en este contexto “los estados ya no 
pueden gobernar, sólo negociar”. En este sentido, Ulrich Beck (1997), se pregunta: ¿Por 
qué la globalización significa politización? Y se responde: “la globalización permite a los 
empresarios, y a sus asociados, reconquistar y volver a disponer del poder negociador 
política y socialmente domesticado del capitalismo democráticamente organizado”.  

En este contexto, y con la llegada con lo que conocemos como Sociedad del 
Conocimiento, podemos afirmar que la comunicación y, más aún, la comunicación en el 
ciberespacio se convierte en el objetivo de los “poderosos”, precisamente por eso, para no 
perder su poder. Como sabemos, la historia sólo está escrita por los vencedores, así que en 

1Manuel Castells Oliván es un sociólogo y profesor universitario, catedrático de Sociología y de Urbanismo en 
la Universidad de California en Berkeley, así como director del Internet Interdisciplinary Institute en 
la Universitat Oberta de Catalunya. Según el Social Sciences Citation Index 2000-2009, Manuel Castells es el 
quinto académico de las Ciencias Sociales más citado del mundo y el académico de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) más citado del mundo. Trata -entre otros temas- en profundidad sobre 
la Sociedad de la Información, y habla de la Teoría del Estado, como un problema de información en su obra. 
Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 2 de febrero de 2012 desde: 
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Castells&oldid=53943138 
2 El concepto Aldea Global aparece varias veces en sus libros The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic 
Man (1962) y Understanding Media (1964) y probablemente se haya popularizado a partir de estos. En 1968, 
McLuhan lo utilizó en el titulo de su libro Guerra y paz en la Aldea Global. Global como un cambio producido 
principalmente por la radio, el cine y la televisión, medios de comunicación audiovisual que difunden 
imágenes y sonidos de cualquier lugar y momento y ocupaban un espacio cada vez más importante en el 
hogar y la vida cotidiana, con una expansión muy significativa en la década anterior. Wikipedia, La enciclopedia 
libre. Fecha de consulta: 2 de febrero desde:  
 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aldea_global&oldid=53822013. 
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la estrategia por conservar el poder se incluirá el control de la construcción de realidad. Los 
medios de comunicación de masas globalizados, pues, se encargarán de proyectar al mundo 
la realidad en la que vivimos, una realidad adaptada a los intereses de unos cuantos y que 
tiene poco de objetiva. 

Redes de poder: el reino del pensamiento único 

Los periodistas se han comprometido en multitud de ocasiones, y a nivel mundial, con la 
ciudadanía. Este compromiso se refleja en los códigos deontológicos de los profesionales 
de los medios de comunicación. En 1983 la UNESCO publicó la Declaración de Principios 
sobre la Conducta de los Periodistas3 y en 1993, La Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa aprobó la Resolución 1.003 sobre Ética del Periodismo, en la que se promulga la libertad 
en la profesión del periodista.  

Pero cuando los periodistas trabajan para grandes empresas de comunicación, los 
conocidos como “conglomerados mediáticos” asociados, en muchas ocasiones, con 
grandes redes de poder empresarial e institucional, ¿con quién se están comprometiendo, 
con la ciudadanía o con los bloques de poder? “Los medios toman partido”, afirma Miguel 
Ángel Vázquez Bermúdez (2006). Y añade:  

Cuando el periodista, desde una posición pasiva se limita a reproducir sin 
más comprobación las palabras de las fuentes y, de otro cuando priman los 
intereses ideológicos de la empresa en la confección del temario […] los 
medios dejan de cumplir su función social de mediación, toman partido en 
intervienen como un actor más en el debate político […] En este caso, los 
intereses y la línea editorial de la empresa desplazan otros postulados de 
carácter profesional o deontológico. En la producción de la notica priman 
criterios políticos y de medio, actúan con intencionalidad.  

 

Ignacio Ramonet (1989) define esta situación como pensamiento único.  Según Víctor Marí 
Sáez (2002): “el pensamiento único no es más que la traducción a términos ideológicos de 
los intereses económicos del capital transnacional”.  Para Ramonet, esta teoría se erige 
como la ideología hegemónica del planeta y se sostiene por las siguientes tesis (Álvarez de 
Sotomayor, 1999):  

La hegemonía absoluta de la economía sobre el resto de los dominios sociales. 
El mercado como mano invisible capaz de corregir cualquier tipo de disfunción 
social.  
La importancia de la competitividad.  

3 Declaración firmada en el Segundo Congreso Mundial de la Federación Internacional de Periodistas, 
reunido en Burdeos, Francia, del 25 al 28 de abril de 1954. Adoptó la declaración y fue  enmendada, 
actualizándola, el 18º Congreso Mundial de la FIP (Helsingor, Dinamarca, el 2 al 6 de junio de 1986). 



Educación y Comunicación en el Ciberespacio 
La construcción de la realidad más allá del lenguaje en la prensa digital 

 

 

|6

El librecambio sin límites.  
La mundialización, pero en su acepción económico-financiera.  
La división mundial del trabajo. 
La desregulación sistemática de cualquier actividad de carácter social.  
La privatización.  
Y la conocida fórmula: "Menos Estado, más Mercado". Esta ideología cuenta con 
apoyos financieros, mediáticos y políticos suficientes para gozar de una situación 
de privilegio respecto de otros modos de entender la sociedad que, naturalmente, 
existen.  

En este sentido, el proceso de globalización que hemos vivido ha supuesto la progresiva 
concentración de capitales en pocas trasnacionales, aquellas que concentran el poder 
económico. En términos generales, las tres superpotencias mundiales, Estados Unidos, 
Japón y la Unión Europea dominan los sectores que articulan las relaciones de 
comunicación, como son el de “la tecnología y las telecomunciaciones, el capital y el 
contenido de los programas”, según indica Marí Saéz (2002). La teoría del pensamiento 
único está tan asentada que la aceptamos como algo “natural e irremediable”. Noam 
Chomsky (1995) lo explica de la siguiente manera:  

La mayoría de los individuos tendrá que sentarse frente al televisor 
masticar religiosamente el mensaje, ese que dice que lo único que tiene 
valore en la vida es poder consumir cada vez más y mejor, y vivir igual que 
esa familia de clase media que aparece en la pantalla y exhibe valores como 
la armonía y el orgullo americano […] Puede que usted piense que ha de 
haber algo más, pero en el momento en que se da cuenta de que está sólo, 
viendo la televisión, da por sentado que esto es todo lo que existe ahí 
fuera, y que es una locura pensar en que exista otra cosa.  

Si trasladamos esta idea al ciberespacio, notamos también la influencia de la teoría del 
pensamiento único. Pero en este contexto, existe una esperanza. Por un lado, por la 
inabastable multiplicidad de fuentes -a veces incontrolable-  y, por otro, las pequeñas 
brechas de libertad que se abren al margen de los poderes anteriormente comentados 
como, por ejemplo, algunos  movimientos sociales a través de las redes sociales (aunque sea 
sólo por unos instantes).  

La nueva esfera pública  

Quien no aparece en los medios de comunicación no existe. Hace unos años, el espejo de 
la existencia era la pantalla de la televisión pero, en el contexto actual, este espejo lo 
encontramos en la pantalla de cualquier dispositivo que nos permita acceder a Internet.  
 
El filósofo alemán Jürgen Habermas (1990) desarrolló el concepto de esfera pública 
(asociado a la sociedad burguesa) como “espacio público donde las personas pueden opinar 
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activa y libremente sobre diferentes temas, sin la necesidad que dichas personas 
pertenezcan al ámbito político”. Pero los medios de comunicación de masas han 
construido una esfera pública diferente. Para que se diese una esfera pública en estos 
términos, sería necesario contar con puntos de vistas críticos con los poderes y, en este 
sentido, los medios se han puesto al servicio de los mismos. La mayoría de la población ha 
estado excluida de la discusión pública. En el contexto cibernético, aún y el control al que 
se ve sometido, se ha empezado a construir, de nuevo, una esfera pública crítica. Para ello, 
los ciberciudadanos que logran esquivar la infobasura4, se  organizan en redes para la 
construcción de espacios para el conocimiento y la solidaridad (Aparici, 2010).  
 
Para Tíscar Lara (2008), las redes sociales se han convertido en la nueva esfera pública, 
dónde los usuarios pueden compartir experiencias y opiniones. Aunque debemos 
considerar las limitaciones a estos fórums de opinión. Por un lado, lamentablemente, 
muchos de los usuarios caen en la trampa del narcicismo mediático, convirtiendo los 
diferentes espacios que les ofrece la red en diarios biográficos distraídos de los problemas 
sociales. En este sentido, Roberto Aparici (2010) comenta:  
 

El poder quiere condenarnos a que continuemos siendo sólo 
receptores mudos o emisores vacíos de actitud crítica y reflexiva, 
parte de ello es el éxito de la eclosión de blogs,  videobasura, 
álbumes fotográficos que repiten más de los mismo como una sala 
de infinitos espejos superpuestos unos con otros. Este tipo de 
participación mayoritaria en la web nos dice que aún continuamos 
siendo una opinión pública sin voz.  

 
Por otro lado, además, no podemos caer en la ingenuidad de confiar en la libre circulación 
de ideas (y considerando los regímenes democráticos). Eso sí, lo que no se puede negar es 
el feed-back inmediato que recibimos de la red, lástima que sea para motivar nuestro 
consumo y no nuestra mente. Realizar una búsqueda a través de Google de un libro y 
después ver publicidad del mismo en las barras laterales de Facebook mientras consultas tu 
muro (al que, en principio, únicamente tienen acceso aquellos a los que consideras 
“amigos”) es, cuanto menos, escalofriante.  
 
Los medios de comunicación en red han estado trabajando la manera de articular la 
participación ciudadana. “Los medios quieren ser redes sociales, pero no tienen clara cuál 
es la fórmula que les garantice el éxito”, comenta Tíscar Lara (2008). Algunas de las vías 
desarrolladas que comenta la autora van desde la posibilidad de comentar noticias a 

4 Muchos cibernautas, instituciones y empresas crean info basura [...] que sería todo aquello que no responda 
a los criterios de la información como materia prima. Está presente en cualquier tipo de site y se reproduce 
continuamente. Aparici, R. (2010): “Comunicación y Web 2.0”. En Aparici, R. [Coord.]: Conectados en el 
ciberespacio. UNED
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plataformas  de conexión e intercambio de contenidos multimedia dentro del propio 
medio, como por ejemplo el USA Today, que permite que los usuarios creen perfiles 
personales y compartan sus propios documentos multimedia o la iniciativa Yo, periodista de 
El País, a través del cual el usuario puede enviar material informativo. De alguna manera, 
esta participación lleva en sí una información muy valiosa, se convierte en una medición de 
audiencia inmediata. Esta información, ¿puede condicionar las agendas de los medios 
digitales? Es decir, ¿el “me gusta” o “lo más leído” puede condicionar a los medios a 
enfocar la óptica en la construcción de la realidad? 
 

 
La ‘agenda-setting’ global y  

el papel de las agencias de noticias 
 

La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar pero sí lo tiene en decir a sus 
lectores sobre qué tienen que pensar (Cohen, 1963) 

 
¿Quién determina lo que es noticia en un mundo global? Como hemos visto, los poderes 
en coalición con los medios de comunicación de masas (en el que se incluye la prensa 
digital) tienen algo que ver. Lo que realmente le importa a la ciudadanía queda en un 
segundo plano. Pero, ¿de qué manera construyen esta realidad? Para Peter L. Berger y 
Thomas Luckman (1968):  

La realidad se construye socialmente. Se construye a partir de la 
dialéctica establecida precisamente entre esta realidad que está 
construida, se está construyendo, y el propio conocimiento de esta 
realidad que poseen sus autores-actores […] Existe una 
determinación de la realidad y del conocimiento a través de su 
pertinencia al contexto social específico.  

 
Uno de los mecanismos utilizados para la construcción de la realidad es el establecimiento 
de la agenda-setting (término que aglutina la agenda-setting de los medios, la pública y la 
política). Según la definición que propone Raquel Rodríguez Díaz (2004) hablar de agenda-
setting como anglicismo es referirse al conjunto de temas seleccionados para formar parte de 
un índice o agenda. En este sentido, lo que plantea la teoría es que los medios de 
comunicación seleccionan y construyen, de alguna manera, el índice de temas resaltados, 
temas o índices que serán traspasados por la agenda de los medios a la agenda del público. 
Por lo tanto, aunque los medios no deciden directamente lo que tiene que pensar u opinar 
el público sobre un hecho (aunque, como veremos más adelante, la construcción de las 
noticias tampoco son objetivas) sí decide cuáles son las cuestiones que van a estar en el 
candelero o en la opinión pública. En cuanto a las relaciones de poder que hemos 
establecido anteriormente, pues, será necesaria una puesta en común de los temas que 
deben interesar a la sociedad, es decir, sincronizar las agenda-setting. Las agencias de noticias 
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internacionales saben realizar muy bien esta tarea. De alguna manera, sabemos qué pasa en 
la otra punta del mundo “gracias a ellas”. Wikipedia define las agencias de noticias como:  
 

Organización que recoge noticias de sus corresponsales en distintos 
lugares de su área de actividad y las transmiten inmediatamente a la central, 
donde, después de tratar la información, la envían, lo más rápido posible, a 
sus clientes (radios, diarios, revistas, televisoras o portales), conocidos en el 
argot periodístico como abonados. Éstos pagan en función de los servicios 
recibidos, que pueden ser de muy distinta índole (noticias en formato 
texto, fotografías, videos o infografías), aunque habitualmente se paga 
mensualmente en forma de abono por los servicios pactados: información 
nacional, internacional, servicio gráfico.5 

 
Gracias a ellas, las redacciones digitales no tienen que pasar ni frío ni calor, de hecho, no es 
necesario ni siquiera que los periodistas se muevan de su casa. El servicio 24 horas de 
teletipos no descansa nunca, únicamente necesitamos un ordenador (de hecho, con el 
teléfono móvil nos basta) ¿Para qué enviar un corresponsal cuando la noticia viene a 
nosotros? De esta manera, además de construir la realidad mundial (aunque parezca un 
poco exagerado), las rutinas periodísticas se modifican. Ante esta situación, no obstante, el 
periodista tiene dos opciones, tomar una postura cómoda o crítica.  
 

5 Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 5 de febrero de 2012 desde: 
 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agencia_de_informaci%C3%B3n&oldid=5327138 
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Autocomunicación de masas 
La Web 2.0 ha traído consigo nuevas formas de comunicación: la comunicación digital, la 
comunicación 2.0, la educomunicación 2.0 (de la que hablaremos más adelante). Manuel 
Castells (2009) propone el concepto autocomunicación de masas, un término, a priori, 
paradójico. Aunque no facilita una definición exacta, podemos rescatar de su libro 
Comunicación y poder (2009) las siguientes características:  

Es comunicación de masas porque potencialmente puede llegar a una audiencia 
global […] (y) al mismo tiempo, es autocomunicación porque uno mismo genera el 
mensaje, define los posibles receptores y selecciona los mensajes concretos […] 
que quiere recuperar.  
Esta forma de comunicación ha surgido con el desarrollo de las llamadas Web 2.0 
y Web 3.0, o el grupo de tecnologías dispositivos y aplicaciones que sustentan la 
proliferación de espacios sociales en Internet.  
Su contenido está autogenerado, su emisión autodirigida y su recepción 
autoseleccionada por todos aquellos que se comunican.  

En una entrevista publicada en La Vanguardia (14 de mayo de 2005), Castells nos aproxima 
al concepto: 

Yo disfruto de un extraordinario privilegio. Tengo la posibilidad de 
dirigirme a usted desde un diario de prestigio. Pienso, luego publico. 
Mientras que a usted sólo le queda el recurso de pasar la página para no 
soportar mis monsergas. La comunicación de masas, la que llega al 
conjunto de la sociedad, se caracteriza por ser un flujo unidireccional. Y, 
además, controlado por las organizaciones, públicas o privadas, reguladas 
como medios de comunicación  […] Pero en Internet la gente se está 
montando sus propios sistemas de información y de comunicación y en 
ese proceso se van generando nuevas formas de relación mediática y 
nuevas oportunidades empresariales […] El nuevo contexto comunicativo 
nos lleva a un mundo en que igual le tendré que leer yo a usted que usted a 
mí. A menos que nos leamos sólo a nosotros mismos, en una especie de 
autismo digital generalizado. 
 

En este sentido, nos encontramos, por ejemplo, con las publicaciones en los blogs o a 
través de las redes sociales. El usuario crea el mensaje, un mensaje que puede ser 
potencialmente leído por las masas, aunque autogestionado, como comenta Castells. Esta 
forma de comunicación, complementada con el modelo dialógico que plantea la 
educomuncación podría llevarnos a retomar la definición primera de comunicación, como 
indica Mario Kaplún (1998): “diálogo, intercambio, relación de compartir, de hallarse en 
correspondencia, en reciprocidad”, cuando la acepción más utilizada es “acto de informar, 
transmitir y emitir”.  
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 Modelos de comunicación  
en la prensa digital  

 

“Los modelos funcionalistas están basados en la existencia de un emisor que transmite 
mensajes a un receptor y donde puede existir o no feed-back” (Aparici, 2010). La prensa 
digital ha copiado el modelo de comunicación de los medios de comunicación de masas, 
basado en el modelo funcionalista. Este modelo presenta una comunicación unidireccional 
y vertical,  basada en la transmisión de datos e informaciones. En este sentido “se supone 
que los hechos ya están en la realidad tal y como aparecen luego en las pantallas. Los 
medios lo único que hacen es transmitirlos  y distribuirlos, sin llegar a influir sobre ellos” 
(Marí Saéz, 2002). Pero sabemos que no es así. Los medios interpretan los hechos, 
construyen la realidad y la distribuyen en forma de datos, sin hacer distinción de género 
(informativo e interpretativo). Según el escritor y periodista Emmanuel Lizcaíno: “hay que 
desechar la hipócrita pretensión de objetividad y la mentirosa división de los géneros en 
informativos e interpretativos, asumiendo la ineludible, y convincente, subjetividad de un 
lenguaje que debe tanto informar, interpretar y comentar, como valorar, profundizar, 
criticar y sugerir”.  

Por lo tanto, según indica Masterman (1993) “los medios no son reflejo de la realidad 
externa ni se explican por sí mismos… Los medios son agentes activos de los procesos de 
construcción o representación de la ‘realidad’, en lugar de limitarse a transmitirá o 
reflejarla”. La interpretación de la realidad es siempre modificada por su creador, por la 
técnica y por el punto de vista del observador, es decir, por el emisor en el proceso de 
comunicación. La prensa digital, en este caso, interpretará la realidad y la representará al 
lector según su ideología y línea editorial/empresarial.  

Frente a estos modelos centrados en el emisor, la Web 2.0 nos da la posibilidad de aplicar 
otros modelos de comunicación, como el modelo EMIREC, planteamiento teórico de Jean 
Cloutier. Este modelo de comunicación convierte los EMIREC en EMIREC-emisor y, en 
otros, en EMIREC-receptor, según produzca o reciba, respectivamente, un mensaje o 
conjunto de mensajes, según indica Agustín García Matilla (2010). Con este modelo 
dialógico y horizontal, en el proceso comunicativo ya sea de forma sincrónica como 
asincrónica, cada individuo o medio dialoga desde su punto de vista, sin necesidad de 
expresar una objetividad ficticia.  

En este sentido, Mario Kaplún (1998) expresa: “el movimiento ciudadano necesita escuchar 
la multiplicidad de sus voces y conocer la pluralidad de sus opciones; lo blanco y lo negro 
de cada momento de su historia, lo positivo y negativo de sus acciones y alternativas”.  
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Prensa digital: La construcción de la noticia 
más allá del lenguaje 

El propio hecho de observar altera al observador y al observado 
(Heisemberg, 1927)  

 
 

En el proceso de construcción de una noticia, observamos e interpretamos la realidad (bajo 
nuestra condición educativa, cultural, social, etc.), seleccionamos los hechos más relevantes 
–para nuestro cometido- y los combinamos en el acto de escribir o editar (en el caso de las 
imágenes, audios o vídeos) ¿Sería posible realizar este proceso objetivamente? La respuesta 
sería negativa, pero que no sirva de excusa.  Para Mario Kaplún (1998):  
 

Cuando oímos hablar de selección y combinación se apodera de muchos 
de nosotros algo así como una sospecha, como el temor de caer en una 
trampa, y nos surge casi de inmediato la asociación con la manipulación 
[…] La manipulación no reside en esa selección y combinación. Se hará 
siempre según la ideología y las convicciones de la persona o grupos de 
personas que elaboran el mensaje, por lo tanto, no puede existir esa 
supuesta comunicación objetiva.  

 

¿Qué elementos configuran la noticia digital? 

La prensa digital 2.0, apoyada en el formato electrónico, en el proceso de creación de la 
noticia y, por ende, de la realidad, también debe responder a las tradicionales 6W-H, pero 
teniendo en cuenta las características del medio (medio físico). En este sentido Aparici, 
García Matilla, Fernández Baena y Osuna (2009) explican:  

Los nuevos medios exigen una nueva forma de leer que no se ajusta a los 
paradigmas lineales y los cánones secuenciales convencionales. Todo 
puede presentarse de una vez y es el usuario quien escoge la forma de leer, 
el itinerario, si va a navegar a través o sólo d imágenes en movimiento o va 
a usar de forma combinada ambos recursos. Es decir, que las palabras o las 
imágenes pueden estar vinculadas de diferentes maneras […] Se 
caracterizan por su variabilidad.  
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Texto 

“La Web aún sigue siendo primordialmente gutenberguiana” (Aparici et al., 2009). El peso 
de la información se basa todavía en los cánones de escritura analógica añadiendo el 
hipertexto, que permite la construcción de un texto no lineal, unido por múltiples nodos.  
Según esté compuesta la noticia (protagonistas, espacio, tiempo, etc.) y el tono de la misma, 
el usuario interpretará la realidad que le están explicando de una manera determinada. La 
tipografía y el uso de color también se tendrán en cuenta, ya que son elementos 
prioritariamente comunicativos (Aparici et al., 2009).  

Imagen  

La imagen, en muchas ocasiones, ofrece apoyo informativo a la noticia. Aunque también 
puede cumplir una función estética, de ornamentación, o de desviación de la atención del 
usuario. En el proceso de construcción de la realidad, la prensa digital edita las fotografías 
adaptando las mismas a la ideología del medio. En el análisis de la imagen y la fotografía, 
siguiendo las pautas de Aparici et al. (2009) se deberían tener en cuenta: la iconicidad-
abstracción; simplicidad-complejidad; monosemia-polisemia, denotación-connotación y la 
originalidad-estereotipos. Además de fotografías, los gráficos pueden dar una lectura a la 
noticia determinada. Por ejemplo, en noticias relacionadas con las cifras del paro, algunos 
medios digitales suelen usar las gráficas en la primera página de navegación (portada) en un 
lugar destacado.  

Interfaz 

La composición de la interfaz del medio tendrá implicaciones en la construcción de la 
noticia. La interfaz es “todo aquello que permite a las personas establecer una 
comunicación con la información digital”. Para el tema que nos ocupa, nos fijamos en la 
interfaz de usuario que es “lo que aparece en la pantalla del ordenador, PDA, teléfono 
móvil, etc.” (Aparici et al., 2009). La importancia de la interfaz y su diseño en la 
construcción de la realidad radica en la composición. Dependiendo de la interfaz del 
medio, se permitirá una distribución determinada del contenido. Así pues, ésta 
condicionará, de alguna manera, la disposición de los elementos de la notica (texto, 
imágenes, etc.) otorgando un sentido u otro.  

Interactividad 

Determinará el feed-back que realice el usuario/lector de los contenidos de la noticia, 
posibilitando, o no, el diálogo. Sara Osuna (2007) establece cuatro niveles de interactividad, 
de menor a mayor grado, estableciendo una categorización al proceso de comunicación 
(modelo de comunicación). En este caso, una plataforma digital que permita un cuarto 
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nivel de interactividad facilitará un modelo de comunicación bidirección y horizontal, de 
EMIREC a EMIREC.  

Tipo de navegación 

El medio de comunicación digital puede establecer diferentes tipos de navegación, la cual 
mantiene una relación directa con las redes conceptuales en el contenido (en este caso, la 
noticia). Según Sara Osuna (2010) existen seis tipos de navegación: lineal, no lineal, 
jerárquica, en estrella, compuesta y múltiple.  

Usabilidad y accesibilidad 

“La usabilidad y accesibilidad son dos elementos fundamentales de cualquier plataforma 
virtual”, explica Sara Osuna (2007), ya que determinarán la interpretación de los 
contenidos. Es muy importante que el usuario/lector se sienta cómodo en su 
consulta/lectura. Para garantizar los estándares internacionales en materia de usabilidad y 
accesibilidad, se aconseja a los medios digitales cumplir con las Pautas de Accesibilidad al 
Contenido en la Web (WAI), para “garantizar un contenido fácilmente comprensible y 
navegable, así como presentar dicho contenido de manera clara y con un lenguaje simple 
[…] para todos los usuarios, con o sin discapacidad”. 

Interpretación no es manipulación 

Tomamos como punto de partida la consideración que la objetividad no existe. Como 
hemos visto, la construcción de la realidad en los medios es un proceso que implica 
diferentes fases. Pero, en ningún caso, este proceso debe convertirse en una manipulación 
intencionada. Pedro Soler Rojas (2010) explica:  

Nos encontramos ante una práctica que se caracteriza por su 
intencionalidad al servicio de intereses ajenos a la propia naturaleza de la 
información y ante un término que, en la nueva sociedad de la 
comunicación se utiliza de forma genérica para referirse a las malas 
prácticas que inundan los medios.  

Ante esta situación, ¿cómo podemos defendernos los ciudadanos? Una adecuada 
alfabetización digital, enmarcada en un proceso de educomunicación nos puede ayudar.  
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Alfabetización digital y  
pensamiento crítico 

 
Necesitamos desarrollar y ampliar nuestra “estrategia de medios”. Abrir las puertas a la multiplicidad de 

los lenguajes, pero abrirse a los lenguajes es también aprender a usarlos bien  
(Kaplún, 1998) 

 
“Toda comunicación se realiza por medio de signos que forman parte de un código. La 
transmisión y recepción de todo mensaje implica una codificación y una decodificación. 
Para que se logre comunicación es necesario que haya un código común, su identidad de 
códigos”, explica Mario Kaplún (1998). En la comunicación en el ciberespacio, además se 
requiere una alfabetización digital. En este sentido, tal y como indica Gutiérrez Martín 
(2003): “no se trata tan sólo de aprender a leer y escribir multimedia, sino de desarrollar las 
aptitudes necesarias para disfrutar leyendo y escribiendo, para interpretar de manera crítica 
y productiva el sentido de lo que se lee, y para ejercer plenamente el derecho a recibir, 
producir y transmitir información multimedia”. Es necesario, pues, insistir en una 
formación que vaya más allá de la instrumentalización, del aprendizaje del uso de una serie 
de herramientas. Según Tíscar Lara6, esta alfabetización se basaría en las características del 
lenguaje digital:  

- Interactividad. Se hace vivo y se pone en relación con otras personas, con 
otros textos.  

- Multimedialidad. Se forma con la combinación e interrelación de lenguajes, 
textos, imagen y sonido.  

- Hipertextualidad. Se construye a través de la conexión de múltiples 
documentos/nodos.  

En este contexto, pues, es imprescindible desarrollar una conciencia crítica. Para ello, la 
educación debe basare en un modelo educomunicativo, que fomente la participación, el 
diálogo y solidaridad de los individuos. Roberto Aparici (2010) insiste en el cambio de 
actitudes y concepciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje: “no se trata de una 
cuestión tecnológica, sino de una dimensión metodológica […] Con nuevas o viejas 
tecnologías es imprescindible preguntarse sobre las nuevas formas de enseñar y aprender”.  

 

6 http://tiscar.com/ 
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Periodismo 3.0 y  
ciberperiodismo ciudadano 

 
Hay dos conceptos que corren por la red, el Periodismo 3.0 y el Ciberperiodismo 
Ciudadano. Lo que conocemos como Periodismo 2.0 se describiría como:  
 

Se trata de una nueva modalidad profesional del periodismo 
porque modifica los tres procesos básicos en los que se basa la 
profesión: la investigación, la producción y la difusión. Las redes 
interactivas y los fondos documentales digitalizados han supuesto 
una revolución en los métodos de investigación y acceso a las 
fuentes. En segundo lugar, los procesos y formas de producción 
de los contenidos periodísticos también han experimentado 
profundos cambios gracias a las herramientas digitales. Por último, 
en lo que se refiere a la difusión, los nuevos medios emplean 
plataformas digitales, especialmente Internet, para publicar 
contenidos. (Salaverría, 2005) 

 

El Periodismo 3.0 iría un paso más allá. Para Juan Varela (2006) la participación, a través de 
la Web 3.0, se convierte en el eje principal de la actividad periodística. La audiencia se 
convierte en generadora de mensajes, convergiendo en un modelo cien por cien EMIREC 
(de muchos a muchos) a través de las múltiples comunidades virtuales. La 
bidireccionalidad, horizontalidad e interactividad del acto comunicativo lleva a los 
individuos a construir la realidad de forma conjunta. De este modelo nace el 
ciberperiodismo ciudadano, a través del cual los individuos participan activamente en el 
proceso comunicativo. Las redes sociales y los blogs se han convertido en plataformas 
ideales para compartir estas vivencias y, en definitiva, construir un imaginario común. Este 
tipo de comunicación se ha asociado a los grupos anti-sistema y se ha desplazado por parte 
de los medios de comunicación ¿Quizás por qué temen perder su poder sobre la realidad 
social? 
Esteban Murga (2011) habla en su blog sobre diferentes proyectos llevados a cabo bajo 
estas premisas. Now Public 7es una revista multimedia con más de cinco millones de lectores 
mensuales y con presencia en 160 países, que anima a los usuarios a crear, contextualizar y 
compartir sus historias. El proyecto español Bottup8 es una plataforma de software libre 
cuyos contenidos son generados por los propios usuarios. Tiene más de 5.000 noticias 
publicadas y 1.600 peridistas ciudadanos colaborando. Su director, Pau Llop, explica a 
Murga que el equipo de Bottup, formado por tres periodistas (profesionales), un diseñador y 
un desarrollador web ayudan a los usuarios a “convertir sus noticias amateur en noticias 
profesionales, aplicando el trabajo de edición periodística”.  

7  http://www.nowpublic.com/ 
8 http://bottup.com/
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Conclusiones 
La realidad no es objetiva y, por ende, la construcción que se hace de ella lo es menos 
todavía. La prensa digital no ha podido escapar de las redes de poder, ya que muchas de las 
cabeceras digitales de referencia o bien han reproducido el modelo de las ediciones de 
masas tradicionales o porque responden a los intereses del grupo mediático-empresarial al 
que pertenecen.   

En un contexto global, además, estos intereses cobran una magnitud que supera las 
fronteras geográficas. Las decisiones se toman en los núcleos trasnacionales, que dominan 
no sólo el sector económico y político, sino que también en su red de poder, la tecnología, 
un arma imprescindible en la Sociedad del Conocimiento y que permite llegar a los 
ciudadanos-públicos a través de los medios, colocando en la palestra los “temas de 
actualidad” a través de sus agendas-settings. Aunque las nuevas tecnologías han facilitado la 
expansión de las redes de poder, también han despertado en parte de la ciudadanía la “voz 
dormida” que durante los años de expansión radiofónica y televisiva se había apoderado de 
la libertad de expresión. La esfera pública está cambiando, aunque es necesario ir más allá.  

Es necesaria una alfabetización digital que vaya más allá de la simple instrumentalización. 
Las nuevas tecnologías, a través de la Web 2.0, están haciendo posible la creación de 
nuevos escenarios de comunicación y educación. La educomuniación plantea un nuevo 
moldeo de comunicación -de EMIREC a EMIREC- basado en el diálogo, la colaboración, 
participación y solidaridad de los individuos, lo cual nos lleva a desarrollar capacidades que 
nos permiten ser más críticos con nosotros mismos y con nuestro entorno.  

La práctica periodística está cambiando, pero no nos referimos únicamente a un cambio en 
las rutinas y formas de trabajo de la “élite” profesional. El periodismo 3.0 y el 
ciberperiodismo ciudadano están apostando por un nuevo modelo de comunicación, 
basado en la participación. La ciudadanía está tomando  partido, quiere recuperar su voz.  
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Valoración personal de la asignatura 
Mi valoración personal, aunque se refiere a esta asignatura, también engloba mi percepción 
general del curso y la verdad es que ha superado por completo mis expectativas. 

No sé si es el mejor momento para hacer balance de mi aprendizaje, ya que todavía no he 
podido tomar distancia, pero tengo la sensación de haber estado unos meses absorbiendo 
como una esponja. Los temas planteados por el equipo docente me han permitido retomar 
conceptos que habían quedado “olvidados”, reflexionar sobre ellos y aproximarme a 
aquellos que desconocía por completo. Aunque en mis estudios en Periodismo había 
cursado en alguna asignatura la relación entre comunicación y educación, nunca había 
analizado con tanta profundidad la misma, llegándome a sorprender, para ser sincera.  

He disfrutado con toda la bibliografía, tanto la propuesta por el equipo docente, como la 
consultada para la realización del ensayo. Es una pena no haber podido contar con más 
tiempo para profundizar en algunos de los temas propuestos en la asignatura. De la misma 
manera, también me hubiese gustado disponer de más tiempo para poder participar más 
activamente en los foros, en los que se han desarrollado debates muy interesantes. La 
verdad es que experiencias como ésta afirman que es posible el cambio de modelo en la 
educación (y en la comunicación, por supuesto). Tratar los temas de forma colaborativa 
permite apreciar los puntos de vista de los compañeros y dialogar con los mismos, con lo 
que el resultado es espectacular. También es de agradecer la función mediadora del equipo 
docente en su impecable tarea en los chats y los foros. La verdad es que no puedo decir 
mucho más. No hay sensación más satisfactoria que la de aprender.  

 

 

 

 

 


