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ii. conclusiones: ¿estÁn reÑidos los Valores
de la educación intercultural
con los de la educación en Valores?

un proceso educativo en valores implica transversalidad del proceso de 
enseñanza/aprendizaje de una materia. es decir, que cada uno de los momentos 
de aprendizaje de dicha materia se vean como pasos para adquirir valores, con-
siderados especialmente relevantes para una sociedad.

un proceso educativo intercultural implica exactamente lo mismo; pero, 
se transmiten/trabajan valores relacionados con el respeto a otras culturas, de 
forma que se garantice que puedan convivir en el territorio y no únicamente 
coexistir.

en el contexto salvadoreño, y más específicamente, del Polígono industrial 
don Bosco, los valores, los procedimientos y los planteamientos de ambos 
procesos educativos tienen mucho que ofrecer. el proceso educativo musical 
puede convertirse en la plataforma de lanzamiento ideal para trabajar valores 
imprescindibles para que el alumnado se aleje de la marginalidad y la violencia, 
tal como se pudo comprobar gracias a los proyectos artísticos desarrollados en 
el itoe.
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global. este cambio de paradigma abre la puerta a nuevas estrellas mediáticas 
más diversas que se alejan de los modelos hegemónicos del mainstream tradicio-
nal. en el caso de las mujeres, aunque existe una infrarrepresentación de mujeres 
youtubers entre los canales más populares, se muestra una mayor pluralidad en 
las representaciones mediáticas de la feminidad.

sin embargo, la mayor diversidad de modelos de mujeres youtubers no implica 
la ruptura total con los estereotipos de género tradicionales. aunque algunas you-
tubers se alejan con su estética de los estereotipos tradicionales ligados a la belleza 
y al culto al cuerpo, e incluso critican los mandatos de género que existen en este 
ámbito hacia las mujeres; siguen reiterando, de forma más o menos explícita, la idea 
de que ir maquillada implica estar más guapa. Por eso no debe extrañarnos que 
existan adolescentes que están más preocupadas en estar más delgadas, operarse los 
pechos o tener el maquillaje perfecto, que en conseguir un trabajo para independi-
zarse, interesarse por los demás o tener una buena conversación (Walter, 2010: 91).

Por otro lado, también se sigue perpetuando el rol de la mujer cuidadora en 
sus vídeos, y aunque la mayoría no tiene hijos/as, reproducen este rol en los vídeos 
sobre su vida personal en relación a sus parejas, sus mascotas o su familia. 

si bien es cierto que siguen existiendo muchos vídeos con contenido ligado 
a la moda y a la belleza, las youtubers han diversificado la temática de los vídeos 
de sus canales, siendo cada vez más predominantes los vídeos sobre retos, juegos, 
parodias, planes con las amigas, etc. y son precisamente en los vídeos sobre su 
vida personal o en los vídeos de humor en los que se reproducen algunos de los 
estereotipos de género analizados. 

en cambio, las youtubers sí que suponen una ruptura en relación a los roles 
tradicionales ligados a la sexualidad ya que se muestran como mujeres activas 
sexualmente, hablan abiertamente de sexo en sus vídeos y visibilizan la diversidad 
afectivo-sexual. también aparecen otras temáticas de carácter feminista —aun-
que no tiene por qué venir acompañado de un reconocimiento por parte de la 
youtuber como feminista— en las que denuncian o narran situaciones como el 
acoso sexual, la misoginia o el machismo, que sufren por vivir en una sociedad 
patriarcal. Por consiguiente, aunque se sigan reproduciendo algunos estereotipos 
de género, las youtubers han comenzado a introducir temáticas más diversas en la 
industria audiovisual que constituyen una oportunidad para cambiar los discursos 
y representaciones hegemónicas tradicionales. 
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aumentado a los 7,6 millones de lectores mensuales. situando a diario.es como 
el séptimo diario de información general más leído en españa, el segundo entre 
aquellos que no tiene una edición de papel. eso sí con unos gastos que no tiene 
el soporte papel. uno de los principales motivos de la subida de esta audiencia 
son las exclusivas de diario.es como: los papeles de castellana y las revelaciones 
sobre el patrimonio oculto en suiza de los Borbón-dos sicilia, de importantes 
empresarios, de aristócratas y banqueros, los entresijos del ex-ministro José 
manuel soria y sus vacaciones en Punta cana, donde la justicia le dio la razón 
a diario.es, así como la cobertura de los movimientos del poder político para 
controlar la justicia.

Vi. conclusiones o consideraciones finales

los medios digitales están comenzando a plantearse como una realidad
impensable hace pocos años.

los costes para sacar un medio digital al ser más inferiores que los de formato 
papel han originado una gran variedad de medios lo que beneficia a la libertad 
de expresión, pues no existen barreras altas de entrada en el negocio periodístico 
digital.

el éxito de la prensa digital se debe principalmente a la desconfianza del público 
de los medios tradicionales, las exclusivas periodísticas y a los costes inferiores 
de papel y distribución.

los informadores y en concreto los directores deben tener un currículum pro-
fesional justificado en sus vivencias personales, es la garantía de independencia 
para los medios. 

Para ello habría que establecer ratios a las publicaciones capaces de medir la 
independencia, así como su capacidad de influir en la sociedad. 

las nuevas forma de financiación son muy arriesgada para la libertad.

Vii. BiBlioGrafÍa

Barrera, c. (1995): Sin mordaza. Veinte años de prensa en democracia, madrid: ediciones 
temas de Hoy.

Bell mallen, i. y corredoira, l. (2015): Derecho de la información. El ejercicio del derecho 
de la información y su jurisprudencia, madrid: centro de estudios Políticos y cons-
titucionales.

cebrián, J. l. (2012): «siP (68 asamblea General de la sociedad interamericana de 
Prensa)», en España 7.000 periodistas perderán su empleo en tres años en El Econo-
mista, 13 de octubre. recuperado de: http://ecoteuve.eleconomista.es/empresasfi-
nanzas/noticias/4320525/10/12/cebrianenespana7000periodistasperderansuem-
pleoentresanos.html

el País (2014): «antonio caño nombrado nuevo director de El País». recuperado de: 
https://elpais.com/sociedad/2014/02/26/actualidad/1393438228_541260.htm

escolar, i. (2013): «las cuentas de eldiario.es», eldiario.es. recuperado de www.eldiario.
es/escolar/cuentas-eldiarioes_6_107849233.html 



el caso del diario.es: anÁlisis emPresarial de su Éxito 49

— (2014): «en qué nos gastamos tu dinero: las cuentas de 2013 en eldiario.es». recupe-
rado de www.eldiario.es/escolar/gastamos-dinero-cuentas-eldiarioes_6_232436765.
html

— (2014): «las cuentas de eldiario.es en 2014». recuperado de www.eldiario.es/escolar/
cuentas-eldiarioes-2014_6_367523258.html

— (2015): «las cuentas de eldiario.es en su tercer aniversario». recuperado de www.
eldiario.es/escolar/cuentas-eldiarioes-tercer-aniversario_6_431916832.html

— (2016): «Las cuentas de eldiario.es en su cuarto aniversario». recuperado de www.el-
diario.es/escolar/cuentas-eldiarioes-aniversario-rentables-independien-
tes_6_559654039.html

Gómez mompart, J. l., Gutiérrez-lozano, J. f., y Palau-sampio, d. (2015): «los perio-
distas españoles y la pérdida de la calidad de información : el juicio profesional», 
Comunicar, 45, xxiii, pp. 143-150.

González torga, J. m. (2014): El periodismo en el laberinto, madrid: fragua.
Goyanes martínez, m. (2012): «Paid content strategies of online journalism: a theoreti-

cal approach», Revista index, l(2), pp. 91-112. 
marcos recio, J. c. (2014): «la actividad informativa en los medios digitales», Revista 

Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 20(1), pp. 177-194. 
meléndez, Jordi (2017): «cuatro experiencias de crowdfunding para medios digitales en 

américa latina». recuperado de https://ijnet.org/es/blog/cuatro-experiencias-de-
crowdfunding-para-medios-digitales-en-am%c3%a9rica-latina

Pedro come perro (2016): «inda: okdiario ¿y si el milagro tiene truco?». Revista Mon-
golia, 1. recuperado de: www.revistamongolia.com/sites/default/files/uploads/infor-
me%20mongolia%2044%20inda.pdf 

rubio Jordan, a. V. (2014): «la aparición de infolibre y el diario.es para la defensa de 
un periodismo más democrático y participativo», Historia y Comunicación Social, 
19, n.º especial enero, pp. 491-500. 

serrano, Pascual (2012): Traficantes de información, madrid: foca. 
— (2014): La prensa ha muerto: ¡viva la prensa!, madrid: Península atalaya.
sinova, J. (2000): «la tecnología y la batalla de la libertad», La aventura de la Historia. 

El siglo de la prensa, 18, pp. 21-22.
tallón, J. (1992): Lecciones de empresa informativa, madrid: ediciones ciencias sociales.
urbaneja, f. (2008): La credibilidad de los medios, Cuadernos de Periodistas, n.º  15, 

pp. 9-22.
Vicente, a. (2014): «cuando Le Monde llamaba señores a los políticos». recuperado de: 

https://elpais.com/internacional/2014/10/10/actualidad/1412957303_782506.html.
Zarzalejos, J. (2015): Mañana será tarde, Barcelona: Planeta.



66 Perfiles actuales en la información y en los informadores

lización») consiste finalmente en producir líneas de demarcación y de jerarquías, 
de zonas y enclaves; el cuestionamiento de la propiedad; la clasificación de per-
sonas según diferentes categorías; la extracción de recursos y, finalmente, la pro-
ducción de una amplia reserva de imaginarios culturales (mbembe, 2011: 43). 

a partir de la idea del bárbaro, para justificar las acciones genocidas del 
estado-nación, el mercurio logrará construir un sujeto absolutamente marginal, 
el último en la estratificación social de la época, puesto que el repoblamiento de la 
araucanía se hará sobre los cuerpos vencidos de los indígenas, quedando además 
muy clara su «condición humana», la cual está por debajo de la condición de los 
vagos y sobre ambos están los colonos europeos. 

y para llevar a cabo el proceso completo de discriminación étnica, tendrán un 
rol fundamental los tribunales de justicia, a través de los cuales el estado-nación 
seguirá ejerciendo el control absoluto, primero despolitizando la problemática 
para condenarla luego a lo estrictamente judicial. a partir de esta subsunción de 
lo político a lo judicial operará con más eficiencia y eficacia la criminalización y 
posterior sujeción criminal.

en efecto, una de las constantes históricas es la del territorio permanentemente 
sitiado, con diversos intereses, que van desde los político-estatales de la segunda 
mitad del siglo xix a los económico-mercantiles de la segunda mitad del siglo xx, 
con un claro énfasis desde la década de los noventa. en esta «condición sitiada» 
del territorio de la araucanía se produce una amputación del mundo y, más 
temprano que tarde observaremos cómo «se militariza la vida cotidiana» y «la 
población sitiada se ve privada de sus fuentes de ingresos» (mbembe, 2011: 53).

en síntesis, el conflicto estado-nación y Pueblo mapuche en chile nos muestra 
cómo la distinción entre civilización y barbarie no sólo constituye un discurso 
dicotómico útil para justificar el proceso de intervención militar y ocupación de 
los territorios habitados por los indígenas, sino que además funda un conflicto 
que se mantiene hasta el día de hoy. en efecto, lo que observaremos desde la 
segunda parte del siglo xix es un proceso sistemático e institucionalizado de 
implementación de un proyecto civilizatorio, basado en la producción del indígena 
como enemigo íntimo, a través de la industria cultural, y que tendrá al cuerpo y al 
territorio como campos permanentes en disputa. el cuerpo del indígena mapuche 
una vez fue eliminado (necropolítica), pero ha sido históricamente estigmatizado 
y discriminado; así como ha sido despojado del territorio. todo ello amparado 
en discursos y práctica morales, criminales y neoliberales.
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se hicieron con las herramientas teóricas aprehendidas y su cotidianidad en el 
medio constituyó centro de reflexión.

temas que buscaban la relación de la comunicación con el poder y la ideología, 
plantearon verdaderos retos de creatividad a los estudiantes, los cuales tienen la 
posibilidad de manifestar con entera libertad y desde posiciones científicas, los 
criterios que elaboran sobre la base de la teoría aprendida en este sentido.

de modo general, las orientaciones metodológicas de la asignatura están 
dirigidas, como en las anteriores, a la aprehensión del contenido teórico para ser 
aplicado en la comprensión de la sociedad donde se insertarán los futuros comu-
nicadores en formación y de la cual extraen también los aspectos que constituyen 
la fundamentación de la teoría.

iV. conclusiones

la formación de los profesionales en un país constituye un serio compromiso 
con su pasado, presente y futuro, por ello, los planes de estudio que se elaboran 
para este proceso deben contener este nivel de compromiso y responsabilidad. 
su formulación debe tomar en consideración no solo el contenido de las diversas 
ciencias que lo fundamentan, sino que debe asumir un compromiso social, desde 
el punto de vista de formar un profesional para la transformación social.

el Plan de estudios para la formación del comunicador social en la repú-
blica de angola manifiesta estos rasgos, al considerar, entre otros aspectos, una 
conceptualización de la sociedad y la cultura que posibilita asumir los procesos 
comunicativos como conformadores de procesos sociales que transforman y 
desarrollan el contexto social. esto hace que el Plan abarque los elementos cien-
tíficos, teóricos, metodológicos, educativos e instructivos que sientan las bases 
para formar un profesional de la comunicación comprometido con su contexto, 
ya sea en lo comunitario, institucional o lo mediático.

los conceptos de sociedad y cultura fundamentan este Plan de estudios y se 
manifiestan en los contenidos de las asignaturas que lo conforman, acorde a las 
características de cada una de ellas y de las perspectivas que asumen.

la transdisciplinariedad es un aspecto esencial en la formación del profesional 
de la comunicación en el contexto angolano. ella contribuye a formar un comu-
nicador capaz de realizar con integralidad un análisis, interpretación y valoración 
de ese contexto con las herramientas teórico- metodológicas que incorpora a su 
acervo desde dicho plan.

según se conciba la sociedad y la cultura en el Plan de estudios, entre otros 
aspectos, así será la calidad en la formación del comunicador social, en cualquier 
contexto donde se ubique.
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que no hay diferencias; pero intenten extender la mantequilla en veinte gramos 
de migas, si sois capaces. la mantequilla es la publicidad» (campo Vidal, 2012). 

los medios deben abrirse a nuevos temas y mercados, aprovechado el acceso 
online. nuevos contenidos, como «masterchef celebrity 2» (la 1), dan el «reality» 
más visto de la televisión en 2017: con 2.534.000 y el 18,9% de audiencia. así es «la 
importancia de la creatividad, la relación con el cliente y la exploración constante 
de nuevos modelos de negocio. en enero de 2011, en madrid fusión, recibieron 
el premio al modelo de negocio más innovador del año» (fernández, 2012).

el «timing» [«the ability to do something at exactly the right time», cambridge 
dictionary, © c, university Press, 2017] del negocio periodístico online tiene su 
ciclo y desarrollo propios: no es el modelo de retorno rápido. 

a diferencia de otros negocios con un retorno de la inversión más inmedia-
to, el modelo de negocio en línea debe planearse a largo plazo y se basa en una 
acertada combinación entre conocimiento del propio mercado, cuota e ingresos 
alcanzables (rojo, 2005: 65). 

Hace falta repensar un nuevo modelo. lo «moderno» está caduco: la pro-
ducción en cadena, toda igual, indiferenciada, no personalizada, no a la carta, 
ni a gusto del consumidor, no funciona. no se puede cobrar lo mismo a todos. 
se debería ajustar el precio al cliente y a su particular consumo efectivo. «los 
periódicos han seguido históricamente un modelo empresarial diferente al de otros 
negocios periodísticos. siempre han cobrado lo mismo para todo un conjunto» 
(rojo, 2005: 81).

también pueden aprovecharse «otros sectores generadores de ganancias: las 
publicaciones en nichos y el marketing directo, por ejemplo. la prensa no puede 
pasar por alto estas oportunidades por estar tan localizada en el Web» (rojo, 
2005: 227). con esta y otras medidas, se puede «establecer un modelo de negocios 
rentable: el contenido y el marketing interactivo pueden incrementar el volumen 
de audiencia» (rojo, 2005: 231).

tristemente, si no se rectifica pronto todo esto, serán los distribuidores quienes 
se apropien de las ganancias. Gómez Borrero denuncia en «Prensa e internet, 
¿dónde está el negocio?», cómo «apple presiona a los editores para que el acceso 
a los periódicos a través de sus dispositivos, especialmente iPhone y iPad, se realice 
a través de itunes» (2010, 9). eso les arrebata la información sobre sus usuarios, 
el control de sus suscriptores y el poder mediático. insiste también en que para 
los «modelos de negocio en prensa online, la publicidad online, prácticamente 
la única fuente de ingresos para los diarios en internet, no parece suficiente para 
sostener el negocio» (2010, 10). 
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quieren emprender tras sus estudios triplica a las mujeres (3 a 1), pese a que estas 
son mayoría en el conjunto de los estudiantes.

de la encuesta también se puede concluir que los deseos laborales y profesio-
nales de los estudiantes de Periodismo no se corresponden con lo que perciben 
como el camino más fácil para poder trabajar de periodista. aunque su deseo es 
trabajar en medios de comunicación, consideran que las salidas profesionales en 
la actual coyuntura se encuentran en la comunicación corporativa y en el trabajo 
por cuenta propia.

los estudiantes, pese a decantarse por ser asalariados, entienden que el tra-
bajo por cuenta propia —la puesta en marcha de un proyecto periodístico o de 
comunicación o trabajar como free lance o de autónomo para un medio— es en 
la actualidad una mejor opción para acabar trabajando de periodista.

además, se constata una falta de confianza de los estudiantes que se han 
planteado el emprendimiento, puesto que todos ellos lo han contemplado junto 
a otras opciones que suponen la continuidad de sus estudios y la búsqueda de un 
empleo por cuenta ajena.

sin embargo, sí se puede hablar de una predisposición al emprendimiento por 
parte de los estudiantes, puesto que ninguno ha rechazado de plano esa posibili-
dad, aunque más de la mitad de los dispuestos a poner en marcha un proyecto lo 
harían si contasen con asesoramiento y apoyo.

la labor que en este sentido pueden y deben jugar tanto las universidades 
como las asociaciones y colegios profesionales, durante y después de los estudios 
de periodismo, puede ser fundamental tanto para incrementar las vocaciones 
emprendedoras como para llevar a buen puerto los proyectos que los periodistas 
decidan poner en marcha para ejercer el oficio.

Vi. BiBlioGrafÍa

aceituno-aceituno, P., Bousoño-calzón, c., escudero-Garzá, J. J. et al. (2014): «for-
mación en emprendimiento para periodistas», El Profesional de la Información, 23 
(4), pp. 409-414. doi: http://dx.doi.org/10.3145/epi.2014.jul.09

asociación de la Prensa de madrid (aPm) (2015): Informe Anual de la Profesión Perio-
dística 2015, madrid: aPm.

caro-González, f. J., sánchez-torné, i. y romero-Benabent, H. a. (2016): «impacto de 
la formación en emprendimiento en estudiantes sin formación empresarial», VII 
Jornadas de Innovación e Investigación Docente, sevilla: red de impresión, pp. 23-37.

casero-ripollés, a. (2016): «el periodismo emprendedor ante el reto de su consolida-
ción», Anuario ThinkEPI, 10, pp.  203-208. doi: http://dx.doi.org/10.3145/thinke-
pi.2016.42

casero-ripollés, a. y cullell-march, c. (2013): «Periodismo emprendedor. estrategias 
para incentivar el autoempleo periodístico como modelo de negocio», Estudios sobre 
el Mensaje Periodístico, 19, pp.  681-690. doi: http://dx.doi.org/10.5209/rev_
esmP.2013.v19.42151

díaz nosty, B. (2011): Libro negro del periodismo en España, madrid: aPm.
fernández Barrero, m. Á. y ufarte ruiz, m. J. (2012): «mapa de riesgos para el perio-

dista digital emprendedor», en Los nuevos desafíos del oficio del periodismo: XVIII 



los estudiantes de Periodismo ante el mercado laBoral... 103

Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística, Getafe (madrid): 
sociedad española de Periodística, universidad carlos iii, pp. 317-333.

Gómez aguilar, m. s., Paniagua rojano, f. J., y farias Batlle, P. (2015): «el emprendi-
miento en periodismo. la actitud de los estudiantes», Opción, 31(6), pp. 351-368. 
recuperado de www.redalyc.org/articulo.oa?id=31045571022 

Goyanes, m. (2015): «apoyo estructural en la intención emprendedora de estudiantes 
de periodismo y comunicación audiovisual en españa», El profesional de la informa-
ción, 24 (1), pp. 55-61. doi: https://doi.org/10.3145/epi.2015.ene.07

larrañaga, J. (2009): «la crisis del modelo económico de la industria de los periódicos», 
Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 15, pp. 61-80.

manfredi-sánchez, J. l. (coord.) (2015): «innovación y periodismo. emprender en la 
universidad», Cuadernos artesanos de comunicación, 76, la laguna (tenerife): la-
tina. recuperado de: www.cuadernosartesanos.org/2015/cac76.pdf

manfredi sánchez, J. l., rojas torrijos, J. l., y Herranz de la casa, J. m. (2015): «Pe-
riodismo emprendedor: el periodismo deportivo en españa», Revista Latina de Co-
municación Social, 70, pp. 69-90. doi: 10.4185/rlcs-2015-1035

Paniagua rojano, f. J., Gómez aguilar, m., y González cortés, m. e. (2014): «incenti-
var el emprendimiento periodístico desde la universidad», Revista Latina de Comu-
nicación Social, 69, pp. 548-570. doi: http://dx.doi.org/10.4185/rlcs-2014-1024

saavedra, J. s., Galdón, P. P. y martínez, B. P. (2012): «Jóvenes emprendedores y sus 
proyectos de comunicación en la red: estudio de caso de Periodistas en potencia y 
Portal del sur», adComunica, (4), pp.  39-61. doi: http://dx.doi.org/10.6035/2174-
0992.2012.4.4

sabés-turmo, f. y Verón-lassa, J. (2012): «universidad y empresa ante la doble crisis 
del periodismo tradicional. Propuestas y reflexiones sobre la modificación sustancial 
del escenario periodístico. el clúster periodístico», adComunica, 4, pp. 151-170. doi: 
http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2012.4.10

yuste, B. y cabrera, m. (2014): Emprender en periodismo. Nuevas oportunidades para 
el profesional de la información, Barcelona: editorial uoc.



118 Perfiles actuales en la información y en los informadores

asistencialista, vertical y reproductora, donde se potencie el carácter participati-
vo, popular, democrático y horizontal de los procesos en el espacio microsocial.
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4. aporte

tal y como dice ducrot (2001), un texto se distingue de otros tipos de expre-
siones por su mayor complejidad: está plagado de elementos «no dichos». «no 
dicho» significa no manifiesto en la superficie, en el plano de la expresión. esos 
no dichos son los que deben reconocerse en la etapa de la actualización del conte-
nido. en tal sentido, relevar la manera en que son representadas las universidades 
locales, nacionales y provinciales, públicas y privadas, permitió vislumbrar qué 
cognición social, por influencia en la opinión pública, se construyó acerca de dichas 
instituciones, y qué distancia o cercanía se formó en el sentido común respecto de 
las funciones, establecidas por ley y estatutos internos.

esta investigación pretendió desentrañar algunos de eso significados no dichos 
utilizando en primer lugar una herramienta tecnológica que permitiera cuantifi-
car los datos. no obstante, la propia construcción de la muestra de notas, en su 
organización temática, permitió arrojar líneas para leer presencias y ausencias de 
las universidades, jerarquización realizada por los periódicos, vinculación de cada 
universidad nombrada con temas sociales, políticos, económicos o propiamente 
educativos y científicos. todo esto se planteó a través de un diálogo teórico con 
autores de la rama del análisis del discurso crítico. sin lugar a dudas el proyecto 
confirmó una vez más la función de los medios en la construcción de represen-
taciones sociales. 
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tecé con 332.000 que encuentran en carne cruda un espacio para prolongar sus 
visiones acerca de la actualidad política, económica o social. y al mismo tiempo, 
supone aportar los altavoces de los fans, ampliando de esta forma el alcance del 
proyecto. es evidente que el trabajo en el entorno de las redes sociales ha sido 
crucial para la propuesta y sabedores de su importancia han realizado un amplio 
despliegue que le ha permitido alcanzar cifras que legitiman su propuesta como 
paradigma de radio independiente. Podemos afirmar que su capacidad comu-
nicativa con sus oyentes y dominio web radicaría en cinco aspectos esenciales:

— documentos sonoros con diversidad de tiempo y contenidos. alejados de 
lo comercial.

— actualización permanente de contenidos y capacidad multimedia para 
ofrecer vídeo y audio.

— firmas y colaboraciones reconocidas en el entorno digital.
— audiencias comprometidas con el proyecto que se manifiesta en el número 

de seguidores en las redes sociales.

y hay un quinto elemento, que marca sustancialmente la diferencia que es la 
apropiación social del proyecto por parte de los oyentes-productores, concepto 
que ya resaltaba michel séneca (1986) en el caso de las radios comunitarias, y que 
cobra un papel relevante en el devenir de este nuevo modelo de propuesta radio-
fónica. esta apropiación social ha promovido la construcción de una comunidad 
virtual vinculada ideológica y culturalmente al proyecto, que le otorga una forta-
leza más allá de número de seguidores, siendo una garantía para la continuidad 
y evidenciando que no es necesario pertenecer a un grupo de comunicación para 
tener éxito y oyentes. 
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reconocible, en una situación de extrema gravedad donde los acontecimientos 
les sobrepasaron, pero que supieron cumplir su misión de informar en libertad 
a la ciudadanía. 

el colofón a esta tarea de maría teresa campos fue la concesión de su primer 
Premio ondas por la labor informativa y por el trabajo realizado a lo largo de los 
años anteriores. «la ser se dirigió a radio Juventud porque nos dijeron que “nos 
debían” un Premio ondas»23. Para maría teresa era un espaldarazo profesional24 
que se complementó un año después con su nombramiento como directora de los 
servicios informativos de RCE en madrid. 

V. consideraciones finales

el trabajo ha recogido los años de formación, la evolución y el esfuerzo de 
adaptación profesional que llevó a cabo maría teresa campos en la radio mala-
gueña, del tardofranquismo a la transición democrática, que la catapultaron para 
obtener un reconocimiento en medios audiovisuales nacionales en madrid. las 
estaciones escuela del frente de Juventudes de los años sesenta fueron unos cen-
tros de formación y experimentación de donde salieron magníficos profesionales 
que surtieron las emisoras de radio y las televisiones autonómicas y nacionales 
en los años ochenta. su caso, siendo especialmente destacado y significativo, es 
un ejemplo de cómo las emisoras de radio locales han contribuido al desarrollo 
de la radio informativa de los últimos años del siglo pasado y hasta la actualidad, 
como medio de mayor credibilidad entre los ciudadanos. además de convertirse 
en el espejo en donde verse reflejados profesionales anónimos en esos años tan 
difíciles del final del franquismo y el paso a la democracia. la radio española de 
provincias en los años sesenta y setenta fue una escuela de profesionales de la 
comunicación que con su esfuerzo coadyuvaron a realizar la transición española 
hacia una sociedad más plural y en libertad. con este trabajo se rinde así, también, 
homenaje de reconocimiento a todos los profesionales —menos conocidos— que 
aportaron su granito de arena en esta tarea diaria. 
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a partir del inicio de la crisis económica se observa, en españa, un descenso 
continuado de la difusión de este tipo de medios, tendencia que continua aun cuan-
do en los últimos ejercicios se entra en un entorno de recuperación económica. en 
la actualidad, con una difusión total agregada (de los tres diarios supervivientes) 
de algo más de 50.000 ejemplares diarios y una media por cabecera por debajo de 
los 20.000 ejemplares, no se prevé ningún escenario de corrección de la tendencia 
a la baja que viene desarrollándose desde 2008. 

en la actualidad las cabeceras referenciadas ya no lo son únicamente de un 
producto, en este caso de un diario. están derivando hacia opciones multiplatafor-
ma en algunos casos como Expansión. en otros, la integración con otros medios 
del grupo desde el ámbito temático. Cinco Días sería el ejemplo de creación de un 
gran portal de contenidos económicos, junto a la sección de economía del diario 
El País y el foro latinoamericano de negocios tecnológicos Retina. son vías para 
poder subsistir. 

Por último, sobre el escenario actual cabe preguntarse qué papel reserva el futu-
ro a este tipo de información especializada en temas empresariales y financieros, 
a la vez que indagar en torno a cómo se plantean las empresas periodísticas este 
nuevo marco (previsiblemente en el contexto digital). además, se debe seguir con 
mucha atención la transformación de las audiencias, desde un modelo tradicional 
hacia otro en el que ganan mucha más influencia (Justel, 2012). 
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de tradición clásica y el gusto de los suplementos culturales por la opinión de 
una figura reconocible, que en algunos casos puede ser un músico de renombre 
o un crítico conocido. tales son los casos de la relación de colaboración que
mantuvo el compositor tomás marco con ABC Cultural o la del crítico Juan
Ángel Vela del campo con El País.

en contraposición, la crítica desaparece de la sección de música clásica. Hasta 
la década de 1990 la información referente a la música clásica que se publicaba 
en los diarios y cuadernillos culturales estaba redactada por el llamado «crítico». 
ellos tenían (armañanzas, 1993: 160) «la función de la valoración argumentada 
de las obras de creación intelectual en la que el crítico nos ofrece una orientación 
y una evaluación crítica sobre esa elaboración, los antecedentes y el resultado de 
la puesta en escena […]». 

en cuanto a la programación tiene los porcentajes más igualados en los tres 
suplementos para el total de la muestra. si tenemos en cuenta los 574 suplementos 
analizados, entonces 259 incluyeron agenda, lo que supone un 45% y coloca a este 
género entre los más usados (concretamente en el tercer puesto). al observar el 
paso de una década a la otra vemos que, si bien en un principio los suplementos 
tuvieron en cuenta la programación y elaboraban frecuentemente una propia 
incluyéndola en más de la mitad de los números (a excepción del año 1995 en 
el que Babelia no publicó ninguna), en la segunda década esa actividad se fue 
eliminando progresivamente hasta no superar el 15% de presencia. en cuanto a 
las cifras anuales, el año 2000 es el que presenta un porcentaje más elevado en 
cuanto al uso de la programación y El Cultural es el suplemento que presenta un 
porcentaje más elevado al final del estudio, 57,6%, y el que con respecto a sus 
números publicados, más veces ha tenido en cuenta la agenda. 

Para terminar, se ratifica que la programación original de las publicaciones 
ha sido sustituida por páginas publicitarias de los espacios culturales ajenos a la 
demanda y más relacionados con las grandes campañas de marketing. 
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Por ejemplo, en un diario nacional no se publicarán noticias de barrios de 
ciudades pequeñas, por lo que los comerciantes locales carecerán de interés para 
anunciarse en esas publicaciones, mientras que grandes empresas cuyos produc-
tos se dirigen a mercados mayoritarios sí desearán publicar sus anuncios. una 
publicación de barrio atraerá a esos comerciantes locales y menos a los grandes 
anunciantes; tendrán una periodicidad semanal o quincenal, ya que no se gene-
ran tantos contenidos ni dispone de recursos económicos como para publicarse 
a diario.

en el ámbito de las comunidades virtuales, por ejemplo, de un colectivo pro-
fesional como los arquitectos, estos necesitarán información sobre su profesión: 
cambios legislación, tecnologías informáticas, de nuevos materiales, nuevos hallaz-
gos para la construcción. los anunciantes que quieran dirigirse exclusivamente 
a este colectivo encontrarán un excelente canal en ese medio.

en los dos ejemplos anteriores, nos hemos referido a publicaciones de carácter 
geográfico (un gratuito para un barrio) o de carácter profesional para arquitectos 
(un tipo de comunidad virtual). una tercera posibilidad es la combinación de 
ambos: contenidos especializados para una zona geográfica concreta. un sema-
nario universitario tendrá como público determinado a los estudiantes y docentes; 
y puede publicarse para una zona geográfica concreta, por ejemplo, una ciudad 
con larga tradición universitaria o con muchas universidades, como son los casos 
de Granada o madrid, respectivamente.

el medio de comunicación debe saber cómo nacer a partir de una comunidad 
de intereses que necesite una caudal informativo determinado y pueda generar 
unos recursos económicos por ventas y publicidad. mientras este triángulo se 
mantenga en armonía, el medio existirá.
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después de explicar aquí la esencia de este modelo complejo se va a desarrollar 
con más detalle el método en futuros trabajos. Procede analizar con una visión 
integradora en estos tres entornos las interrelaciones y los efectos que los agentes 
de la comunicación desarrollan en el proceso comunicativo. 
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V. conclusiones

el personal de ambavisión canal 2, en la cobertura de desastres no contó
con la capacitación adecuada para el tratamiento de la información en caso de 
desastres naturales. mediante la encuesta aplicada además el personal no cuenta 
con un registro de estos sucesos. 

la mayor parte de los trabajadores califican a la comunicación como regular, 
mientras que otra parte la califica como mala y tan solo un pequeño porcentaje 
la marca como buena, mientras que ninguna persona menciona como excelente 
a la comunicación del medio de comunicación evaluado.

Por otra parte, de los resultados obtenidos mediante una entrevista planteada 
a una ex integrante del medio que asistió a la cobertura del terremoto del 16 de 
abril de 2016 en las costas ecuatorianas asistieron a la cobertura del desastre sin 
organización, ni planificación de las actividades a desarrollarse, afirmando que 
fue una cobertura sin éxito y con una gran cantidad de dificultades. 

ambavisión, con el resto de los resultados aplicados concluye que el personal 
desconoce los protocolos a seguir en la cobertura de los desastres naturales. de 
igual forma los recursos técnicos con los que cuenta el medio no satisfacen las 
necesidades del equipo humano de ambavisión para cumplir con su trabajo en 
el momento de la cobertura. 

finalmente ambavisión no cuenta con una base de datos sobre las coberturas 
en desastres naturales. no existe una evaluación del trabajo efectuado después de 
la cobertura para analizar y mejorar en próximas coberturas periodísticas.
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sino una oportunidad para ampliar el mapa de públicos destinatarios, ampliar 
el campo de actuación de la tarea informativa de los medios de comunicación 
a la ciudadanía.

además, también asume el reto de hacer periodismo en un canal de comunica-
ción institucional nuevo que requería de herramientas originales. se crea el «canal 
de noticias» con un pionero gestor de contenidos para convertir a la oficina del 
Portavoz en un ente institucional con periódico electrónico propio y no una edición 
digitalizada de las notas de prensa que se elaboraban en el gabinete de prensa. 
la información se convierte en hipertextual, los contenidos no se maquetan sino 
que se le da valor a la función del diseño y la imagen toma protagonismo para 
dar sentidos a las palabras. 

la innovación periodística tiene que formar parte de la cultura corporativa 
de los Gabinetes de comunicación. anticiparse a las contingencias, detectar las 
tendencias y superar un modelo de comunicación cuanto empiecen sus signos 
de agotamiento. así como se hizo en 2009, con la creación del espacio dedicado 
a las «noticias de la Junta» donde el gabinete virtual de prensa se prepara para 
la irrupción del vídeo, las redes sociales, la sindicación de contenidos, amplios 
reportajes, entre otros. 

o también cuando se toma la decisión de crear un departamento específico 
para la gestión de las sociales para afrontar la comunicación transmedia, donde 
ya no tiene tanta importancia el acumular seguidores o emitir tuits, colgar un 
número elevado de vídeos o fotografías artísticas en instagram. lo que adquiere 
valor específico y cualitativo es la capacidad de generar relaciones de calidad con 
tus públicos. Que compartan por su interés los contenidos, que la administración 
forme parte y ayude ser la solución de los problemas de la ciudadanía.

en definitiva, la oficina del Portavoz del Gobierno de la Junta de andalucía, 
como en general el resto de gabinetes de comunicación, han ido centrando sus 
esfuerzos para adaptarse al tránsito de la época de informar (1.0), del transmitir 
(2.0) al abrazo de la era del compartir, la transparencia y la conversación global. 
de la hibridación de técnicas periodísticas y la convergencia tecnológica. 
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contundente la relevancia de los textos y el papel del periodista como gatekeeper 
queda diluido en esta fase del proceso de producción periodística. 

sin embargo, la disparidad de las versiones que no permiten tratar la homo-
geneidad en los cibermedios nativos digitales abre la puerta a la selección y jerar-
quización activa de contenidos que realiza el periodista según la plataforma de 
la que se trate y le ayuda a no perder el valor de guía en el diseño y disposición 
del continente informativo. Pese a ello, somos conscientes de la necesidad de un 
estudio comparativo de otros elementos como la tipografía, el color o el tamaño de 
los elementos multimedia para observar cómo se mantiene o cambia la identidad 
del medio y la imagen de marca en las distintas versiones de dispositivos móviles.

Vii. BiBlioGrafÍa

Abc (2017): «ranking de digitales: ABC recupera la tercera plaza en un junio marcado 
por caídas generales. 21 de julio». recuperado de https://dircomfidencial.com/me-
dios/ranking-de-digitales-abc-recupera-la-tercera-plaza-en-un-junio-marcado-por-
caidas-generales-20170721-0404/. fecha de consulta: 29/08/2017. 

armentia, J. i. (2004): «factores que determinan el diseño de la prensa diaria. Barcelo-
na, españa: Portal de la comunicación incom-uaB». recuperado de http://www.
portalcomunicacion.es/download/7.pdf. fecha de consulta: 29/08/2017. 

Bardin, l. (1996): Análisis de contenido, madrid: akal.
canga, J. (2005): «Periodismo en la red. diseño periodístico y ediciones digitales», en 

Telos, 63. recuperado de https://telos.fundaciontelefonica.com/telos/cuadernoim-
primible.asp@idarticulo=3&rev=63.htm. fecha de consulta: 28/08/2017. 

carvajal, m. (2012): «estrategias de distribución del contenido periodístico en disposi-
tivos móviles: análisis comparativo de los principales editores de prensa española», 
en mateos martín, c., Hernández rodríguez, c. e., Herrero Gutiérrez, f. J. et al. 
(coords.), Actas IV Congreso Internacional Latina de Comunicación Social Comuni-
cación, control y resistencias, la laguna, tenerife: sociedad latina de comunica-
ción social. recuperado de http://www.revistalatinacs.org/12slcs/2012_actas/128_
carvajal.pdf. fecha de consulta: 29/08/2017. 

costa-sánchez, c., rodríguez-Vázquez, a. i. y lópez-García, x. (2016): «dispositivos 
móviles: el nuevo reto para la industria de la prensa y del libro en españa», en Pa-
labra Clave, 19 (2), pp. 526-555. recuperado de http://palabraclave.unisabana.edu.
co/index.php/palabraclave/article/view/5487/pdf. fecha de consulta: 28/08/2017. 

entman, r. (1993): «framing: toward clarification of a fractured paradigm», en Journal 
of Communication, 43 (4), pp. 51-58. doi: 10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x. fe-
cha de consulta: 28/08/2017.

franco, G. y García, d. (2014): «diseño web adaptable o no adaptado a los diarios pu-
blico.es y elpaís.com», en franco Álvarez, G. y García martul, d. (coords.), Diseño 
y Tecnología en Comunicación para dispositivos móviles, tenerife: Cuadernos Artesa-
nos de Comunicación, 62, sociedad latina de comunicación social, pp. 35-50.

García-avilés, J. a. (2009): «la comunicación ante la convergencia digital: algunas for-
talezas y debilidades», en Signo y Pensamiento, 28 (54), pp. 102-113. recuperado de 
http://www.redalyc.org/pdf/860/86011409007.pdf. fecha de consulta: 29/08/2017. 

González, d. y marcos, m. c. (2013): «responsive web design: diseño multidispositivo 
para mejorar la experiencia de usuario», en BiD: textos universitaris de bibliotecono-



 los ciBermedios natiVos esPaÑoles  en la cuarta Pantalla… 249

mia i documentació, 31. recuperado de http://bid.ub.edu/pdf/31/es/gonzalez2.pdf. 
fecha de consulta: 29/08/2017. 

islas, o. (2008): «la sociedad de la ubicuidad, los prosumidores y un modelo de comu-
nicación para comprender la complejidad de las comunicaciones digitales», en Ra-
zón y palabra, 65. recuperado de http://www.razonypalabra.org.mx/n/n65/varia/
oislas.html. fecha de consulta: 29/08/2017. 

luzardo, a. m. (2009): Diseño de la interfaz gráfica web en función de los dispositivos 
móviles. Caso de estudio: diarios digitales (tesis inédita de la maestría en diseño), 
facultad de diseño y comunicación, universidad de Palermo, Buenos aires (ar-
gentina). recuperado de http://www.palermo.edu/dyc/maestria_diseno/pdf/tesis.
completas/43.luzardo.pdf. fecha de consulta: 28/08/2017.

martín, J. a. y armentia, J. i. (1995): Tecnología de la información escrita, madrid: sín-
tesis.

martín, J. l. y sanchís, r. (2015): «la jerarquía tipográfica en periódicos», en Revista 
de la Escuela Jacobea de Posgrado, 9, pp. 59-78. recuperado de https://revista.jaco-
bea.edu.mx/numero9.php. fecha de consulta: 29/08/2017.

yunquera, J. (2015): «tabletas y smartphones. el diseño editorial obligado a adaptarse 
a los nuevos soportes informativos digitales», en adComunica. Revista de Estrategias, 
Tendencias e Innovación en Comunicación, 9, pp. 133-155. doi: 10.6035/2174-
0992.2015.9.9. fecha de consulta: 28/08/2017.



260 Perfiles actuales en la información y en los informadores

fundamental comentar que los jueces disponen de sus propios mecanismos de 
defensa ante las situaciones en las que puedan ver perturbada su independencia.

en cuanto a la influencia que los juicios paralelos pueden ejercer sobre el tribunal 
del jurado, compuesto por ciudadanos legos en derecho, la ley también establece 
que los miembros del jurado popular deben actuar con los mismos principios de 
independencia, responsabilidad y sumisión a la ley que los magistrados profesionales. 
no obstante, se reconoce la existencia de una posible opinión preconcebida que 
miembros del jurado tendrán del asunto en cuestión dada su exposición previa a la 
información publicada por los medios de comunicación a lo largo de la instrucción 
del procedimiento y antes de ser nombrados como integrantes del tribunal.

Por lo tanto, la parte más vulnerable, a las campañas periodísticas con falta 
de rigor y veracidad que podrían conllevar a la vulneración del derecho a la 
presunción de inocencia, parecen ser los miembros del tribunal del Jurado y la 
opinión pública. 

Pese a que cualquier tribunal podría verse influenciado por el juicio paralelo 
emitido por un medio de comunicación, la dificultad radicaría en probarlo.

un juicio paralelo no debería vulnerar más el derecho al honor, intimidad o 
propia imagen que cualquier información falsa o que un editorial injurioso. 

Por último, entendiendo el derecho al honor como la buena reputación de la 
persona que le protege frente a expresiones o mensajes afrentosas o descrédito, 
este sí se ve afectado por los juicios paralelos contemplados como modalidades 
de injurias y calumnias.

la dificultad está en determinar qué expresiones son las que resultan afren-
tosas y nos desacreditan. Para ello es preciso realizar un juicio ponderativo que 
determine en cada circunstancia si está o no justificado ampararse en las libertades 
de expresión e información o si las sobrepasa. 
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hemos hecho en otros proyectos a partir de un completo aprovechamiento léxico 
de la lectura informativa4.

b) la creación de acciones y actividades de marketing y de difusión de even-
tos escolares y/o académicos a través de la herramienta diseñada. esto permite 
al alumnado conocer activamente (de manera práctica) el proceso concreto de 
gestión de la comunicación corporativa y recoger y mostrar públicamente material 
creado por el alumnado de forma que sea útil a la difusión de la actividad cultural 
del entorno local.

c) la interacción con la agenda cultural del territorio en que se encuentre el 
centro escolar a lo largo del curso con la ayuda de las redes sociales y las webs de 
otros centros escolares, centros culturales, museos, etcétera, que podrían aprove-
char y enriquecer la experiencia gracias al modelo de generación automatizada 
de contenidos programada en menextra.

V. conclusiones

nuestras conclusiones en torno a la aplicación del modelo propuesto y los
objetivos alcanzados pretenden poner sobre la mesa las nuevas posibilidades que 
presenta la implementación de paquetes modelizados fruto de la investigación 
aplicada en el campo de la información y la comunicación periodística.

tal como se ha puesto de manifiesto a lo largo de la investigación, el desarrollo 
de modelos de sala de Prensa Virtual es muy reciente en nuestro país y aún se 
encuentra en un proceso inicial de implementación y de desarrollo en el ámbito 
institucional y corporativo. Por este motivo es un magnífico momento para llevar 
el modelo a las aulas por sus posibilidades educativas, tanto en el aula de lengua, 
como en el aula de tecnología.

finalmente, el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos de comu-
nicación de la asignatura de lengua española es un territorio idóneo para la 
implementación de herramientas aplicadas en la actividad empresarial cotidia-
na, de forma que dicho proceso tenga una referencia intrínsecamente unida a la 
actividad profesional que espera a los discentes en el futuro, tanto si su actividad 
profesional se decanta por la propiamente periodística o la característica de los 
gabinetes de comunicación, sin olvidar áreas como el márketing o la actividad 
empresarial en general.
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V. consideraciones finales

las agendas mediáticas de la emisora provincial cmKc y las municipales 
radio mambí y radio titán, priorizaron los mismos objetos y atributos. esto 
indica que existe una elevada relación entre las agendas respecto no solo a los 
temas que se les ha dado mayor relevancia, sino además, en los subtemas o parti-
cularidades tratadas dentro de cada gran tema. el hecho puede entenderse como 
una estandarización en el proceso de selección, construcción y producción, y 
entre los efectos negativos evidencia ninguna tiene entre sus prioridades temas 
netamente de interés social.

la diferencia temática informativa entre las emisoras locales y la agenda 
pública en santiago de cuba revela la necesidad de transformar los procesos 
de gestión, producción y socialización del contenido noticioso desde sus niveles 
micro y macro. 

el proceso de conformación de la agenda pública de temas nacionales, pro-
vinciales y municipales en santiago de cuba está determinado por la influencia 
de condiciones contingentes como la necesidad de orientación, el interés por la 
información, las variables sociodemográficas y la comunicación y las relaciones 
interpersonales. estas variables contingentes no actúan de forma aislada, sino 
que, junto a las experiencias, las motivaciones, los intereses y las necesidades de 
los sujetos, el contexto y la labor de los medios, explican socialmente el proceso 
de formación de la agenda pública respecto a temas experienciales en santiago 
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— los contertulios políticos deben parecer espontáneos y naturales, pero sus 
razonamientos y argumentos deben estar profundamente trabajados. 

— el contertulio debe hacerse un cuadro claro de su audiencia, aunque no 
pueda verla durante el debate. 

— lo descortés, sin argumentos, sólo resta puntos y no puede llevar a ningu-
na victoria. el ataque directo y personal puede provocar picos de audiencia pero 
a medio plazo, resta credibilidad al que ataca y acaba agotando a la audiencia. 

— Quienes no escuchan, tienen perdido cualquier debate de antemano. caen 
en el error de repetir los argumentos que tenían preparados y no se ajustan a las 
conversaciones que sobrevienen. 

— lamentablemente, lo espectacular y lo rápido se imponen en muchas ter-
tulias y los contertulios entran en lo llamativo, lo descortés y lo histriónico, para 
velar malos o inexistentes argumentos. 
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V. conclusiones

la apuesta de los nativos digitales españoles por los géneros periodísticos
de análisis constituye una excepción dentro de los planteamientos empresariales 
de las diferentes iniciativas ciberperiodísticas surgidas durante estos últimos 
años. Por consiguiente, en gran medida nos encontramos ante proyectos de 
nicho, que no tienen un gran número de seguidores y que apuestan más por la 
calidad que por la cantidad en cuanto al número de contenidos informativos 
generados se refiere.

el mercado de la información continúa demandando, de manera prioritaria, 
más actualidad e instantaneidad que análisis. ese vector es al que se están ade-
cuando la gran mayoría de nuevas iniciativas creadas en españa a lo largo de las 
dos primeras décadas del siglo xxi.

la viabilidad empresarial de esta clase de proyectos es puesta en duda por la 
propia evolución del mercado. no resulta casualidad que uno de los dos proyectos 
seleccionados (Bez diario) haya concluido su trayectoria tras menos de dos años 
mientras que el segundo (ctxt) sigue sin alcanzar el objetivo de 5.000 suscriptores 
marcado al comienzo de su actividad (a mediados de septiembre de 2017 dicho 
número se sitúa ligeramente por encima de los 3.650 suscriptores).

a corto y medio plazo, no se vislumbra un contexto particularmente favorable 
para este tipo de iniciativas, pese a las recomendaciones de entidades empresaria-
les, centros de investigación y estudiosos en la materia. acaso en el largo plazo, 
cuando se produzca la definitiva consolidación de los nativos digitales, se den 
las condiciones necesarias para facilitar la puesta en marcha de una nueva gene-
ración de cibermedios que apuesten con mayor determinación por los géneros 
periodísticos de análisis.
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si lo comparamos a los resultados del estudio emc de 2016 en la que reco-
nocían los dircom que se utilizan principalmente para primero, planificar estra-
tegias generales, reconocemos nuestro primer concepto Autogestión; segundo, los 
dircom justificaban actividades a través de los Big data la situación de medir los 
resultados y demostrar la efectividad, en este contexto podríamos situar nuestro 
cuarto concepto Rentabilidad; tercero, a través de los Big data reconocían saber 
orientar las acciones cotidianas (por ejemplo, aquellas dirigidas a públicos con 
contenido especializado, adaptación de contenidos, etc.) reconocemos el segun-
do concepto de mejora encontrado en esta muestra de empresas acerca de los 
Servicios y productos. 

Por lo tanto, hemos comprobado en los casos de empresa que se cumple el 
estudio generalista de ecm de 2016 en estos estudios de caso de empresa. además, 
deducimos en nuestro estudio hemos descubierto una variable más: se trata de la 
mejora de la Imagen corporativa. si hemos realizado una descripción pormenori-
zada de estas variables aplicadas como conclusión menor a los casos estudiados 
que aparecen descritos en el cuadro a la derecha. con estos datos enriquecemos 
el estudio emc 2016 y aportamos datos concretos de estrategias de estos casos 
de empresas reales. 
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apresentação e o consumo é simultâneo. o produto, o serviço dá a cara. aqui a 
comunicação é direta. 

B) A comunicação dentro das instalações

o serviço em si é fundamental para a fidelização do cliente. a imagem que se
passa, o fazê-lo voltar. e também a informação que ele leva para outros potenciais 
clientes. tudo isto tem a ver com as próprias instalações e com o atendimento em 
si. o atendimento personalizado é fundamental.

V. consideraÇÕes finais

uma vez que no momento da escolha da deslocação a um destino, para 
efeitos de lazer, acaba sempre por imperar a sedução construída em imagens e 
textos estimulantes expostos em arranjos diversos, que podem ser considerados 
como discursos plenos de virtuosismo passíveis de diversas interpretações, quem 
tem a responsabilidade de criar imagens de divulgação informativa sobre um 
local, deve ter uma preocupação de que ela não seja criadora de uma estrutura 
imagética demasiadamente artificial. deve assim existir uma representação da 
consciência coletiva.

Há toda uma importância na aceitação das imagens que divulgam os locais a 
visitar. estas formatam, assim, o sonho ou o desejo de realização da viagem em 
si (por curta que ela seja). a que corresponderá a imagem futura da cidade das 
caldas da rainha se, eventualmente, não for possível a quem a visita, ou a quem 
nela habita, reconhecer a imagem idealizada?

É de destacar o papel da comunicação em serviços como resposta às exigên-
cias particulares dos segmentos que frequentam o tipo de turismo em análise: 
segmentos de mercado médio alto, com exigências particulares, expetativas altas 
de higiene, um ambiente acolhedor e confortável. a qualidade do serviço prestado 
apresenta-se fundamental e as estratégias personalizadas. Para além do cumpri-
mento do plano e das estratégias comunicacionais previstas, é fundamental a 
resposta às situações que se colocam a cada momento. os imprevistos acontecem, 
os improvisos emergem e é nessas ocasiões que o pessoal de contacto necessita a 
melhor formação e atualização para a solução adequada.
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finalmente, acerca del uso de aplicaciones tecnológicas (aPP) para el envío de 
donativos, los hallazgos de la investigación muestran que aún queda algún camino 
por recorrer para que la población vea esta opción como una viable dentro de los 
esfuerzos de recaudación de fondos. se recomienda indagar más sobre este tema 
en futuras investigaciones, ya que estas herramientas se han convertido en una 
fuente de apoyo importante para el desarrollo de iniciativas comunicacionales que 
promueven el empoderamiento de la comunidad y el cambio social. además, las 
aPP pueden ser una herramienta indispensable durante el desarrollo de iniciativas 
transmediales que promuevan la protección de las cuencas de agua y los recursos 
naturales del país, si la estrategia es capaz de generar en los usuarios confianza, 
cercanía con la temática e implicación emocional. 
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destaca la categoría de trastornos mentales y del comportamiento. asimismo, es 
de señalar que existen algunas categorías, como las enfermedades del oído y de 
la apófisis mastoides que tienen una presencia prácticamente testimonial.

la aplicación de la teoría de la metáfora conceptual nos ha permitido com-
prender el proceso de proyección metafórica y, junto con la terminología basa-
da en marcos, se han podido crear unos eventos conceptuales que sirven para 
representar los dominios de la medicina y la economía, así como las relaciones 
metafóricas que se establecen entre ellos.

Por otro lado, las metáforas objeto de estudio contienen términos médicos, 
aunque con significado económico. este hecho motiva que podamos clasificar 
estos términos en función, por ejemplo, de las categorías de enfermedades a las 
que pertenecen. sin embargo, esta clasificación no queda clara si atendemos a su 
significado económico. Por ello, el análisis de los agentes y pacientes de los procesos 
económicos a los que hacen referencia los términos médicos metafóricos puede 
servir para clasificar estas metáforas. Para llevar a cabo el análisis, la creación de 
los eventos conceptuales supone un elemento clave, ya que permite representar 
la organización conceptual de cada dominio y poder determinar los agentes y 
pacientes que intervienen en los diferentes procesos económico.

finalmente, los ejemplos metafóricos obtenidos del análisis de corpus, así 
como la clasificación de los agentes y pacientes más comunes posibilita com-
prender mejor el fenómeno de la metáfora dentro del ámbito de la comunicación 
periodística. las necesidades comunicativas de la sociedad y la influencia de la 
retórica hacen que la metáfora sea un recurso muy importante para conseguir una 
comunicación clara, concisa y atractiva, que logre cumplir con las características 
del lenguaje periodístico.
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V. conclusiones

como hemos ido viendo a lo largo de este trabajo, la situación económica y social 
en la alemania de finales de la década de 1920 era de creciente deterioro y tensión, 
las medidas económicas que el país tuvo que afrontar por imposición de los aliados 
estaban más encaminadas a resarcir a los vencedores, que pretendían mantener a su 
antiguo enemigo controlado imponiendo unas reparaciones inasumibles.

el deterioro económico causó una inestabilidad y descontento social, en 
especial contra la república de Weimar, cuyo gobierno era visto por parte de la 
población con un mero instrumento de los vencedores, lo que acabaría minado el 
apoyo social del joven sistema republicano, resultando fatal para la democracia 
germana. el referéndum contra el Plan young fue un exponente de dicho des-
contento y oposición a las medidas económicas que se estaban llevando a cabo, 
si bien resultó un fracaso, la crisis económica que daba comienzo justo en esos 
meses socavaría todavía más la economía. 

los aliados acabaron por aceptar que las reparaciones impuestas eran invia-
bles, accediendo a la supresión de las mismas en la conferencia de lausana de 
1932, tal como hemos mencionado. Pero para entonces ya era tarde, ese mismo 
año, en las elecciones parlamentarias, el Partido nazi se convertía en la primera 
fuerza política de alemania. la incapacidad para pagar, unido a la crisis de 1929, 
llevaron a la depresión económica, con el consiguiente paro y desesperación lo 
que, unido a la inestabilidad política, facilitó la llegada al poder de los nazis, un 
partido militarista con deseos de venganza, haciendo así que la predicción de 
Keynes pasase del terreno de la hipótesis a la realidad.
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— el profesor explica los grandes conceptos de filosofía recurriendo a ana-
logías visuales. una de las mejores analogías es la que explica con las piezas de 
lego, el nacimiento del concepto de átomo de demócrito hace más de 2500 años. 

[las piezas de lego] tienen más o menos las mismas cualidades que de-
mócrito atribuía a los átomos, y, precisamente por ello, resultan tan buenas para 
construir. ante todo son indivisibles. tienen formas y tamaños diferentes, son 
macizas e impenetrables. además, las piezas del lego tienen entrantes y salien-
tes que hacen que las puedas unir para poder formar todas las figuras posibles. 
estas conexiones pueden deshacerse para poder dar lugar a nuevos objetos con 
las mismas piezas (Gaarder, 2006: 53).

iV. conclusión

Platón sigue siendo el número 1. Para los que quieren empezar a filosofar,
Platón es el pensador ideal pues con él se «puede estar seguro de estar en el camino 
correcto» (slezák, 1997: 17). lo que he intentado mostrar en este trabajo es que 
buena parte de esa posición relevante de Platón se debe al empleo de una técnica 
cuya eficacia persuasiva sigue en vigencia 2.400 años después.

esa técnica literaria se ha estudiado desde muchos puntos de vista, pero en 
esta ocasión, he hecho una aproximación periodística. la meta de Platón era 
divulgar el conocimiento, y la de los periodistas es divulgar información y cono-
cimiento. usan por ello técnicas parecidas que van desde el uso de la pregunta, 
hasta el empleo de metáforas o comparaciones, el uso de recursos dramáticos 
con planteamiento, nudo y desenlace, y el desarrollo de grandes temas sociales a 
través de seres humanos con nombres y apellidos.

esquivo en este trabajo poner a la misma altura al periodista y al filósofo. 
son cosas diferentes y oficios diferentes. Pero en la medida en que ambos oficios 
utilizan el lenguaje y además, sienten la misión de divulgar, me tomo el trabajo 
de hacer la comparación de unas técnicas, considerando que esas técnicas son 
eficaces y siguen siendo eficaces hoy día, de lo cual los expertos y los filósofos 
pueden extraer algunas ideas que sirvan para divulgar sus propias ideas.
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segundo. la capacidad de redactar con claridad y coherencia valiéndose 
de procedimientos narrativos, descriptivos y analíticos.

tercero. el conocimiento de instituciones políticas, económicas, culturales,
religiosas y sociales nacionales e internacionales.

cuarto. el conocimiento de asuntos y cuestiones de actualidad y unas
nociones generales de historia y geografía.

la formación tecnológica debe atenderse sin descuidar los contenidos (teo-
rías, redacción, documentación y similares). con acierto, diversas facultades 
españolas integran hoy en sus planes de estudios de carreras de comunicación, 
junto a las asignaturas clásicas de Redacción periodística y Comunicación escrita; 
otras muy valiosas, como Retórica, Comunicación argumentativa o Técnicas de 
Comunicación oral.

Gabriel García márquez aseveró que «pensando en política, el deber revo-
lucionario de un escritor es escribir bien». no se olvide que un periodista, en 
su perfil más clásico, es un escritor de periódicos. aunque Balzac, por su parte, 
considerara al periodista «la subespecie del hombre de letras».

se considera adecuado el planteamiento de la unesco como posible modelo 
internacional. la filosofía que orienta la formación de periodistas incide directa-
mente en el desarrollo intelectual y en las competencias básicas para la cobertura 
periodística y la redacción, más que en una subespecialización en los diversos 
medios de comunicación e información (unesco, 2007: 10). 

la realidad de la formación universitaria de los periodistas en españa (modelo 
más accesible y equitativo que el profesional o de empresa) no es una excepción 
respecto a lo que ocurre en el resto de europa y en la mayor parte del mundo, 
como sí lo era a principios del siglo xx. Bien es verdad que en otros países tiene 
hoy más fuerza el citado modelo profesional de formación (especialmente perma-
nente y de postgrado, más que inicial). un modelo minoritario pero creciente que 
convive en el caso nacional con el masivo modelo académico o institucional, que 
ha experimentado un extraordinario desarrollo de grados y facultades públicas y 
privadas, sobre todo desde 1990 y en la primera década del siglo xxi.

en todo caso, la adecuada formación de los periodistas resulta vital como 
elemento necesario, aunque nunca suficiente, para contar con un ejercicio profe-
sional deontológico que contribuya a la calidad del debate ciudadano y en último 
término a la de la propia democracia.
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