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MESA 1.1. DESINFORMACIÓN Y POLARIZACIÓN POLÍTICO-AFECTIVA

Emociones y polarización electoral en Twitter:  
Análisis del discurso político en la campaña electoral de Madrid 2021

Diana Moret Soler 
Laura Alonso Muñoz (Universitat Jaume I)

Andreu Casero Ripollés (Universitat Jaume I)

Las tecnologías digitales se han erigido como un nuevo espacio central del debate político, más allá de los 
medios de comunicación tradicionales. En concreto, Twitter presenta una serie de potencialidades que la 
convierten en una de las plataformas más empleadas dentro del ámbito de la comunicación política. Entre 
éstas destacan la capacidad de difusión de propaganda política y la movilización del electorado, especialmente 
a través del uso contenidos de naturaleza emocional. Así, el objetivo de esta investigación es examinar el 
uso de las emociones en periodo de campaña electoral. Para ello, se han analizado 1.760 tuits publicados 
en los perfiles de los principales partidos que concurrieron a las elecciones en la Comunidad de Madrid 
celebradas el 4 de mayo de 2021: Partido Popular, Más Madrid, PSOE, Vox, Podemos y Ciudadanos. Se ha 
utilizado una metodología mixta basada en el análisis de contenido cuantitativo, para conocer la presencia y 
el tipo de emociones empleadas por los partidos, y se ha complementado con un análisis crítico del discurso. 
Los principales resultados muestran la presencia de dos ejes discursivos de naturaleza emocional que han 
servido para polarizar la campaña electoral. Por un lado, los partidos de derechas han articulado su discurso 
a partir de la disyuntiva entre comunismo y libertad. Por otro, las formaciones de izquierdas han planteado 
un discurso basado en la dicotomía entre el fascismo y el antifascismo. En cuanto a las emociones, el orgullo 
ha sido la predominante, especialmente en el discurso del Partido Popular.

La crisis del PP: la polarización en el discurso de OK diario,
El Español, ABC, La Razón y El Mundo

Anunciación Ramírez Queralt (Universidad CEU Cardenal Herrera)

La crisis reciente vivida en el seno del Partido Popular acaparó buena parte de la atención mediática nacional 
en la segunda quincena del mes de febrero de 2022. Una crisis inserta en el marco de la personalización de la 
política, en este caso, con Pablo Casado e Isabel García Ayuso, como actores principales; y Teodoro García 
Egea (y Alberto Núñez Feijóo, más tarde), en un papel relevante. Y una situación, también, sujeta a discursos 
políticos polarizadores, en esta ocasión, entre “facciones” de un mismo partido. Y ello, sobre acusaciones de 
espionaje y de tráfico de influencias/comisiones ilegales, entre Génova y Sol. El conflicto interno en el seno del 
Partido Popular generó posturas diferentes en las cabeceras diarias de ámbito nacional. Este trabajo plantea 
el análisis de los editoriales de OK diario, El Español, ABC, La Razón y El Mundo, como diarios más próximos 
al espectro ideológico del PP, para dilucidar en qué medida se ha trasladado la polarización intra-partido al 
discurso mediático de estas publicaciones; determinar cuál ha sido la postura y los ejes argumentales de 
cada cabecera; y comprobar si ha habido cambios durante el periodo analizado en alguno de los diarios y 
cuáles han sido -en su caso- los puntos de inflexión. Una primera aproximación observacional apunta que la 
polarización ha sido mucho mayor en algunas de las cabeceras analizadas, con posicionamientos explícitos 
y señalados. En otros, se ha destacado el menoscabo que ha supuesto la crisis para un futuro político (social 
y económico) alternativo para España. El trabajo se elaborará a partir del análisis de contenido. La muestra la 
formarán los editoriales publicados por OK diario, El Español, ABC, La Razón y El Mundo entre el 17 y el 24 
de febrero. Este último, el día siguiente al abandono del Congreso por parte de Pablo Casado, interpretado 
como despedida del todavía presidente del Partido Popular.
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Campañas negativas no oficiales. Estudio sobre la desinformación política
en las plataformas digitales durante las elecciones catalanas de 2021

David Lava Santos (Universitat de València)

La campaña negativa es una estrategia de comunicación política que consiste en la difusión de mensajes 
negativos entre formaciones o candidatos rivales en procesos electorales. El origen de estas campañas se 
sitúa en la década de los 50, como respuesta al surgimiento de la televisión y su capacidad de emitir, a través 
de una dinámica visual y sonora, contenidos emotivos y aspectos personales de los actores políticos (Marcos-
García et al. 2021). En la actualidad, y tras la consolidación de las redes sociales como medios vicarios 
en la difusión de contenidos políticos, surge un nuevo concepto; la campaña negativa no oficial, definida 
por Alves (2017a) como la “sistematización” de la creación y transmisión de contenidos políticos negativos 
por parte de usuarios de redes que atacan a los candidatos en la web. Por supuesto, estos creadores de 
mensajes peyorativos no presentan ningún vínculo político oficial y son considerados como grupos externos, 
desconocidos, no partidistas o de interés (Joathan y Alves, 2020), pues su objetivo consiste en introducir 
en la opinión pública una imagen desfavorable del líder o formación que están criticando. En el seno de las 
campañas negativas, tanto oficiales como no oficiales, radica un fenómeno que, como señalan Salaverría et 
al. (2020), afecta a múltiples dimensiones sociales y “registra durante los últimos años un interés creciente” 
(Gamir y Tarullo, 2022) entre los investigadores sociales; la desinformación. Gran cantidad de esta información 
falsa que es difundida por razones ideológicas o económicas (Ireton y Posetti, 2018), y que circula por redes 
sociales, no se ha divulgado intencionadamente, y tanto políticos como cibernautas tienen la capacidad de 
publicar contenidos sin ser conscientes de que se trata de bulos. Más allá de estas consideraciones previas, 
lo que está claro es que la desinformación se ha convertido en un instrumento comunicativo al servicio 
de la política durante los últimos años. En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo principal 
analizar la tipología de información política falsa, y que, por tanto, ha pretendido desprestigiar la imagen de 
los actores políticos, que se ha propagado por las diversas plataformas digitales durante la precampaña 
y la campaña electoral catalana del 14 de febrero de 2021. La metodología de trabajo ha sido empleada 
previamente en otras investigaciones (García-Beaudoux y D`Adamo, 2013; Salaverría et al. 2020; Gamir et al. 
2021) y contempla el análisis de contenido cuantitativo como instrumento de investigación. Los resultados 
se han extraído gracias a la recopilación de todos los bulos de carácter político que estaban presentes en 
los cuatro fact-checkers españoles certificados; Newtral, Efe Verifica, Maldita.es y Verificat, y mediante la 
elaboración de una ficha de codificación que contempla las variables relativas al tipo de plataforma por la 
que circula el bulo; la fuente de la desinformación; el actor que se ve perjudicado por el bulo y el cariz de 
esa información falsa, se han podido extraer porcentajes que demuestran la naturaleza de la desinformación 
política en un periodo de precampaña y campaña marcado aún por la pandemia del Covid-19.

Agendas y debates durante los comicios de abril de 2019

Raquel Rodríguez-Díaz (Universidad Rey Juan Carlos)

La investigación se centra en analizar la agenda política, la agenda pública y los debates televisados 
durante las elecciones generales españolas de abril de 2019. Los principales temas de preocupación 
ciudadana, establecidos como agenda pública, y recopilados a través de los barómetros del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) conforman el seguimiento de las elecciones. Estas elecciones parten del 
desvanecimiento del bipartidismo y plantean elementos de conflicto entre las diferentes formaciones que 
dificultan la gobernabilidad. En este sentido, el trabajo presenta como hipótesis una gran ruptura entre los 
temas prioritarios de la agenda pública y la agenda política, favoreciendo la desafección, entre otros factores. 
Para poder manejar estos elementos metodológicamente, se realizado un análisis longitudinal y se han 
seleccionado los principales temas de agenda pública en el CIS durante los meses previos a los comicios. 
Paralelamente se han seguido dichos temas en el ámbito político a través de un análisis de contenido en 
los dos debates de televisión, los programas electorales y el seguimiento de la cuenta de Twitter de los 
principales partidos y sus líderes durante las dos semanas de duración de la campaña. Los principales 
temas de la agenda pública, entendidos como los de mayor preocupación de los españoles fueron: Paro, 
corrupción y fraude, economía, sanidad, inmigración, educación, pensiones, igualdad de género, crisis 
territorial, vivienda y clase política. Los temas económicos ocupan un valor destacado en la agenda pública 
y que del mismo modo también figuran muy presentes en los programas electorales, con matices según 
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los partidos. La crisis territorial, aludiendo al conflicto catalán, no se corresponde con la misma fuerza en la 
agenda política y pública, mientras que los problemas de pactos y gobernabilidad (además de propaganda) 
son el principal tema que los políticos visibilizan en Twitter, ya sea a través de la cuenta del partido o del líder.

Incivility, media polarisation and misrepresentation of diversity:
the news coverage of Aisha Romano case in Italy

Marco Bruno (Sapienza University of Rome)
Rossella Rega (University of Siena)

Fabiana Battisti (Sapienza University of Rome)
Michele Valente (Sapienza University of Rome)

During the Covid-19 emergency, the Italian media agenda was turned upside down by the return of volunteer 
Silvia Aisha Romano to Italy. In May 2020 after two years of imprisonment with the Al-Shaabab terrorist 
group in the Horn of Africa, the young volunteer was released, raising polarised and uncivil public attention in 
reference to her voluntary conversion to Islam and the potential ransom paid by the state, especially on social 
networks. Considering this as an emblematic case of “mediated polarised intersectionality” (Pavan, Martella 
2021), the present study intends to investigate how the main Italian news media covered the case, highlighting 
the differences in terms of framing and recourse to incivility devices. There are two main hypotheses guiding 
this research: 1) in the presence of ideologically and morally polarising topics, such as immigration, religion 
and ethical issues, news media tend to resort to “outrage discourse” devices (Berry and Sobieraj 2014); 2) 
within environments such as Facebook where polarisation is structural (Settle 2018) and uncivil contents are 
rewarded by the platforms’ rating systems (Rains et al. 2017), Italian news media are inclined to increase the 
use of outrage discourse against the out-group (Giglietto, Marino 2021). In particular, the ethical-religious 
and anti-Islamic debate over the Aisha Romano case seems to connect to the intersections of gender and 
religion, where media representations make Muslim women targets of Islamophobia (Allen, 2015). Indeed, the 
veil becomes an embodied sign of difference of the conditions of inclusion and exclusion from the community 
and some Western national imaginaries (Rosenberger, Sauer 2012).  The dataset is composed by 823 posts 
and related articles published from 1 to 31 May 2020 on the Facebook pages of 11 legacy and digital Italian 
news media of different political orientation (Corriere della Sera, La Repubblica, La Verità, Il Fatto Quotidiano, 
Libero, Fanpage, La Stampa, Il Giornale, Open, Il Messaggero, Il Tempo). The corpus has been analysed, as 
far as the posts are concerned, considering format, topic, tone, presence of ad personam attacks; regarding 
the articles we took into account: general news frames, framing devices (Gamson, Modigliani 1989) and 
incivility devices. The latter were based on theoretical and empirical models of incivility and outrage discourse 
(Berry, Sobieraj 2011, 2014; Rega, Marchetti 2019; 2021) and here operationalised in five macro-areas, 
Interpersonal Rudeness, Hyperbolic and Misleading Language, Delegitimization, Disinformation, Intolerance 
and Discrimination. Overall, the very first findings reveal the presence of: intolerance and discrimination 
devices in 21.7% of the corpus, linked to the general conflict frame; delegitimization in 31.6% mainly with 
conflict frame and moral aspects. These macro-areas present Aisha Romano and the government as the main 
targets of attack and are mainly found in right-wing news media such as Libero and Il Giornale. In a further 
step, the most popular comments among users under each post will be analysed to detect the framing effect 
and the use of incivility. The aim is to reconstruct an overall picture of the dynamics of the debate on this case, 
through a top-down (media coverage) and bottom-up (users’ comments) approach.
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MESA 1.2. DESINFORMACIÓN Y POLARIZACIÓN POLÍTICO-AFECTIVA

La representación del refugiado en la cobertura mediática
durante el conflicto de Ucrania 

Anastasia-Ioana Pop (Universitat de València)
Germán Llorca-Abad (Universitat de València)

Guillermo López-García (Universitat de València)

El presente análisis pretende revelar la percepción social generada por la prensa española sobre la migración 
y el refugio durante la crisis de Ucrania, analizando el tratamiento que los medios han otorgado a estos 
fenómenos en un periodo concreto caracterizado por la gran crisis social originada por el conflicto producido 
en el Este de Europa. Para poder llevar a cabo este trabajo se ha realizado un análisis de contenido de textos 
periodísticos, con el objetivo de conocer la cobertura mediática de las informaciones publicadas en la prensa 
española sobre los refugiados de Ucrania y como la intermediación mediática ha podido contribuir a la 
desinformación. De los resultados podemos extraer que la temática asociada a la cobertura mediática de los 
refugiados está dominada por una considerable influencia de los debates y actores políticos, convirtiéndose 
en actores relevantes en los procesos de selección y construcción de noticias. En definitiva, el reto ha sido 
exponer el riesgo que el auge de la desinformación puede provocar en una crisis a nivel mundial, evidenciando 
claras diferencias en la cantidad y la calidad de la cobertura.

La desinformación mediática sobre los refugiados en España y Rumanía:
dos perspectivas periodísticas distintas

Anastasia-Ioana Pop (Universitat de València)

El objetivo de esta investigación es determinar si los mensajes transmitidos por los medios rumanos y 
españoles presentan de manera similar la situación de los refugiados ucranianos. En su mayoría, los discursos 
sobre la migración se reciben de forma indirecta, a través de aquellas versiones de los hechos que aparecen 
en los medios de comunicación. La cobertura mediática que cubre el tratamiento del refugiado se encuentra 
dominada por los debates y actores políticos, así como por la información económica afectada por los 
conflictos, sin embargo, no deja espacio a temas relacionados con la integración, sanidad o la cultura.  Se 
ha llevado a cabo una investigación mixta en la que, por un lado, se ha realizado una aproximación teórica 
sobre el concepto del refugiado y, por otro lado, se ha utilizado la teoría del framing, relacionando tanto 
las noticias como las fotografías representativas de las mismas. A partir de los resultados, se identifican 
enfoques diversos en los problemas relacionados con la migración forzada y los refugiados, en función de los 
países donde se represente la situación. La proximidad y la frontera son dos elementos esenciales a la hora 
de crear ese discurso basado en la desinformación.

Efectos del covid-19 en la confianza de los medios y las percepciones sobre la 
desinformación, un estudio de tres países

Jaume Suau (Universitat Ramón Ull); David Puertas

La pandemia de covid-19 generó grandes preocupaciones sobre la propagación de la desinformación y sus 
efectos sociales (Bechmann, 2020). Hasta cierto punto, el covid-19 impactó a los medios de comunicación 
y a la opinión pública de manera similar a otras pandemias, pero en un grado mayor. Como se ha visto 
pandemias pasadas, el público exige un flujo constante de información, aumentando el consumo de medios 
de comunicación (Seeger et al. 2003), aunque pronto aparecen preocupaciones y críticas sobre la forma en 
que los medios de comunicación y los periodistas informan sobre la crisis, disminuyendo la confianza en los 
medios (Mandeville et al. 2013; Vasterman et al. 2013). Del mismo modo, en pandemias anteriores también 
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se ha visto la presencia generalizada de desinformación, aunque las características del actual sistema de 
medios híbridos facilitaron y agilizaron su propagación (Brenen et al. 2020; Hollowood, 2020). El objetivo de 
nuestro artículo es estudiar la confianza en los medios y las percepciones sobre la desinformación a través 
de una encuesta comparativa en tres países europeos con diferencias relevantes en términos de sistemas 
políticos y mediáticos: España, Hungría y Bélgica. 

Los resultados de nuestra encuesta (N=2.400) realizada a mediados de 2021 muestran un cambio de actitud 
de los ciudadanos europeos hacia los medios y las noticias antes y durante la pandemia. En términos 
generales, respecto a la situación previa a la pandemia, los ciudadanos europeos muestran niveles de 
confianza en los medios y en el periodismo similares en los tres países, aunque ligeramente superiores 
en Bélgica. Sin embargo, después de un año y medio de pandemia, hay un aumento generalizado de la 
desconfianza. Sorprendentemente, las razones de esta desconfianza son diferentes en cada país, con 
España, por ejemplo, criticando el sesgo ideológico de los medios de comunicación, mientras que otros 
países tienden a destacar la información sensacionalista como el principal problema. Además, la ideología 
política de los participantes parece ser muy relevante en la formación de la desconfianza en los tres países 
bajo estudio, aunque en formas diferentes. En España, por ejemplo, los de derechas muestran una mayor 
confianza en los medios y el periodismo, mientras que los de izquierdas ya mostraban una gran desconfianza 
en el escenario prepandemia, incrementada tras el brote de covid. Por el contrario, los ciudadanos más 
de derechas disminuyen ligeramente su alto nivel de confianza a medida que evoluciona la pandemia. En 
cambio, en Bélgica el nivel de desconfianza hacia los ciudadanos de izquierda aumenta de forma relevante 
respecto a la situación previa a la pandemia. Los resultados muestran también cómo las percepciones sobre 
la desinformación cambian según el país, siendo Bélgica el país en el que los ciudadanos afirman estar 
menos expuestos a la desinformación y Hungría el que afirma estar más expuesto. Finalmente, encontramos 
una fuerte correlación entre la confianza en las noticias y la ideología en las percepciones de los ciudadanos 
sobre el impacto de la desinformación en sus países.

Estrategias de la UE contra la desinformación: el caso de la guerra de Ucrania

Pablo Hidalgo Cobo (Universidad Rey Juan Carlos)
Belén Puebla Martínez (Univesidad Rey Juan Carlos)

El texto explora cómo afecta el contexto geopolítico y bélico a las estrategias de desinformación y a las 
acciones que adoptan las autoridades políticas para combatirla. La investigación se acota a un caso de 
estudio: el análisis de las medidas (legislativas y/o ejecutivas) contra la desinformación llevadas a cabo 
por la UE en las dos primeras semanas de la guerra entre Rusia y Ucrania. La metodología empleada es el 
análisis cualitativo de estas medidas, con especial atención a aquellos aspectos que incidan en el contexto 
geopolítico. El objetivo de la investigación es realizar un primer acercamiento a las medidas empleadas 
contra la desinformación en la UE en un contexto de elevada tensión geopolítica. Los resultados pueden 
dar pie a futuras investigaciones sobre las medidas contra la desinformación adoptadas por otros actores 
geopolíticos implicados en el conflicto, así como a analizar el debate público generado en torno a la adopción 
de estas medidas. 

La pertinencia del análisis se deriva de algunos acontecimientos sucedidos desde el comienzo del conflicto 
y que vinculan directamente desinformación, liberta de prensa y geopolítica. 

• La enmienda aprobada por el Kremlin que contempla penas de hasta 15 años para 
los periodistas que publiquen “informaciones falsas” y la consiguiente salida del país de 
BBC, CNN, Bloomberg News y otras;

• El cierre del canal Dozhd y la emisora Eco de Moscú por “alta traición” al régimen 
ruso y por realizar “llamados a acciones extremistas, violencia, e informaciones falsas 
sobre las acciones de los militares rusos”.

• El anuncio de medidas, por parte del alto representante de la UE para asuntos 
exteriores y política de seguridad (Josep Borrel), para sancionar a “actores de 
desinformación maligna”, mejorar el “conocimiento de situación” del entorno de la 
desinformación, apoyar a los medios independientes y continuar incluyendo la “batalla de 
la información” en los instrumentos de política exterior europeos;
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• La prohibición, por parte de la Comisión Europea, de los medios estatales rusos 
Sputnik y Russia Today (RT) en territorio comunitario por ser “parte de la maquinaria de 
guerra de Rusia” y por difundir las “mentiras de Putin”.

Desinformación en la guerra entre Ucrania y Rusia a través de TikTok

Nadia Alonso López (Universitat Politècnica de València)
Pavel Sidorenko Bautista (Universidad Internacional de La Rioja)

Adriana Paíno Ambrosio (Universidad de Salamanca)

El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia es el primero que se produce en un momento en que la red social 
TikTok es tendencia con más de 1.000 millones de usuarios en el mundo, según sus propias estadísticas. 
Desde el inicio de la ofensiva por parte de Rusia el 24 de febrero de 2022 civiles, militares y otros actores 
relacionados con el conflicto han empleado esta red social como una ventana de emisión de la guerra 
en directo. Asimismo, a través de los diferentes perfiles se han podido observar y se siguen observando 
publicaciones de diversa índole, muchas de las cuales se han viralizado, cuyo denominador común es 
permitir el acceso directo a lo que sucede en Ucrania a través de los dispositivos de los propios testigos 
del conflicto. Sin embargo, en este contexto, también las informaciones falsas se viralizan con facilidad, 
lo que, de hecho, está sucediendo. La presente investigación es un estudio preliminar que forma parte de 
una investigación más amplia sobre el fenómeno de la desinformación en la guerra entre Ucrania y Rusia. 
El objetivo es determinar la narrativa de los contenidos desinformativos en TikTok en relación al conflicto 
en Ucrania. Para ello se aborda el estudio de las publicaciones realizadas en la red social TikTok entre el 24 
de febrero y el 7 de marzo, fecha en que TikTok deja de emitir en Rusia. En concreto, se realiza un análisis 
cualitativo de las publicaciones desinformativas detectadas en TikTok y desmentidas por los factcheckers 
Maldita y Newtral en España y PolitiFact en Estados Unidos, a partir de los hashtags, el engagement y el tono 
de los comentarios. Los primeros resultados apuntan a que la propia narrativa de TikTok, el algoritmo de la 
red social y la rapidez con la que suceden los acontecimientos en un conflicto bélico dificultan la detección 
de contenidos desinformativos. No obstante, sí que se producen desmentidos .

MESA 1.3. DESINFORMACIÓN Y POLARIZACIÓN POLÍTICO-AFECTIVA

Hábitos informativos y niveles de confianza en las noticias de los ciudadanos 
madrileños durante los meses prepandemia

Tamara Vázquez-Barrio (Universidad San Pablo CEU)
Antón Álvarez Muñoz (Universidad San Pablo CEU)

Internet ha permitido el nacimiento de nuevos canales de información que han alterado los hábitos de 
consumo y han generado una oferta informativa sin precedentes. A los medios de comunicación analógicos 
tradicionales se han sumado los nativos digitales, webs, blogs y redes sociales. La multiplicación de los 
canales ha dado al ciudadano más posibilidades de elección, pero a la vez ha supuesto mayores dificultades 
para diferenciar la información fiable de la falsa, en un contexto de crecimiento exponencial de rumores. La 
popularización del consumo de noticias digitales y la proliferación de bulos han planteado serios interrogantes 
sobre si la opinión pública ha alterado su confianza en los medios periodísticos. Esta investigación explora 
los hábitos informativos y la confianza en las noticias mediante una encuesta a una muestra estadísticamente 
representativa (n= 1.851) de individuos de 25 a 65 años residentes en la Comunidad de Madrid. La investigación 
fue realizada en el verano de 2019, cinco meses antes del primer brote epidémico en Wuhan.

Los datos muestran un cambio en la forma de recepción y consumo de noticias. Los medios informativos más 
relevantes para el conjunto de los encuestados son la televisión convencional y su propio entorno personal 
cara a cara y a distancia a través de redes sociales y apps de mensajería instantánea como Whatsapp. Los 
siguientes medios de acceso a las noticias más utilizados son las redes sociales y los buscadores. El 60,8% 
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de los encuestados reciben información que no ha buscado intencionadamente todos los días o varias veces 
a la semana procedente de amigos y el 41,1% de familiares. Estos datos indican que los nuevos medios y las 
redes sociales refuerzan el doble flujo de comunicación propuesto por Lazarsfeld en los años 40 del siglo XX.

La investigación alumbra diferencias significativas entre segmentos de edad en los hábitos informativos y en 
la confianza en las noticias. Los medios tradicionales son significativamente más consultados por hombres 
de entre 46 y 65 años, mientras que esos mismos medios convencionales, en su versión online, son más 
utilizados por personas entre 25 y 35 años, sin diferencias significativas por sexo.

Los medios que transmiten más confianza son los tradicionales. Destaca la radio, seguida de prensa en papel 
y la televisión. Los que generan más desconfianza son los blogs y las redes sociales, aunque cada grupo de 
edad tiene opiniones diferentes para cada uno de los medios analizados.

Un aspecto relevante que se puede deducir de los datos obtenidos en la investigación   es que a los grupos 
más jóvenes parece no importarles no estar bien informados. Otra conclusión que se desprende de la 
encuesta es que no se actúa de la misma forma ante todas las noticias. Los principales motivos por los 
que los encuestados contrastan una información son cuatro: informaciones que entrañan cierta polémica, 
noticias que tienen especial interés para el encuestado, cuando se quieren recabar más datos de los que 
aporta la noticia o cuando se desconfía de la información y se quiere confirmar o desmentir la versión de los 
hechos ofrecida por el primer medio consultado.

Explorando el discurso político de la vacunación Covid-19
en el entorno de la democracia en Latinoamérica.

Consecuencias de la desinformación en la esfera pública

Concha Pérez Curiel (Universidad de Sevilla)
Ricardo Domínguez García (Universidad de Sevilla)

La democracia mundial enfrenta una etapa de crisis, agudizada tras la pandemia. Como denominador común 
persiste una esfera pública expuesta al flujo incontrolado de desinformación en las redes sociales y actor 
partícipe de desestabilización del sistema. Según el último informe publicado por la Unidad de Inteligencia de 
The Economist, 75 de los 167 países clasificados en el índice de Democracia 2020, correspondiente al 49,4% 
de la población mundial, representan algún tipo de democracia. Sólo en 25 países del globo se desarrolla una 
democracia plena, tres de los cuáles se ubican en América Latina. En este escenario, todavía sujeto a índices 
significativos de afectados por el coronavirus, se han difundido las campañas de vacunación COVID-19, 
marcadas por la desigualdad de ritmo de vacunación, fruto de la gestión institucional. Así mismo, la retórica 
populista impregna el discurso político sobre la vacunación y la ciudadanía puede convertirse en diana de la 
polarización y la confrontación. Con el objetivo de conocer qué características identifican la comunicación y 
difusión de estas campañas y qué estrategias definen los líderes gubernamentales a través de sus cuentas 
de Twitter, se plantea una metodología multimodal comparada. Se propone un análisis de contenido de triple 
enfoque (cuantitativo/cualitativo/discursivo) aplicado a las cuentas de Twitter de los presidentes de Chile 
y Uruguay (democracia plena), Argentina y Brasil (democracia imperfecta) y Venezuela y Cuba (regímenes 
autoritarios). Desde esta perspectiva, se diseña una muestra general (número total de tuits) que abarca 
desde el 24 de diciembre de 2020, fecha de inoculación de la primera vacuna en Latinoamérica hasta el 11 
de octubre de 2021, con la recomendación de la OMS de que se vacune a personas inmunocomprometidas. 
Un avance de resultados confirma las diferencias de estrategia y retórica de los líderes de democracias 
representativas frente al discurso de los gobiernos autoritarios, la falta de un relato común ante el proceso de 
vacunación en la región y un impacto de la polarización y la conspiración política en la esfera pública.
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¿Qué nos hace vulnerables a las noticias falsas?
Una revisión bibliográfica sobre desinformación y COVID-19

Manuel García-Borrego (Universidad de Málaga, Universitat Jaume I)
Andreu Casero-Ripollés (Universitat Jaume I)

La pandemia de COVID-19 también ha provocado grandes cambios en las rutinas académicas. Desde el 
primer brote, documentado en Wuhan en diciembre de 2019, hasta hoy, centenares de investigadores han 
dirigido sus esfuerzos a tratar de comprender las implicaciones de esta crisis sobre la sociedad en su conjunto. 
Mientras que los primeros trabajos, eminentemente clínicos y epidemiológicos, provenían del principal foco 
de coronavirus, China, pronto la enfermedad se expandió por el resto del mundo, como también lo hizo el 
corpus de artículos relacionados hasta llegar a todos los continentes y ramas de conocimiento.

En el ámbito concreto de la comunicación, los autores coinciden en hacer referencia al surgimiento de una 
“infodemia”, nombre que dio la OMS (2020) a la “prevalencia de desinformación, noticias falsas y teorías de 
la conspiración, que potencialmente impiden la toma de medidas preventivas y obstruyen la efectividad de 
la gestión global” (Su, Lee y Xiao, 2021; Vraga et al., 2020). Por tanto, la enfermedad interacciona con un 
conocido fenómeno que transcurre de manera paralela, el de las fake news, que se ha visto amplificado en los 
últimos tiempos debido al efecto de las redes sociales y se ha demostrado capaz de acarrear consecuencias 
más allá de las puramente sanitarias, como atestigua el avanzado estado de la cuestión sobre la materia 
(Allington et al., 2021; Bridgman et al., 2020; Hou et al., 2020).

En esta comunicación se lleva a cabo una revisión bibliográfica de las principales aportaciones relacionadas 
con la COVID-19 y fake news; en particular, dada la ingente cantidad de estudios al respecto, de aquellas que 
abordan los factores que predicen la vulnerabilidad de los individuos a este tipo de contenidos. Para ello se 
realizó una búsqueda sistemática de los artículos publicados entre 2020 y 2021 en revistas indexadas en Web 
of Science, tomando como palabras clave “COVID-19” y cada uno de los términos que se usan habitualmente 
para referirse a las noticias falsas. Entre las variables estudiadas se encuentran: tipo de metodología, país de 
origen, fechas del trabajo de campo, rama científica de los autores o resultados más relevantes.

Los trabajos analizados, mayoritariamente del entorno anglófono y desarrollados a principios de 2020, 
identifican numerosas variables explicativas de la vulnerabilidad a las noticias falsas. Mayoritariamente 
concluyen que están más expuestas a la desinformación sobre el Coronavirus las personas más jóvenes y 
menos formadas, que más tiempo dedican a las redes sociales, sobreestiman sus propias capacidades, se 
identifican con ideas conservadoras, viven en países con un panorama político altamente polarizado o razonan 
de manera poco analítica (Calvillo et al., 2020; De Coninck et al., 2020; Greene y Murphy, 2020; Koetke et 
al., 2021; Lawson y Kakkar, 2021; Long et al., 2021; Mora-Rodríguez y Melero-López, 2021; Roozenbeek et 
al., 2020; Schuetz et al., 2021; Unkelbach y Speckmann, 2021; Yang y Tian, 2021). Finalmente, se detecta la 
existencia de factores y contextos aún por explorar y una alta disparidad de metodologías aplicadas. Este 
trabajo forma parte del proyecto AICO/2021/063, financiado por la Generalitat Valenciana.

La pandemia de bulos:
¿cómo se ha viralizado la información falsa en la Unión Europea?

Jorge Tuñón Navarro (Universidad Carlos III de Madrid)
Rocío Sánchez del Vas (Universidad Carlos III de Madrid)

En las últimas décadas, la desinformación se ha visto multiplicada exponencialmente en el marco europeo. Sin 
embargo, la pandemia de la COVID-19 ha dado un vuelco a la situación. Las noticias falsas se han tornado un 
problema para la salud pública, diseminándose más rápido incluso que la información verdadera. Para hacer 
frente a la pandemia de bulos, la Unión Europea se ha centrado en la autorregulación. No obstante, la rápida 
viralización desinformativa, sumada la falta de estudio sobre la misma, han llevado a una preocupación 
generalizada sobre cómo ponerle fin.

En esta investigación se ha llevado a cabo un estudio comparativo de la desinformación de la pandemia en 
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países de la UE. El objetivo ha sido comprender la naturaleza de la desinformación, su evolución y tendencias. 
De este modo, la materia prima para analizarla se ha extraído de medios de fact-checking de diferentes 
países europeos, seleccionados de acuerdo a la clasificación del modelo de medios sugerido por Hallin y 
Mancini (2004).

Para ello, se ha llevado a cabo una triangulación metodológica basada en un análisis de contenido de medios 
de verificación de noticias europeos. Así como en un estudio comparativo de casos por países. Del mismo 
modo, se han realizado entrevistas personales.

A partir de esta investigación, se busca la retroalimentación desde la academia científica/universitaria con 
el objetivo de ampliar su conocimiento sobre el fenómeno desinformativo. Por tanto, los resultados de este 
proyecto de investigación cuentan con una clara vocación de servicio público (europeo).

El discurso político-sanitario español en redes sociales durante la pandemia. 
Presencia y tratamiento en campaña electoral

Alba Diez-Gracia (Universidad de Valladolid)
Pilar Sánchez-García (Universidad de Valladolid)

La pandemia del coronavirus ha transformado la vida a nivel internacional (Casero-Ripollés, 2020), 
conformando un punto central de preocupación ciudadana (CIS, 2021); acción política (Castillo-Esparcia et 
al., 2020; García-Santamaría et al., 2020; Manfredi et al., 2021), y desinformación (Aleixandre-Benavent et 
al., 2020; Gutiérrez-Coba et al., 2020). La presente investigación aborda la relevancia y el tratamiento de la 
salud en la estrategia electoral española en redes sociales como espacios desintermediados (Rubio-Fabián, 
2019) implicados en la fijación de la agenda (Palz, 2016). Para ello, se desarrolla un estudio de caso de las 
elecciones a la Comunidad de Madrid (España) en mayo de 2021. Una campaña regional que ha despertado 
el interés nacional por el contexto de pandemia y de polarización del país. La investigación recurre a un 
análisis de contenido y del discurso de los seis principales candidatos, poniendo el foco en Twitter como 
plataforma clave en la ciberpolítica y microsegmentación estratégica. Del total de mensajes emitidos en 
el discurso electoral (N=817), se filtran los relativos al Covid y a la sanidad (N=119), así como los vídeos 
(N=102) e imágenes (N=23) insertadas. Estos se codifican a través de un software de elaboración propia que 
se presenta aquí de forma experimental, presentando cuatro categorías: subtemas asociados (C1), framing 
(C2), narrativa multimedia (C3) y viralidad (C4). Los resultados preliminares indican que coronavirus y salud 
pasan a segundo plano en el discurso temático (16%) pese a la situación de pandemia, presentándose 
frecuentemente bajo marcos emocionales o ataques a los adversarios (53%) y no debatiendo medidas.

Las emociones en la construcción y difusión de la desinformación en Twitter:
una comparativa entre Brasil y España  

Julia Marks Santana Chaves (Universidad Federal de ABC)
Iris Simón-Astudillo (Universidad de Valladolid)

La revolución de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) ha dado lugar a la aparición de 
nuevas prácticas de colaboración online a través de redes sociales como Twitter. La plataforma, elegida para 
esta investigación, genera diversos fenómenos en el ecosistema de la comunicación como la intensificación 
de las polarizaciones afectivas y la desinformación. Estas cuestiones han sido sumamente relevantes en la 
estrategia de comunicación política del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y del político español 
Santiago Abascal, presidente de VOX. La relación entre los dos dirigentes es muy estrecha debido a sus 
discursos antisistema, marcados además por la desinformación y una alta conflictividad con sus oponentes 
políticos. 

De esta manera, y teniendo en cuenta que ambos países están en el foco de estudio sobre comunicación 
política, la presente propuesta tiene como objetivo comprender cuál es el papel de las emociones y de la 
polarización afectiva en la construcción y difusión de la desinformación. Para ello se parte de un análisis 
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de las emociones (Ekman, 1992) y de la desinformación (Wardle, 2017), mediante los que se realiza una 
comparativa entre los discursos pronunciados en Twitter por los dos políticos en el período de un año. Así, 
se recogieron 338 tweets de Santiago Abascal y 1045 de Jair Bolsonaro, de los cuales se analizaron los 100 
tweets más retuiteados por cada uno.     

Los resultados obtenidos indican que la emoción predominante en el político de VOX es la ira, vertida sobre 
todo hacia el contexto político español, actualmente gobernado por partidos de izquierda. En el mismo sentido, 
la emoción de asco aparece también de manera significativa al considerar que existen personas moralmente 
reprobables y con comportamientos que deben ser despreciados. Esta categoría está relacionada en un gran 
número de ocasiones con la cuestión inmigrante, principalmente con los marroquíes. Además, cerca de un 
77% de los tweets analizados contenían algún tipo de desinformación.

Por otra parte, la categoría más repetida en los tweets de Bolsonaro ha sido las emociones agradables. Esta 
narrativa estaba dirigida, en su mayoría, a enaltecer el nacionalismo brasileño y el apoyo al gobierno del 
presidente. Estos tweets se apoyaban, sobre todo, a través de vídeos e imágenes de las manifestaciones a 
favor de Bolsonaro que ocurrieron dentro del período analizado. Asimismo, un 46% de los tweets contenían 
algún tipo de desinformación, una cifra inferior a la de Abascal.

Se puede concluir que, mientras las publicaciones de Abascal destacan mayoritariamente por el uso de la 
ira o de una emoción negativa ligada con algún tipo de desinformación, el caso de Bolsonaro revela que 
la emoción más empleada en sus discursos ha sido la positiva, así como que gran parte de sus tweets no 
contenían ningún tipo de desinformación.  Así, los datos cruzados indican una tendencia a la polarización 
afectiva, pues los tweets con emociones negativas tienen una mayor presencia de desinformación.  

MESA 1.4. DESINFORMACIÓN Y POLARIZACIÓN POLÍTICO-AFECTIVA

Diplomacia digital y desinformación.
El caso de Ominum Cultural en Youtube (2017-2019)

Leticia Rodríguez-Fernández (Universidad de Cádiz)
Elena Borau-Boira (Universidad Antonio de Nebrija)

La diplomacia digital permite la construcción de relatos políticos muy persuasivos que aumentan su valor 
al ser compartidos por sus audiencias. En este proceso la desinformación, como técnica propagandística 
que ofrece información errónea para favorecer intereses persuasivos, es protagonista por su capacidad para 
generar relatos alternativos, influenciando a la opinión pública. Este trabajo analiza la narrativa con enfoque 
internacional de la organización cultural e independentista, Omnium cultural, en su canal de Youtube, tras 
el referéndum ilegal de Cataluña, celebrado el 1 de octubre de 2017. Se han analizado los contenidos 
compartidos durante dos años en inglés para identificar la argumentación y portavoces participantes. Se 
concluye que la narrativa está claramente planificada y presenta objetivos de persuasión y movilización afines 
a los objetivos propandísticos del independentismo catalán. Se observa una estrategia de contenidos con un 
argumentario desinformativo permanente en el tiempo de estudio analizado. Entre los principales mensajes 
destacan la proyección de España como un Estado opresor y totalitario, la equiparación del conflicto catalán 
con conflictos nacionales anteriores que derivaron en guerras civiles y la proyección de Cataluña como un 
país europeo.
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El ministro Garzón, las macrogranjas y el consumo de carne:
opinión e información en la prensa española

Miguel Lobato Martínez
Irene López Alonso

En diciembre de 2021, Alberto Garzón, ministro de Consumo, criticó el papel de las macrogranjas, al 
vincularlas a la contaminación y a una producción cárnica de menor calidad. Sus declaraciones, en una 
entrevista para el diario británico The Guardian, no distaban mucho de críticas anteriores del ministro hacia 
la ganadería intensiva. Sin embargo, en esta ocasión, sus palabras formaron un gran revuelo no solo en la 
esfera política. El asunto pronto saltó también a la prensa y copó durante semanas buena parte de la atención 
 mediática: piezas informativas, editoriales y columnas de opinión tomaron la polémica en torno a las 
macrogranjas y el consumo de carne como eje central. Cada una de ellas, con sus propios sesgos y valorando 
de manera más o menos fiel las declaraciones del ministro, o aspirando incluso a llevarlas más allá del propio 
debate en torno a la ganadería. Esta investigación tiene por objeto analizar el tratamiento mediático que la 
prensa española ha hecho de dichas declaraciones, examinando tanto las piezas noticiosas como las de 
opinión en cuatro de los diarios más relevantes: ABC, El País, Eldiario.es y El Mundo, en su versión digital. 
Para ello se ha llevado a cabo un análisis de contenido de corte cuantitativo de todas las noticias publicadas 
por los diarios, y un análisis de contenido de corte cualitativo de las editoriales y columnas de opinión, a 
través de dos fichas de codificación enfocadas a cada método. De igual forma, se ha aspirado a detectar 
diferencias de sesgo y tratamiento entre las piezas de opinión, incluidas editoriales, y las informativas, ya 
sea dentro de un mismo periódico o a través de la comparación entre diferentes cabeceras. En esta misma 
línea, la investigación ha pretendido evidenciar diferencias de tratamiento en función de la línea editorial de 
los medios objeto de estudio, por lo que estos se han seleccionado no sólo en función de su popularidad y 
alcance, sino también por cubrir un espectro ideológico lo bastante amplio como para detectar variaciones 
en el eje progresista-conservador. Además, se toma como base la teoría del framing y agenda mediática 
para concluir qué temas y encuadres han sido los más destacados dentro de la prensa. El análisis pone 
de manifiesto cómo han sido interpretadas las declaraciones del ministro por la prensa, y cómo en algunas 
ocasiones los diarios han aprovechado la polémica para introducir otros temas en la agenda.

Factchecking colaborativo y desinformación en Ucrania:
el caso del bombardeo al hospital maternal en Mariúpol

Silvia Martínez Martínez (Universitat Oberta de Catalunya)
Elvira García de Torres (Universidad CEU Cardenal Herrera)

Bernardino Cebrián (Universidad CEU Cardenal Herrera)
Juan Francisco Jiménez Jacinto (Universitat Abat Oliba CEU)

En esta comunicación se aborda la desinformación en el contexto de la guerra en Ucrania. Iniciada tras la 
invasión de tropas rusas en febrero 2002 constituye, después de las elecciones en los Estados Unidos en 
2016 y la campaña del Brexit, uno de los capítulos más relevantes en la era moderna de la desinformación. La 
desinformación en la era de internet ha alcanzado una dimensión nueva, que no se limitan a la difusión de “fake 
news”. Sólo en los primeros 20 días de la invasión, Maldito Bulo ha detectado 100 bulos y desinformaciones 
sobre Ucrania y Rusia y el proyecto de colaboración #Ukrainefacts ha llevado a cabo 674 desmentidos y 
comprobaciones.

Las nuevas tecnologías de la información facilitan la creación y generación de contenidos manipulados, por 
una parte; por otra, su difusión, como consecuencia de una arquitectura descentralizada y el intercambio de 
papeles entre emisores  (Bryant 2018; Rapp and Salovich 2018, Britt et al. 2019; Fletcher et al 2018). En la 
medida en que se observan los efectos de la desinformación a gran escala, ha ido aumentando el interés por 
parte de académicos y actores sociales y políticos, que analizan unos lado y establecen políticas otros, para 
minimizar el impacto de las graves consecuencias a nivel social, empresarial y político  (Nielsen and Graves 
2017; HLEG Report EC 2018; Wardle and Derakhshan 2018). 

La invasión a Ucrania muestra cómo el uso de la desinformación, como un arma más, adquiere protagonismo 
en un conflicto bélico (Durandin, 1991). Las diferentes estrategias empleadas inciden en mostrar al mundo 
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una imagen polarizada de ambos bandos y contribuir así a posicionamientos ideológicos y emocionales, 
minar la moral de los combatientes, fomentar el miedo y la rabia. Es por tanto, la información, un importante 
terreno de batalla. 

Para esta comunicación, hemos seleccionado el caso del ataque aéreo al hospital de la maternidad de 
Mariúpol. El objetivo es analizar los elementos clave en la lucha de narrativas. El ataque a la maternidad de 
Mariúpol tiene lugar el día 9 de marzo de 2022 y es captado por el fotógrafo Maloletka de Associated Press. 
En concreto, dos instantáneas del desalojo del hospital se viralizan en las redes; dado que muestran un 
ataque a civiles, son fuertemente contestadas por fuentes oficiales rusas. En las instantáneas se muestra a 
dos mujeres embarazadas, una de ellas en camilla, que abandonan el edificio dañado por el bombardeo. La 
autenticidad de estas imágenes e incluso la existencia de estas mujeres es negada por la narrativa rusa. Para 
realizar la investigación, se tienen en cuenta los documentos objeto de discusión así como los contenidos 
de las cuentas oficiales rusas en torno al caso y el análisis llevado a cabo por principales las organizaciones 
de factchecking pertenecientes a la International Fact-Checking Network coordinada por el Poynter Institute 
y pertenecientes a la red Ukraine facts. La hipótesis principal es que la autoridad profesional del autor de 
las fotografías y la respuesta rápida de los verificadores se imponen a la narrativa de las autoridades rusas.

Herramientas para el análisis del discurso parlamentario con perspectiva de género

Simón Peña-Fernández (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)
Julen Orbegozo-Terradillos (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)

Ainara Larrondo-Ureta (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)

Los debates parlamentarios han respondido siempre al ideal del diálogo político, en el que diferentes 
opiniones se intercambian y confrontan en el proceso de toma de decisiones. Los temas que se tratan en 
este foro representan los intereses de la sociedad, y analizar el modo en el que evolucionan los temas y el 
modo en el que se habla sobre ellos es también una vía para conocer la propia evolución de una comunidad. 

Los debates producidos en diferentes cámaras y países han sido así objeto de diferentes estudios. Así, 
podemos encontrar análisis sobre las intervenciones de los diputados en el parlamento holandés, (Grijzenhout 
et al., 2014) o el británico (House of Commons) (Abercombrie and Bastista-Navarro, 2018; Salah, 2014; 
Rheault et al., 2016). entre otros casos relevantes. En el caso español, se ha analizado el parlamento andaluz 
(Alcaide, Carranza and Catalina, 2016) o el Congreso de los Diputados (Iñigo-Mora, 2007).

Dentro de los métodos de análisis de estos discursos parlamentarios, las diferentes herramientas de 
análisis de big data (algoritmos, data mining y machine learning) permiten realizar estudios permiten utilizar 
computacionales para analizar la retórica parlamentaria desde una perspectiva multidisciplinar (Abercromie 
and Riza, 2018).

En este contexto, esta comunicación describe los resultados del proyecto BasqueParl, en el que se han 
analizado los discursos realizados por las y los diputados en el Parlamento Vasco durante dos legislaturas 
(2012-2020). En particular, se enumeran los resultados extraídos a partir del análisis con perspectiva de 
género de dichos discursos: frecuencia y volumen de las intervenciones, temáticas abordadas, etc. Para ello, 
se ha realizado una lematización y una Named Entity Recognition (NER).

En total, a pesar de la paridad en el número de parlamentarios y parlamentarias, también se percibe una 
importante diferencia de género en los discursos en la cámara vasca. En total, los hombres han pronunciado el 
61,3% de las palabras en el Parlamento Vasco, si excluimos las intervenciones de la Presidenta de la cámara. 
Por partidos políticos EH Bildu, PSE-EE y PP muestran una presencia equilibrada en las intervenciones entre 
hombres y mujeres, mientras que en el caso Elkarrekin Podemos y EAJ/PNV la extensión de las intervenciones 
de sus parlamentarias es algo más de un tercio del total. La excepción la marca UPyD, con un solo diputado 
hombre en ambas legislaturas.

En conclusión, pesar de que las intervenciones son aún algo más breves, puede percibirse una tendencia 
a un equilibrio cada vez mayor entre hombres y mujeres en el uso de la palabra, aunque las temáticas 
abordadas de forma preferente también muestran diferencias apreciables.
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MESA 2.1. CRISIS DE LA INTERMEDIACIÓN MEDIÁTICA Y 
RECONFIGURACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Radio-ágora: programas de debate político en la radio española.
Comparativa entre las elecciones generales de 1982 y noviembre de 2019

Samuel García-Gil (Universidad de Valladolid)
Patricia Zamora-Martínez (Universidad de Valladolid)

Los estudios sobre los debates políticos en los medios de comunicación españoles se han centrado en 
su mayoría en la televisión (Luengo, 2011; Martín, 2014; Marín, 2019; Reguero-Sanz et al., 2020; Martín et 
al., 2022), en particular sobre programas históricos como ‘La Clave’ (Palacio y Ciller, 2014; Rochera, 2019) 
o periodos concretos como las elecciones generales (Ruiz del Olmo y Bustos, 2017; López-García et al., 
2018; González-Neira et al., 2020). En cambio, los debates en radio han recibido una atención menor, con la 
salvedad del género de las tertulias (Santamaría, 1992; Sánchez, 1994; Toral, 1998; Moreno, 2002; Martínez-
Costa y Herrera, 2014; Colmenarejo y Martínez-Costa, 2020). Persiste así un vacío académico que no ha 
permitido aún desgranar la implicación del medio radiofónico como radio-ágora de debate entre candidatos, 
ni en el presente, ni en su Historia más reciente.

El objetivo de esta investigación es profundizar en el estudio del debate político en la radio española. Para 
ello, se plantea recuperar y listar la información relativa a la emisión, periodicidad y formato de este tipo 
de programas en las principales cadenas de radio españolas, acotando la investigación a dos campañas 
electorales generales: las de octubre de 1982 –las primeras después del reparto de licencias de FM, lo que 
produjo una “intensificación de la competencia” informativa (García-Gil, 2022)– y noviembre de 2019 –las 
últimas hasta la fecha–. La escasa literatura sobre la radio española de la Transición y, en concreto, sobre 
su programación electoral, obliga a buscar en hemerotecas de diarios nacionales (ABC, El País y Diario 
16) y publicaciones especializadas (Tele-Radio) para aproximarse a las parrillas radiofónicas e identificar 
los programas objeto de estudio en las elecciones de 1982. Para la convocatoria de 2019, la búsqueda se 
efectúa dentro de las webs de las radios de mayor audiencia y repercusión: Cadena SER, Cadena COPE, 
Onda Cero y Radio Nacional de España.

Los resultados revelan una disminución en el número de programas de debate político en las radios analizadas. 
En 2019, la emisión del debate televisivo del 4 de noviembre alteró la programación, aunque la campaña 
electoral se integró en su mayoría dentro de los espacios habituales en antena. En cambio, en la campaña 
de 1982, las cadenas sí emitieron programas especiales que interrumpían su parrilla normal. Entre ellos, se 
han localizado 17 coloquios de Radio España, las ‘tertulias electorales’ de Antena 3 de Radio o incluso los 
debates ‘cara a cara’ –como los emitidos por Cadena Catalana y la Cadena SER en el País Vasco–, si bien 
otros contenidos dedicaban entrevistas por separado a los diferentes partidos y candidatos. En este sentido, 
se observa también una conexión con la radio-participación de la audiencia, fenómeno propio de la radio de 
la Transición, que sin embargo no gozaba de igual protagonismo en los programas analizados en 2019. Se 
avanza por tanto cómo la radio española ha transformado su enfoque programático de cara a las campañas 
electorales, aunque con presencia y cobertura en las mismas.

¿Quién es Anna? (y Pam y Michelle y Elizabeth):
implicaciones de que la ficción cuente lo que el periodismo ya contó

Lucía Gastón Lorente (Universidad de Navarra)
Beatriz Gómez Baceiredo (Universidad de Navarra)

Antonio Martínez Illán (Universidad de Navarra)

“Esta historia es totalmente cierta, menos las partes que son totalmente inventadas”. Con este mensaje 
comienzan todos los capítulos de la nueva miniserie de Netflix Inventing Anna (¿Quién es Anna?). La historia, 
basada en un reportaje publicado en 2018 en la revista New York, cuenta las peripecias de una joven de 26 
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años para estafar a la sociedad neoyorquina y ficcionaliza la investigación periodística que la expuso ante el 
público. A la historia de Anna se unen, entre otras, The Dropout (Hulu), The thing about Pam (NBC) o The girl 
from Plainville (Hulu) , todas ellas miniseries estrenadas en 2022, protagonizadas por mujeres e inspiradas en 
reportajes o podcast periodísticos sobre hechos ocurridos en un pasado reciente. 

Periodismo y series parecen crear un círculo cerrado: la ficción se inspira en reportajes periodísticos para 
la creación de contenido y, al hacerlo, devuelve los temas que trata a la agenda setting de los medios de 
comunicación. De esta manera, historias que ya formaban parte del pasado vuelven al presente a través de 
la ficción, trayendo consigo temas subyacentes que son relevantes para la sociedad actual y alcanzando a 
un público al que no hubieran llegado de otro modo (Hoffer y Nelson, 1999). La frontera entre ficción y no 
ficción está cada vez más diluída y hace falta una reflexión profunda sobre las expectativas de veracidad que 
cabe esperar de una producción de ficción basada en hechos reales muy recientes (Friend, 2012; 2021) Una 
ficción que retrata a personajes que están vivos y que, por lo tanto, son testigos de cómo son representados 
con unas finalidades distintas a las periodísticas. Por ello, esta investigación busca analizar la proliferación de 
ficciones basadas en hechos reales con el objetivo de profundizar en los problemas y retos que plantean para 
la configuración del espacio público y del imaginario colectivo y reflexiona sobre cómo estas ficciones están 
alterando el principio de veracidad del periodismo y son capaces de cambiar la percepción de la opinión 
pública sobre los hechos.

La obesidad, fuera de la agenda informativa de la industria alimentaria

María del Mar Rodríguez González (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)
Guillermo Gurrutxaga Rekondo (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)

José Luis Arguiñano Herrarte (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)
María Flora Marín Murillo (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)

El objetivo de esta investigación es examinar los mensajes que traslada la industria alimentaria a la sociedad y 
que se ven reflejados en muchos de sus productos a través de las informaciones que publica en sus páginas 
web, poniendo la lupa en aquellos que tienen la alimentación y la obesidad como protagonistas. La OMS 
asegura que, si se mantiene la tendencia actual, en 2022 el número de niños y adolescentes de entre 5 a 19 
años con exceso de peso superará al de los que sufren desnutrición; sin embargo, se siguen comercializando 
productos que superan el azúcar permitido, así como las grasas saturadas y la sal.  No obstante, los 
departamentos y agencias de comunicación de estas empresas incluyen, cada vez más, mensajes que 
atribuyen características saludables o solidarios al el propio producto, lo que crea una confusión en el lector/
usuario de ese medio. Galletas Príncipe, por ejemplo, financia un estudio con la psicóloga Silvia Álava e 
Ipsos según el cual el 98% de los padres considera que el deporte es clave en el desarrollo cognitivo y 
socioemocional de sus hijos. Sin embargo, las galletas de chocolate están lejos de ser un alimento saludable. 
Uniendo todos esos elementos en un mismo mensaje da la sensación de que comer galletas combate el 
sedentarismo infantil y hace que los pequeños sean más listos. 

Por todo ello, se analizarán las noticias que publican las web de las 10 empresas que controlan el mercado 
mundial y que Oxfam rebautizó como las 10 Ten: Nestlé (Suiza), PepsiCo (EE UU), Unilever (EE UU), Coca-
Cola (EE UU), Mars (EE UU), Mondelez (EE UU), Danone (Francia), Associated British Foods (Reino Unido), 
General Mills (EE UU), Kellogg’s (EE UU).
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La interpretación y la contextualización en las notas periodísticas
sobre el crimen organizado en México

Elba Díaz Cerveró (Universidad Panamericana)

El estudio que presentan estas líneas pretende valorar en qué medida los periodistas mexicanos recurren 
a los géneros interpretativos para comunicar hechos relacionados con el crimen organizado. Para ello, se 
ha empleado una combinación entre el análisis de contenido de las notas sobre crimen organizado con las 
entrevistas cualitativas con 22 periodistas que se dedican a este tipo de coberturas en toda la República.

Concretamente, se analizaron más de 2000 notas sobre la fuga, la recaptura y la extradición del Chapo 
Guzmán en las principales cabeceras mexicanas, que son: el Universal, Reforma, Excélsior y La Jornada, y 
se mantuvieron entrevistas con periodistas de esos mismos medios tanto en las sedes nacionales como en 
los estados más peligrosos de México. 

Las entrevistas fueron de tipo estructurado y tuvieron una duración de entre 1 y cuatro horas, en las que se 
abordaron desde las presiones a las que se enfrentan los periodistas hasta la autocrítica que los periodistas 
hacen de su propio trabajo, y pasando por el grado de interpretación que imprimen a los hechos que tratan 
de explicar, que casi siempre entrañan una gran complejidad. En este punto nos centraremos en este trabajo.

Como resultados más relevantes, el análisis de contenido inicial revela que los géneros interpretativos 
son poco utilizados para comunicar los hechos relativos a la fuga, la recaptura y la extradición del Chapo 
Guzmán, a pesar de la mencionada complejidad de los hechos y, a veces, incluso de la inverosimilitud de lo 
acontecido.

Los resultados de las entrevistas, si bien aún son parciales, revelan que, sin embargo, hay un esfuerzo 
declarado de los periodistas por interpretar para hacer que sus lectores comprendan el crimen organizado y 
sus alcances, aunque esas intenciones no se manifiesten en los géneros del contenido publicado.

MESA 2.2. CRISIS DE LA INTERMEDIACIÓN MEDIÁTICA Y 
RECONFIGURACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Brecha de género en la comunicación política de Twitter. Presencia y cuestiones de 
género en las elecciones generales españolas de noviembre de 2019

Irene Rapado (Jönköping University)
Cristina Perales-García (Universitat Pompeu Fabra)

La llegada de las mujeres a los puestos de poder en el ámbito político ha sido el resultado de una larga lucha 
feminista por la igualdad. Un factor destacado que ha contribuido al aumento de la representación de las 
mujeres en la arena política ha sido el establecimiento de cuotas de género para impulsar su presencia. En 
España, la infrarrepresentación de la mujer en la política ha sido constante hasta hace poco tiempo. Gracias 
a la implementación de un sistema de cuotas de género en 2008, la representación política de las mujeres 
finalmente ha superado el umbral del 40%. A pesar de ello, la pregunta sigue siendo si este aumento formal 
se traduce efectivamente en una presencia más amplia de políticas mujeres y una discusión más amplia sobre 
los problemas de las mujeres en las redes sociales. Estos últimos, canales dominantes para la automediación 
de la política contemporánea, se han convertido en una herramienta central para la campaña electoral. En 
este contexto, la propuesta investiga cómo se reproduce la (des)igualdad de género en la política española 
en la comunicación de las redes sociales en época electoral. Se parte de un marco cualitativo para el análisis 
de las interacciones y los discursos en las redes sociales, el artículo examina la actividad en Twitter de 
los principales líderes de los partidos españoles, mujeres y hombres, en el período previo a las elecciones 
generales más recientes (2019). Los resultados muestran un claro desequilibrio de género en la presencia 
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de las redes sociales estudiadas, ni siquiera un tercio de las publicaciones recopiladas son publicadas por 
líderes mujeres, lo que las coloca en una posición muy desfavorable en Twitter. Atendiendo al comportamiento 
interactivo, todas las líderes femeninas pusieron un fuerte énfasis en retuitear las publicaciones publicadas 
por sus homólogos masculinos del partido durante el período estudiado. Sin embargo, ese patrón de 
interacción no se repite en todos los líderes masculinos y sus equivalentes femeninas. A nivel discursivo, 
los resultados apuntan a que los líderes y lideresas españolas trazan una línea de género con respecto a 
los temas (por ejemplo, hombres políticos - economía y política exterior, mujeres políticas - política social) 
automediados en sus feeds de Twitter. Estos resultados sugieren que, a pesar de la progresiva feminización 
de la representación política en España, la presencia e influencia discursiva de las mujeres políticas españolas 
en las redes sociales sigue siendo muy limitada, casi insignificante.

El periodismo colaborativo europeo como respuesta
a la desintermediación y la desinformación:  el proyecto IJ4EU

David Parra Valcarce (Universidad Complutense de Madrid)
Elvira García de Torres (Universidad CEU Cardenal Herrera)

Santiago Martínez Arias (Universidad Complutense de Madrid)
Concha Edo Bolós (Universidad Complutense de Madrid)

Esta comunicación analiza la respuesta a los desafíos del actual entorno informativo en Europa. En particular, 
el impulso que recibe el periodismo colaborativo desde organizaciones públicas y privadas, como respuesta 
por su capacidad para reforzar las estructuras informativas a nivel europeo y como pilar estratégico de máxima 
relevancia para la difusión de información veraz, de las ideas y valores democráticos. Dentro de su programa 
estratégico CREA (Creative Europe) la Comisión Europea ha desarrollado convocatorias específicas para la 
financiación de iniciativas que fomenten el establecimiento de alianzas y la cooperación entre medios de 
comunicación a escala europea así como el diseño e implantación de plataformas mediáticas transnacionales. 
Pero también entidades sin ánimo de lucro como IJ4EU impulsan el periodismo a través de la financiación de 
acciones de periodismo colaborativo. El resultado de una de estasj acciones, Fund’s flagship Investigation 
Support Scheme for cross-border journalism se examina en esta investigación. 

La pérdida del monopolio en la producción y distribución de contenidos, la disminución del peso específico 
en el conjunto de la opinión pública, la redefinición del tradicional modelo de negocio o el incremento del 
fenómeno de la posverdad, entre otros aspectos, provoca la actual situación de crisis de intermediación 
mediática que afecta no sólo a la industria de la información sino a la sociedad en su conjunto. Nos 
preguntamos qué características principales tienen los proyectos financiados, las temáticas, los medios y los 
países participantes.

Para dar respuesta a la pregunta, se ha procedido a una revisión bibliográfica de la literatura científica 
internacional para discernir de qué modo la transición digital ha supuesto un desplazamiento o debilitamiento 
del sistema mediático, debido a la descentralización de la estructura comunicativa, que facilitan la multiplicidad 
de voces en la comunicación pública y la socialización de la información vía la creciente intervención de las 
audiencias en los procesos de generación y difusión de contenidos que rompe con los modelos clásicos de 
comunicación lineal para entrar en otros de diálogos reales que van más allá de la clásica retroalimentación 
para devenir en una actividad física, expresiva e intelectual de los usuarios que sitúa en muchos casos a 
productores y consumidores de textos en el mismo nivel. A continuación se han analizado los proyectos 
financiados por el programa  IJ4EU Fund’s flagship Investigation Support Scheme for cross-border journalism 
a través del análisis de contenido.  Un total de 42 países  europeos han participado en las convocatorias del 
programa. Destacan, en cuanto a ejes temáticos, tres categorías: medioambiente, sociedad y crimen (África, 
agricultura, bienestar animal, inteligencia artificial, protección de los menores, ciudades, cambio climático, 
conservación, corrupción, COVID-19, criminalidad, desinformación, economía, especies en peligro, energía, 
medioambiente, ciudadanía, fondos europeos, extremismo, moda, pesca, fraude, fronteras, violencia 
de género, gobernanza global, alojamiento, derechos humanos, venta ambulante, trabajo, colectivos 
LGTB, lobbying, medios, migraciones, militar, blanqueo de dinero, crimen organizado, patentes, política, 
contaminación, salud pública, reciclado, refugiados y asilo, investigación, comercio, sanciones, ciencia, 
seguridad, navegación, contrabando, redes sociales, sociedad, deportes, vigilancia, evasión de impuestos, 
tecnología, tabaco, residuos y derechos de la mujer).
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¿Es posible la autorregulación de la comunicación social?
Reflexiones en torno a las violencias contra las mujeres

Belén Zurbano-Berenguer (Universidad de Sevilla)
Laura Martínez-Jiménez (Universidad Rey Juan Carlos)

María Sánchez-Ramos (Universidad de Sevilla)

En un contexto de crisis de intermediación este trabajo se plantea la autorregulación de los medios como 
estrategia ante las distorsiones en el tratamiento periodístico de las violencias contra las mujeres (VVCMMM). 
Transcurrida más de una década desde la publicación del primer decálogo de recomendaciones para el 
abordaje de este problema social y democrático, las denuncias sobre tratamientos mediático-informativos 
deficientes no han cesado y parecen ser el motivo de que continúen proliferando toda suerte de documentos 
que recuerdan los principios sobre el que debe basarse la actividad periodística. A ello hay que sumar los 
efectos de las prácticas de desinformación, infoxicación y difusión de bulos de la extrema derecha para negar 
la existencia de la violencia de género. Efectos que conectan claramente praxis informativa con percepción 
social especialmente en cuanto a imaginarios colectivos tal y como se infiere de los datos ofrecidos por el 
Barómetro Juventud 2021 que describe cómo uno de cada cinco chicos jóvenes –de entre 15 y 29 años– 
considera que la violencia de género no existe y que se trata de un invento ideológico.  

Comprometidas con un análisis de la esfera comunicativa que redunde en mejoras sociales, en este trabajo, las 
autoras revisamos las propuestas deontológicas que se han sucedido en el estado español (desde iniciativas 
gubernamentalizadas hasta prácticas efectivas de autorregulación) así como el corpus investigador relativo 
al análisis del tratamiento deontológico de las informaciones sobre VVCMM. Para ello se toma como marco 
temporal el periodo comprendido entre 1999, año de publicación del primer decálogo de recomendaciones, 
y 2022, año en curso en que se recoge dos publicaciones específicas. 

Las principales conclusiones apuntan a una exacerbación de los esfuerzos institucionales que, por otro lado, 
han resultado poco rentables en términos de deseabilidad y cumplimiento deontológico frente a aquellas 
desarrolladas por medios sociales y/o autogestionados teniendo especial importancia diferencial aquellos 
proyectos periodístico declarados feministas. Además, y a raíz de la hibridación de formatos de producción-
consumo de contenidos informativos, se detectan dos necesidades urgentes: 1) disponer de herramientas 
sólidas y consensuadas de actuación periodística basadas en los criterios deontológicos consolidados y 
2) ampliar las reflexiones deontológicas al ámbito de los formatos híbridos que intercalan información y 
entretenimiento.

Información y desinformación en Siria. La comunicación ciudadana frente al relato 
monolítico de la dictadura / Witness information and disinformation in Syria.

Citizen communication against the monoli

Leila Nachawati Rego (Universidad Carlos III de Madrid)
Teresa Sandoval-Martín (Universidad Carlos III de Madrid)

Durante las “Primaveras Árabes” la población desafió los muros de censura y desinformación construidos 
durante décadas, llenando los canales digitales de contenidos alternativos al discurso oficial. El caso sirio es 
un ejemplo extremo de la tensión entre un relato oficial monolítico que ha permanecido inalterado desde el 
ascenso de la dictadura, y el florecimiento de un storytelling ciudadano, diverso en matices, voces, formatos 
y contenidos. Partiendo del acercamiento de Sylvester a la “guerra desde abajo” y las teorías de la economía 
de la atención, se identifican las claves del discurso oficial, en contraposición con contenidos revolucionarios 
que alcanzaron un alto nivel de viralidad durante la primera mitad de 2011. Mediante el análisis cualitativo 
de una muestra representativa de discursos oficiales que supusieron un cambio d ciclo en la historia del 
país, y de los vídeos más vistos, producidos y publicados por la ciudadanía, se comparan las claves del 
discurso oficial con las de la ciudadanía. Los resultados del análisis arrojan las claves del discurso oficial, 
principalmente televisado, con la referencia al extremismo religioso como principal enemigo, la injerencia 
imperialista estadounidense y la teoría de la conspiración. En cuanto a los contenidos ciudadanos, mayormente 
difundidos por Youtube, se caracterizan por responder al discurso oficial con creatividad, pedagogía y una 
búsqueda de persuasión mediante nuevas formas de entender el arte y la cultura comparables a las del 
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renacimiento cultural de las revoluciones árabes de los años 50.

Concluímos que, desde la comunicación ciudadana siria, se expone y se deconstruye la desinformación que 
caracteriza el discurso oficial, monolítico, reduccionista y basado e dicotomías. Bashar al-Asad admitió en 
2011, que su régimen estaba perdiendo la batalla mediática. Una declaración que vino acompañada de un 
aumento de la represión sobre l población.

La construcción del relato en los podcasts narrativos de no ficción

Raúl Terol Bolinches (Universidad Politécnica de Valencia)
Luis Miguel Pedrero Esteban (Universidad Antonio de Nebrija)

Mª de la Peña Mónica Pérez Alaejos (Universidad de Salamanca)
Alfredo Arense Gómez (Universidad Francisco de Vitoria)

Apoyado en los valores que han contribuido a la popularización del podcast en todo el mundo –portabilidad, 
adaptabilidad, diversidad, segmentación, intimidad, eficiencia–, las oferta de contenidos informativos 
de audio para su consumo bajo demanda se ha multiplicado tanto en el volumen de títulos como en los 
operadores, productoras y plataformas que apuestan por su desarrollo.

De forma específica, la variante de podcasts narrativos de no ficción se está haciendo un hueco relevante al 
atender a temáticas y géneros expresivos con menor cabida en la radio tradicional debido a sus complejas 
rutinas de producción, a los condicionantes temporales de la emisión en antena y a la limitación de 
recursos que ha sufrido el medio en los últimos años. A medio camino entre el reportaje de gran formato, el 
documental periodístico y la investigación, estas producciones se están afianzando como complemento e 
incluso alternativa a la radio lineal al combinar la información, la ficción y la documentación interpretada y 
contextualizada a través de elementos sonoros y narrativos poco habituales en el tradicional medio hertziano. 

Esta comunicación trata de identificar las aportaciones expresivas de este formato en relación con los 
géneros informativos propios de la radio. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis de contenido de ocho 
títulos representativos con el fin de reconocer sus estrategias descriptivas y narrativas en la construcción y 
contextualización sonora del relato. La muestra de análisis la conforman El Rey del Cachopo (Osmos Global, 
Spotify), Las dos muertes de Javier Ardines (Vocento, Podimo), XRey 2 (The Story Lab, Spotify), Los Papeles 
(TrueStory, El País), Los últimos días de Maradona (Adonde Media, Spotify), Crónica 24/7 (SER Podcast), 
GAL: el triángulo (The Facto, El Cañonazo, Podimo) y Hierba (The Story Lab, Audible).

El objetivo es sistematizar y poner en valor los elementos narrativos y estéticos sobre los que se articula este 
formato que supone una renovación del lenguaje del audio digital frente al periodismo sonoro de la radio 
convencional.

MESA 2.3. CRISIS DE LA INTERMEDIACIÓN MEDIÁTICA Y 
RECONFIGURACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

La comunicación del riesgo como reconfiguradora del espacio público.
Estudio de caso del gas radón

Berta García Orosa (Universidad de Santiago de Compostela)
Xosé López García (Universidad de Santiago de Compostela)

Jorge Vázquez Herrero (Universidad de Santiago de Compostela)

El trabajo parte de la importancia de la comunicación de riesgo como reconfiguradora del espacio público 
especialmente en los últimos años. Bajo este marco, presenta los resultados preliminares del proyecto 
“Radón en España: percepción de la opinión pública, agenda mediática y comunicación del riesgo” que tiene 
como objeto de estudio del segundo factor de riesgo de cáncer de pulmón entre los fumadores y el primero 
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entre los no fumadores (Neri et al 2018): el gas radón. Pese a la peligrosidad para la salud y las soluciones 
simples existentes para reducirlo (Perko, Turcanu, 2020; Lofstedt 2019) es un tema prácticamente inexistente 
en los medios de comunicación, en la comunicación institucional y, por ende, en la opinión pública. La 
importancia de los medios de comunicación es crucial (Mazur, 2006). La metodología del proyecto es el 
análisis de contenido, las encuestas y las entrevistas en profundidad. Los primeros resultados confirman el 
silencio o la ausencia de información como uno de los supuestos principales de desinformación en la opinión 
pública. Se detecta una escasa presencia mediática del tema y, sin embargo, en un alto conocimiento social y 
percepción del riesgo, aunque este es descrito como lejano en tiempo y espacio. También señalan el escaso 
conocimiento de campañas institucionales y la necesidad de promoverlas por la relevancia del riesgo y la 
facilidad de solución. Asimismo, parecen confirmarse estudios anteriores sobre la cobertura superficial del 
tema en los medios de comunicación (Post et al., 1986)

Los principales actores del discurso distópico
en las comunidades preparacionistas en Youtube 

Koldobika Meso Ayerdi (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)
Jesús Pérez Dasilva (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)

Terese Mendiguren Galdospín (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)
María Ganzabal Learreta (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)

Las pandemias, el cambio climático, el colapso económico, la caída de la red global, el temor a 
desabastecimientos o el retorno de la guerra en Europa, entre otros aspectos, constituyen algunas de las 
amenazas que sirven de argumento para los relatos apocalípticos de videojuegos o de series que se ven en 
las plataformas audiovisuales. Sin embargo, hay quien vive convencido de que cualquiera de estos posibles 
males, más propios de la ficción distópica, puede suceder en la vida real.

El preparacionismo es el movimiento que aglutina a esas personas que se preparan para estos escenarios 
poco prometedores. Sus orígenes se remontan a la década de 1930 ante las amenazas de guerra nuclear, 
creencias religiosas y escritores que advirtieron del colapso económico o social. Pero el movimiento empezó 
a coger especial fuerza en Estados Unidos durante la Guerra Fría, cuando desde el Gobierno impulsaron 
programas de defensa civil. En la última década ha dado el salto a Europa.

Los preppers, como se los conoce en las redes, dedican buena parte de su tiempo y no pocos recursos 
económicos a estar listos para salir airosos en previsión de una emergencia o una hecatombe: preparan 
refugios, aprenden habilidades de supervivencia, hacen acopio de medicamentos y alimentos.

Ahora bien, las comunidades preparacionistas, muy activas en las redes sociales, no escapan a la amenaza 
de los bulos y la desinformación. El anuncio de un hipotético –aunque improbable- gran apagón eléctrico 
es la última preocupación en añadirse a la lista de desvelos de la población. El rumor del apagón se ha 
expandido desde que el Ministerio de Defensa de Austria lanzase una retahíla de consejos a la población ante 
un supuesto blackout. Las autoridades austriacas recomendaron públicamente hacer acopio de combustible, 
velas, baterías, conservas y agua potable, entre otros materiales. Aunque el Gobierno español aseguró a 
finales de 2021 que el suministro de energía en nuestro país estaba garantizado, los titulares del fantasma 
del apagón en Austria funcionaron como una alerta apocalíptica para algunos. 

Ante la anunciada amenaza del apagón, el objetivo del presente texto es conocer quiénes son los principales 
actores en la plataforma de videos de Youtube en torno al preparacionismo y las interacciones que 
se producen entre ellos. Como estrategia metodológica se ha empleado la técnica del análisis de redes 
sociales (SNA) para estudiar la red de usuarios de Youtube creada alrededor del tema. En marzo de 2022 
se han capturado todas las interacciones en dicha plataforma que contenía el término “preparacionistas” y 
“preppers” mediante el programa NodeXL. Para identificar a los actores principales y visualizar la estructura 
de la red se ha recurrido a la métrica de grado de intermediación. Asimismo, los usuarios se han agrupado 
por conglomerados jerárquicos con el algoritmo de Clauset, Newman y Moore. Para visualizar la red se 
recurrió al algoritmo de diseño multiescala de Harel y Koren. Los clúster o grupos se dispusieron en cajas 
mediante el algoritmo Group-in-a-box (GIB). 
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Confianza en la profesión periodística ante la creciente complejidad informativa: 
Análisis de la opinión pública española

Livia García Faroldi (Universidad de Málaga)
Elena Blanco Castilla (Universidad de Málaga)

En toda Europa, los medios de comunicación tradicionales se enfrentan a una crisis de confianza por parte 
de la opinión pública. En el caso español, la confianza en los medios ha descendido de manera acusada en 
los últimos años. Según los datos de los Eurobarómetros de la Comisión Europea, en 2018 el 65% de los 
españoles confiaba en la prensa escrita, el 74% en la radio y el 57% en la televisión, mientras que en 2021 
las cifras habían descendido al 24, 42 y 31%, respectivamente. No obstante, la confianza que despiertan los 
medios tradicionales es mucho mayor que la de otras fuentes de información online: en 2019 solamente el 
27% de los españoles confiaba en las redes sociales, cifra que ha bajado a la mitad en 2021. Pese a esta falta 
de confianza en la profesión periodística, en 2021 el 49% de los españoles considera que los medios dan 
información fiable y el 66% que ofrecen diversidad de puntos de vista, cifras superiores a las de 2018. Esta 
mayor confianza en los medios tradicionales se observa también en el hecho de que los ciudadanos prefieren 
informarse de la pandemia a través de los medios de comunicación antes que a través de las páginas web y 
las redes online (9, 5 y 3%, respectivamente).

En este trabajo se realiza un análisis del papel que los medios y la profesión periodística tienen para la 
opinión pública española, utilizando para ello diversos Eurobarómetros, encuestas representativas de la 
población llevados a cabo por la Comisión Europea. Aunque el papel de la profesión periodística atraviesa un 
momento delicado, la opinión pública española diferencia claramente entre la información que proviene de 
los profesionales de la información y los que no. Ocho de cada diez ciudadanos manifiestan que a menudo 
se encuentran con noticias o información que tergiversan la realidad o incluso son falsas, algo menos de la 
mitad declaran que tienen dificultades para poder detectar estas noticias y la mayoría de los encuestados 
considera que su existencia es un problema para la democracia (86%). Los ciudadanos otorgan un papel 
importante a los medios para luchar contra la desinformación: son los principales responsables de combatirlas 
para el 60% de los españoles, superando incluso a las autoridades públicas, que son mencionadas por el 
57%. Precisamente alrededor de uno de cada tres ciudadanos considera que las autoridades deben apoyar 
los servicios de fact-checking y la calidad y la diversidad de la información suministrada por los medios de 
comunicación, a la vez que propugnan un mayor control de las plataformas de redes sociales para que no se 
distribuya desinformación falsa en ellas.

Tópicos dominantes sobre europeización en el discurso de los medios en España 

Ana Pérez-Escoda (Universidad Antonio de Nebrija)
María José Establés (Universidad Antonio de Nebrija)

Sonia Boulos (Universidad Antonio de Nebrija)
Lucía García-Carretero (Universidad Antonio de Nebrija)

Los acontecimientos globales ocurridos en los últimos meses han dibujado un escenario excepcionalmente 
intenso desde el punto de vista informativo, institucional y político. Los medios de comunicación como 
mediadores de los procesos informativos se han legitimado más que nunca ante la infodemia causada por 
el Covid-19 y el desorden informativo estableciendo con su discurso una agenda setting específica en la 
configuración del proyecto europeo, que sin duda se ha avisto afectado. La europeización entendida como 
proceso paulatino de integración en el que España ha ido desarrollando instituciones comunes, cambios 
estructurales y económicos y que ha buscado la unificación política de Europa, se ha visto afectado, dada 
la naturaleza de los acontecimientos. Este contexto da sentido al estudio que se presenta cuyo objetivo es 
analizar los tópicos más usados en el discurso de los medios sobre la europeización. Con una metodología 
de corte cualitativo y a través de análisis de contenido se estudia el discurso de seis medios de comunicación 
en España: El País, El Confidencial, ABC, El Diario.es, TVE y Antena 3 en periodo temporal de nueve meses 
(desde julio 2021 hasta marzo 2022) ofreciendo un recorrido cronológico en la evolución de los tópicos que 
han emergido en este tiempo y que han incidido en la europeización. Los resultados permiten, por un lado, 
identificar los tópicos más importantes en los medios españoles durante el periodo analizado destacando los 
actores involucrados y la evolución en esos tópicos y, por otro, detectar el tratamiento mediático que se hace a 
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través del discurso mediático y que permiten identificar diferentes discursos configuradores de una renovada 
perspectiva en la europeización. En conclusión, se establecen las bases metodológicas y conceptuales para 
un análisis del discurso crítico posterior que permita profundizar en los tópicos detectados y añadir códigos 
que permitan presentar los discursos de los medios bajo una perspectiva analítico-crítica.

MESA 3.1. FACT-CHECKING Y PRÁCTICAS PERIODÍSTICAS          
CONTRA LA DESINFORMACIÓN

Análisis de las fake news sobre política española.
Rasgos, verificación y presencia de las formaciones

Álvaro López-Martín (Universidad de Málaga)
Alba Córdoba-Cabús (Universidad de Málaga)

El impacto de la desinformación constituye en la actualidad una preocupante amenaza para la democracia 
y la libertad de expresión (Bennet y Livingston, 2018). Sus efectos han quedado demostrados en ámbitos 
tan dispares como la sanidad —ejemplo reciente, la pandemia de la Covid-19—, la educación, la economía 
o, muy especialmente, la comunicación y la política (Tandoc et al., 2018; Herrero-Diz et al., 2020; Paniagua 
et al., 2020; López-Martín et al., 2021), llegando a incidir de manera notable en el proceso de construcción 
de la opinión pública y dejándose notar su influencia en los resultados de numerosos comicios y procesos 
democráticos (García-Orosa, 2021; García-Marín y Salvat-Martinrey, 2022). Por ello, la literatura científica 
alerta sobre la necesidad urgente de combatir el fenómeno de las fake news o, al menos, minimizar su 
impacto en la sociedad.

El objetivo fundamental de esta comunicación estriba en explorar, a través de un análisis de contenido, los 
rasgos de los bulos difundidos en España referidos al ámbito de la política registrados en las plataformas 
de verificación Maldita.es, Newtral, EFE Verifica y Verificat —únicas entidades españolas pertenecientes a la 
International Fact-Checking Network (IFCN)— entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2022 (n=47). También 
se puso el foco sobre las rutinas profesionales de los fact-checkers, examinando las fuentes consultadas 
para la verificación de los mensajes. Todas las unidades de registro fueron sometidas a una ficha de análisis 
dividida en tres dimensiones: datos de registro, análisis formal y análisis del mensaje.

Los resultados muestran que estos bulos se difunden preponderantemente a través de Twitter (83%), 
Facebook (59%) y WhatsApp (40,4%). Asimismo, para su construcción se aprecia una notable importancia 
de los elementos visuales, siendo el texto simple junto a fotografía (25,3%) y el texto incrustado en imagen —
los denominados pantallazos— (38,4%) los formatos más recurrentes; este último empleado frecuentemente 
para falsificar, mediante montajes, noticias publicadas por medios de comunicación —El País, La Vanguardia, 
Heraldo de Aragón o 20 Minutos son algunos de los rotativos que se ven involucrados en estas cadenas 
desinformativas—. En cuanto al alcance, la mayoría de las fake news abordan cuestiones de la vida política 
nacional (63,8%), frente a la discreta proporción de piezas relativas al ámbito autonómico (23,4%) o local 
(8,5%). 

Por su parte, se detecta una finalidad eminentemente política/ideológica (78,7%) en el proceso de difusión, si 
bien también se contabilizan diversos bulos con un fin satírico o humorístico (10,6%). Mayor divergencia se 
desprende del análisis de la tipología de las piezas, en el que prepondera la modalidad de engaño —hechos 
de invención absoluta— (61,7%). Escasa disparidad se aprecia en cuanto a la presencia de los partidos 
en los bulos: PSOE (27,7%), Podemos (25,5%), PP (23,4%) y Vox (18%), principalmente. Atendiendo a la 
labor de los fact-checkers, se constata que, tras el proceso de verificación, logran identificar el origen del 
46,8% de las piezas, para lo cual recurren mayoritariamente a medios de comunicación (46,8%), un amplio 
repertorio de recursos digitales (40,4%) y fuentes gubernamentales (31,9%).
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Desinformación sobre memoria histórica y simbología del Estado a través de los 
desmentidos publicados por los fact checkers españoles

José Gamir-Ríos (Universitat de València)
David Lava-Santos (Universitat de València)

El objetivo de esta investigación es analizar la desinformación relacionada con la memoria histórica y la 
simbología del Estado que circula en redes sociales. El trabajo aplica un análisis de contenido a los 160 
bulos presentes en los 255 desmentidos sobre dichas temáticas publicados por Efe Verifica, Maldita, 
Newtral y Verificat, los cuatro medios españoles especializados en la verificación de datos acreditados por la 
International Fact-Checking Network. 

La composición de la muestra atravesó dos etapas. En la primera, de recolección, se descargaron los 8.134 
desmentidos almacenados a fecha de 31 de diciembre de 2021 en las secciones dedicadas por dichos 
medios a la comprobación de desinformaciones que circulan en redes sociales o aplicaciones de mensajería. 
En la segunda, de definición, se aplicó a ese corpus una categorización inicial de variable única dicotómica 
que permitió seleccionar solo los 255 relacionados con el objeto de estudio. El análisis de contenido ha 
contemplado cuatro variables: tipo de bulo (v1), fuente (v2), tema (v3) y protagonista (v4). La codificación 
fue llevada a cabo por uno de los dos investigadores firmantes después de que ambos hubieran realizado 
de manera independiente y por separado un test sobre 50 unidades de análisis seleccionado de manera 
aleatoria. Los coeficientes Alpha de Krippendorf obtenidos, situados entre α = .8 y α = .927, corroboran la 
fiabilidad de los resultados.

Los resultados evidencian que el tipo de bulo (v1) preponderante fue el engaño (73,8%), mientras que la 
descontextualización (9,4%), la exageración (8,8%) y la broma (8,1%) tuvieron una presencia global casi 
marginal. A su vez, el estudio de la atribución de las desinformaciones (v2) evidencia el predominio de las 
fuentes anónimas (63,1%) respecto a las suplantadas (28,1%) y las reales (8,8%). Los temas (v3) más frecuentes 
en las desinformaciones fueron las polémicas relacionadas con la utilización de los símbolos vigentes del 
Estado (24,4%) —bandera, escudo e himno— y la atribución a personajes públicos de actos de homenaje o 
discursos de admiración o exaltación a regímenes políticos del pasado (24,4%). Los protagonistas (v4) más 
frecuentes de las desinformaciones desmentidas fueron la clase política de izquierdas (25,6%), seguida de la 
clase política de derechas (21,9%) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (9,4%).

Factchecking en la Comunidad Autónoma Vasca
durante la pandemia del coronavirus

Mónica Encinillas García (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)
Rosa María Martín Sabarís (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)

El auge de la investigación sobre la desinformación, y, en consecuencia, el mayor conocimiento sobre la misma 
y las formas de combatirla, ha provocado el aumento de la popularidad del factchecking. Esto, que no es otra 
cosa que el proceso de verificación de datos del periodismo tradicional, se ha convertido en una actividad 
específica que, además, ha dado paso a la creación de plataformas que se dedican, algunas en exclusiva, 
a esta labor. En el contexto de la pandemia del coronavirus, han sido ya numerosas las investigaciones que 
han analizado los procesos de verificación.

Este trabajo se centra en analizar estos mismos procesos en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca 
(CAV), para conocer, entre otras cuestiones, quienes son los agentes que han asumido el papel de factcheckers 
o cuál es la temática de las desinformaciones más compartidas.

A la luz de los resultados obtenidos, se puede concluir que los verificadores que en otras investigaciones a 
nivel nacional e internacional se posicionan como los principales desmentidores de bulos, tienen un papel 
mínimo a nivel autonómico. Las autonomías y organismos locales se han visto abocados a buscar otras 
plataformas que asumiesen el papel de verificadores. Así, encontramos que la radiotelevisión pública EITB 
es el agente desmentidor principal, creando incluso una sección específica de desmentidos. También es 
destacable la labor de las instituciones públicas a través de sus propias cuentas o webs, o el caso de VOST 
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Euskadi - “Asociación de voluntarios digitales de emergencias”, que se perfila como el agente independiente 
más importante en este campo.

El resto de parámetros se han analizado en base a la metodología utilizada en otras investigaciones, de los 
cuales se puede destacar, entre otros, la confirmación de Whatsapp como principal plataforma de difusión 
de desinformaciones. En cuanto a formatos en los que se presentan las informaciones falsas, el texto es el 
más comúnmente utilizado. A pesar de ser el más habitual, no parece ser el que utilizan los bulos más virales 
o relevantes, ya que se ha detectado que los que más desmentidos han acumulado se difundían en formato 
audio.

Desinformación local y fact-checking:
Prácticas y perspectivas de periodistas de Portugal y España

Pedro Jerónimo (Universidade da Beira Interior)
Marta Sánchez Esparza (Universidad Rey Juan Carlos)

Las noticias falsas y la desinformación no son un fenómeno nuevo. Han acompañado al ser humano desde 
sus orígenes. Sin embargo, en los últimos años, han adquirido gran protagonismo en la agenda pública, 
condicionando resultados electorales y generando episodios de desestabilización política. Así lo atestiguan 
sucesos como la victoria de los partidarios del Brexit en Reino Unido o la llegada de Donald Trump a la Casa 
Blanca en 2016, impulsados ambos por campañas de mensajes de propaganda enfocados y sesgados 
utilizando las últimas tecnologías de Big Data. Lo mismo se puede ver en 2022, desde la invasión de Rusia a 
Ucrania. A partir de los fenómenos políticos y sociales de ese año creció el interés académico en torno a la 
desinformación, hasta el punto de haberse disparado el número de artículos recogidos en la Web of Science 
y en Scopus centrados en esta temática.

El interés académico discurre en paralelo con la consideración de la desinformación como una prioridad 
creciente para gobiernos y organismos internacionales, debido a su relevancia geoestratégica y su 
importancia para la soberanía y la seguridad nacionales. La intromisión de países como Rusia o China en 
procesos electorales de otras naciones y regiones del mundo, mediante el uso de nuevas herramientas y 
métodos de manipulación de la opinión pública y la proliferación de ciberataques han llevado a algunos 
estados a la creación de organismos o regulaciones dirigidas a atajar la desinformación. Naciones Unidas, la 
Unión Europea o los gobiernos de países como Francia o España han tratado de elaborar estrategias para 
responder a esta creciente amenaza.

Si bien el interés por la desinformación ha ido creciendo, lo cierto es que poco se ha estudiado y debatido 
en torno a los medios regionales y locales. La presente propuesta surge de un proyecto de investigación 
en curso, que pretende contribuir a contrarrestar esta escasez. Proponemos presentar los resultados de 
un estudio exploratorio, basado en entrevistas con periodistas de una muestra de 12 medios regionales y 
locales en Portugal y España. Los cambios provocados por la pandemia, el uso y la relación con las fuentes, 
el papel de las redes sociales y las prácticas de verificación de datos son algunos de los temas analizados. 
Del análisis de las entrevistas destacamos tres puntos: i) los periodistas de medios regionales tienden a 
revisar menos los hechos que provienen de las fuentes en las que más confían (fuentes oficiales, usuarios 
de redes sociales, etc.); ii) consideran que los usuarios menos informados son los que más promueven la 
desinformación; y iii) apuntan a la promoción de iniciativas de alfabetización mediática como la principal 
medida de política pública a adoptar para combatir ese problema.
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MESA 3.2. FACT-CHECKING Y PRÁCTICAS PERIODÍSTICAS        
CONTRA LA DESINFORMACIÓN

Medios de comunicación, pandemia y desinformación.
La verificación de datos en Iberoamérica durante la infodemia

Vicente Fenoll (Universitat de València)

La proliferación durante los últimos años de plataformas de verificación de datos a nivel mundial revela 
el incremento de la desinformación en distintos ámbitos. Este fenómeno afecta principalmente a temas 
relacionados con la política, pero se extiende también a otros aspectos importantes en el debate público, 
como la salud y la crisis sanitaria originada por la pandemia de Covid-19. En el contexto iberoamericano, 
verificadores de 18 países colaboran desde el inicio de la pandemia con LatamChequea en la lucha contra 
la desinformación sobre la Covid-19. El objetivo de esta investigación es analizar las características que ha 
tenido el chequeo de la desinformación en este ámbito y establecer qué diferencias existen a nivel nacional. 
Los resultados señalan discrepancias importantes entre los países en la frecuencia de chequeos realizados, 
con un claro liderazgo de los fact-checkers españoles y argentinos. El estudio demuestra que la implicación 
activa de la sociedad ha sido clave en la lucha contra la difusión de la desinformación ya que la mayoría 
de las verificaciones llevadas a cabo por los fact-checkers provienen de las respuestas a las consultas que 
plantea la ciudadanía sobre informaciones virales que han detectado en sus medios sociales, especialmente 
Facebook. También se constata una tendencia de desinformación política que utiliza narrativas globales 
basadas en casos locales y que traspasa las fronteras nacionales. Asimismo, se observa un elevado número 
de informaciones no verdaderas también en el ámbito de la comunicación proveniente de las autoridades 
públicas y de los medios de comunicación, incluidos los tradicionales. Esta última circunstancia revela la 
necesidad de reforzar las rutinas periodísticas para evitar que informaciones no verdaderas circulen a través 
de los medios de comunicación por no haber sido contrastadas previamente. En conclusión, las plataformas 
de verificación han jugado un papel fundamental en la lucha contra la infodemia en colaboración con la 
ciudadanía. La incorporación de los fact-checkers en el control de la desinformación en medios sociales como 
Facebook o TikTok son una herramienta que puede ayudar a limitar la libre circulación de contenidos falsos 
por estos medios sociales. No obstante, todavía estamos muy lejos de encontrar una solución sostenible y 
definitiva para erradicar el flujo de contenidos falsos a través de la comunicación digital. Las medidas contra 
la desinformación que están tomando el resto de las plataformas implicadas no son suficientes y, conforme 
se van consolidando mecanismos de control de la desinformación en los medios sociales actuales, van 
apareciendo nuevas plataformas sin supervisión externa que canalizan la desinformación de personas que 
han sido expulsadas de otras redes sociales.

“The purest journalism”.
Analysis of fact-checkers as agents in the media ecosystem

Lorena Cano-Orón (Universitat de València)
Claudia Capelli (Università di Bologna)

Pina Lalli (Università di Bologna)

In recent years, the process of fact-checking information has become a “speciality” within the media. Either 
as an independent media that is exclusively dedicated to verification or as a section in other established 
media.The main objectives of this research are: 1) to observe how fact-checkers sites define themselves 
as a product of a new professionalism in the social media era; and 2) to analyse how fact-checkers build 
the discourse of the truth through its practice. The corpus collected for the research is constituted of Italian 
and Spanish fact-checkers, in order to compare and look for analogies and differences. Specifically, we 
selected two fact-checkers per country based on the structure of their constitution: one that was established 
as an independent medium dedicated exclusively to verification and another whose verification process 
constituted a section within the conventional medium. Therefore, the media analysed were: Maldita.es and 
EFE Verifica from Spain, and Facta and Open from Italy. A qualitative analysis was conducted to analyse the 
self-presentation of each media outlet and a content analysis of the news published from September 2020 
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to August 2021. The results show that the first stake in each site is its claim for objectivity and truth in news, 
declaring neutrality and open “war” to lies. On this basis fact-checkers manage to convey the idea of truth 
and trustworthiness, thus claiming legitimacy. Despite the similarities found between the sites  of the two 
countries, some differences among the Spanish and Italian corpus have risen during the period studied. This 
is the case regarding the topic covered and the type of sources used for debunking. In conclusion, and based 
on the variables studied, we can see how fact-checking websites construct their image of “journalistic purity” 
and “defenders of the truth”, and we question how this image and identity directly affect journalism and the 
information ecosystem.

Publish first, check later: a reflection on the credibility of journalism
and the role of fact-check organizations

Tâmela Grafolin (Universidade da Beira Interior, LabCom)
Ricardo Morais (Universidade Europeia, University of Beira Interior, LabCom)

As we know, the phenomenon of fake news is not new. False reports, rumours and distortions are practically 
as old as the history of the media and journalism (Baptista, 2019; Hofseth, 2017; Quintanilha et al., 2019). 
However, we cannot deny that the term fake news has gained a new dimension in recent years. According 
to the search engines, it was mainly after the US presidential elections in 2016 that searches for the term 
increased (Baptista, 2019). From this moment on, we witness the rebirth of an old phenomenon, which found 
in the new communication and information technologies the fuel it needed to explode (Ireton & Posetti, 2018).

However, and if it is true that the “21st century has seen the weaponization of information on an unprecedented 
scale” (Ireton & Posetti, 2018, p. 15), it is crucial to understand what reasons contributed to the moment we 
have reached. Just as the phenomenon of fake news is not new, the problems that affect journalism are not 
new either. New technologies have introduced profound changes in producing, distributing and consuming 
information (Moreno & Cardoso, 2016), and they are, for many, the main ones responsible for journalism 
problems. However, the reasons that lead several authors to speak of a “journalism crisis” (Matos, Baptista & 
Subtil, 2017) are not limited to a technological shift. 

In fact, it is enough to think about the expression used to talk about this new phenomenon, to understand 
how the problem lies in journalism itself and the fundamental functions that it no longer guarantees. After 
all, “’news’ means verifiable information in the public interest, and information that does not meet these 
standards does not deserve the label of news”. Therefore, the term fake news is an “oxymoron which 
lends itself to undermining the credibility of information that does indeed meet the threshold of verifiability 
and public interest – i.e. real news” (Ireton & Posetti, 2018 p. 7). Therefore, this article aims to reflect on 
journalism’s perception and credibility. To what extent does the inability to verify content before publishing 
it contribute to the loss of credibility and open the door to fake news? Considering that “journalists cannot 
leave to fact-checking organizations to do the journalistic work of verifying questionable claims that are 
presented by sources” (p. 11), we try to understand how one of the fundamental functions of journalism is 
affected. We believe that through this reflection, which convenes journalists and fact-checking organizations 
themselves, we can rethink the importance of verification before publication as a way for journalism to regain 
lost credibility, assuming a role as a source of trust in society.
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La responsabilidad del periodista frente a la desinformación

Ignacio Blanco-Alfonso (Universidad CEU San Pablo)
Carmen García Galera (Universidad Rey Juan Carlos)

Mercedes del Hoyo Hurtado (Universidad Rey Juan Carlos)

Las iniciativas de fact-checking para combatir la desinformación han proliferado por todo el mundo desde 
2014 hasta alcanzar en la actualidad la cifra de 353 servicios activos (según el registro del Duke Reporter’s 
Lab), distribuidos por los 5 continentes. 
Junto a los servicios de fact-checking, integrados por equipos multidisciplinares, las redacciones de los 
medios tradicionales también afrontan los riesgos de acceder a información contaminada en una esfera pública 
dominada por la infopolución. En algunos casos, han emergido en las propias redacciones departamentos 
especializados en la verificación y el desenmascaramiento de los bulos.

Aunque el fenómeno de las fake news está bastante delimitado a la propagación de bulos anónimos a través 
de las redes sociales, cabe preguntarse si también en los entornos periodísticos profesionales se produce 
desinformación. Y de ser así, ¿es posible sintetizarla para valorar su impacto en la pérdida de credibilidad de 
los medios?
En nuestra investigación hemos desarrollado tres fases de estudio para responder a esas preguntas: 

1. La formulación de un paradigma que permita deslindar la responsabilidad del periodista en función 
de su intención a la hora de crear el texto. 
2. El análisis de la erosión de la credibilidad periodística causada por la publicación de relatos sesgados, 
que manipulan datos y hechos que, aun siendo verdaderos, se presentan de un modo oblicuo y oscuro para 
impactar al lector. 
3. Por último, a través de la metodología cualitativa del focus group, hemos conocido cómo se convive 
en las redacciones con la pérdida de credibilidad en un contexto generalizado de desinformación.

Nuestras conclusiones apuntan a la urgencia de reforzar los protocolos de verificación en las redacciones, 
y de instaurarlos allí donde no existen. Además, es imprescindible mejorar la transparencia del proceso de 
producción de las noticias y recuperar el trabajo de edición y los principios deontológicos. 

Por otra parte, la investigación pone en evidencia que el proceso de convergencia mediática ha producido 
una aceleración perniciosa de los procesos de producción de las noticias. La rapidez, la inmediatez, la tiranía 
de tráfico de usuarios ha llevado a menudo a las redacciones a descuidar la deontología profesional, y a 
publicar informaciones sin contrastar o de dudosa veracidad.
Sin embargo, la creación de los muros de pago parece haber cambiado la tendencia, y ahora los medios 
comienzan a poner más énfasis en la calidad que satisfaga las expectativas de los suscriptores, que en la 
cantidad de tráfico generado en la red.
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MESA 3.3. FACT-CHECKING Y PRÁCTICAS PERIODÍSTICAS CONTRA 
LA DESINFORMACIÓN

Valores del periodismo y su relevancia en el escenario actual

Eva Ireide Martínez de Bartolomé (Universidad Internacional de La Rioja)

La profesión periodística es crucial para el buen funcionamiento de cualquier estado democrático, tal y como 
se recogen en la Declaración de Principios Internacionales del Periodismo de la UNESCO de 1983 y en el 
Código Europeo de Deontología del Periodismo, de 1993.  En ambos documentos se establece que los 
medios de comunicación tienen en el mundo contemporáneo una responsabilidad social y ética fundamental 
que asumen en relación con los ciudadanos, pues es gracias a la información como es posible garantizar 
la vida democrática. Participación que sería harto imposible si los ciudadanos no recibieran la información 
sobre los asuntos públicos a través de los medios de comunicación. En este punto, conviene precisar que no 
estamos hablando de informar de cualquier manera, sino que ha de hacerse salvaguardando los principios 
y valores claves de la profesión periodística, esto es con veracidad, objetividad, pluralidad, independencia, 
respetando el derecho fundamental a la información de la persona, tal y como se recoge en el del artículo 
20 de la Constitución Española. En definitiva, el propósito fundamental del periodismo es proporcionar 
información rigurosa y de calidad a los ciudadanos, por lo que la responsabilidad y la ética periodística 
resultan básicos. Pueden cambiar los instrumentos, el modelo de empresa, los hábitos profesionales, las 
herramientas, etc. pero la función seguirá siendo la misma: informar con los criterios clásicos de veracidad, 
selección, jerarquización, interpretación y contextualización (Diezhandino, 2012). Bajo estas premisas, y ante 
el fenómeno de la desinformación como uno de los grandes retos a los que se enfrenta el periodismo actual, 
sumado a la pérdida de confianza en los medios de comunicación, la investigación propuesta tiene el objetivo 
de poner en valor la función del periodismo actual, a través de los principios y valores que rigen la profesión 
periodística, condicionada por el surgimiento de internet, como elementos fundamentales para luchar contra 
la desinformación al tiempo que aumentar la credibilidad en los medios de comunicación.

El fact-checking como herramienta de participación, transparencia y rendición
de cuentas: análisis de cinco plataformas en España

Francesc Salgado de Dios (Universitat Pompeu Fabra)
Victoria Moreno-Gil (Universidad Antonio de Nebrija)

La llamada “crisis de la desinformación” (Cavaliere, 2021) ha traído consigo la proliferación de distintas 
iniciativas de fact-checking y ha obligado a gobiernos nacionales y supranacionales, a las grandes empresas 
propietarias de redes sociales y a los propios medios de comunicación a repensar su papel dentro de este 
nuevo escenario. Entre ellos se encuentran las iniciativas propias de verificación informativa internas a algunos 
medios y las plataformas externas de fact-checking, consideradas por algunos autores una nueva herramienta 
democrática (Graves; Cherubini, 2016) que tiene por objetivo educar al público y mejorar el comportamiento 
de los políticos y el periodismo (Amazeen, 2020), recuperando su prestigio y los principios que inspiran 
la profesión (Graves; Nyhan; Reifler 2016). Estas entidades cuentan ya con algunos años de continuidad 
y acumulan suficientes herramientas de autoconocimiento para considerarlas instauradas en los circuitos 
de la información. El presente trabajo analiza las iniciativas de fact-checking españolas más importantes 
actualmente en activo, en concreto EFEVerifica, VerificaRTVE, entre las consideradas internas, y Newtral, 
Maldita y Verificat entre las independientes, para determinar si cumplen, y en qué medida, con su función 
de rendición de cuentas o accountability. En primer lugar, se describen diversos ejemplos de buenas prácticas 
localizadas en sus sitios web. Tras esta primera descripción, se establecen criterios de eficacia, transparencia y 
participación con el objetivo de evaluar su papel consolidado en estos años de exposición pública. A partir de 
ese material se entrevista a un responsable de cada plataforma para determinar hasta qué punto éstas conocen 
e identifican las fortalezas y debilidades derivadas de su propia propuesta de accountability. La última parte 
del trabajo consta de un estudio comparativo de las calidades alcanzadas y las mejoras pendientes de forma 
conjunta, pudiendo extrapolar esta metodología a una plantilla de evaluación que las partes acuerden repetir 
cada cierto periodo de tiempo, entrando así en un proceso de revisión permanente.  
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Tecnologías de IA para la lucha contra la desinformación:
Panorama actual y propuestas de futuro

Fco. Javier Cantón-Correa (Universidad de Granada, Universidad Internacional de La Rioja)

La desinformación encuentra espacios de desarrollo a través de noticias y eventos que irrumpen en las 
agendas mediáticas mundiales. Lo hemos visto con la pandemia de la COVID-19, pero más recientemente 
con la guerra en Ucrania. Las herramientas tecnológicas juegan un papel fundamental en la creación y 
viralización de contenidos falsos, ya sea en las adaptaciones locales de dichos contenidos o en su difusión 
masiva mediante cuentas falsas y bots. Asimismo, posibilitan la creciente penetración de la desinformación 
en cada vez más dispositivos y plataformas de comunicación con el objetivo de abarcar el máximo de 
grupos demográficos posibles. En una carrera tecnológica, las agencias que crean contenidos falsos están 
utilizando tecnologías avanzadas de inteligencia artificial (IA) para elaborar mensajes de desinformación con 
el fin de aumentar su propagación y su credibilidad, incluida la fabricación de “deep fakes”. El número de 
tecnologías en el contexto de Big Data y Machine/Deep Learning con potencial para apoyar a los verificadores 
de hechos y a los profesionales de los medios de comunicación es cada vez mayor, pero no es suficiente. 
Todavía hay una falta de conocimiento adecuado de sus capacidades y de cómo se pueden explotar para 
apoyar, mejorar y acelerar el proceso de verificación, ya sea por parte de los verificadores de hechos o de la 
propia ciudadanía. El proyecto IBERIFIER es un consorcio multidisciplinar de 23 entidades que ha generado 
una red sin precedentes de académicos, informáticos, verificadores de hechos, agencias de noticias e 
instituciones de investigación, en España y Portugal. Entre sus objetivos para ayudar en la lucha contra la 
desinformación está la revisión de las herramientas computacionales y sus aplicaciones como soporte para 
la detección de desinformación, así como el desarrollo de sistemas para dicha detección basados en IA. En 
esta comunicación se expondrán algunos de los logros del proyecto IBERIFIER hasta el momento, así como 
algunas de las líneas prospectivas que se encuentran actualmente en desarrollo.

Los fact-checkers españoles después de la COVID-19:
análisis de su actividad en Instagram durante el 2021

Javier Abuín-Penas (Universidade de Vigo)

En el año 2020 la pandemia provocada por la COVID-19 llegó a España y con ella vino la infodemia, definida 
como la sobreabundancia de información sobre un tema y que dificulta a la gente encontrar fuentes de 
confianza, que se ha encargado de agravar la emergencia sanitaria y de poner en relevancia el periodismo 
de verificación de datos o fact-checking. Un año después del inicio de esta situación de crisis sanitaria, la 
desinformación sobre el coronavirus continúa circulando, principalmente en las redes sociales. Este artículo 
tiene por objetivo conocer las dinámicas de publicación e interacción de las plataformas de fact-checking 
españolas adheridas a la IFCN (International Fact-Checking Network), creada por el Instituto Poynter y que 
aglutina verificadores de todo el mundo, en Instagram durante el año inmediatamente posterior al inicio de 
la pandemia, el 2021.

Para esta investigación la metodología seleccionada ha sido el análisis de contenido, tanto cuantitativo como 
cualitativo, de todas las publicaciones realizadas por las cuentas de Instagram de Newtral, Maldito Bulo y 
Verificat durante todo el año 2021. Se ha descartado el estudio de EFE Verifica por no contar con una cuenta 
de Instagram específica de fact-checking. En total, se han analizado un total de 655 publicaciones extraídas 
mediante la herramienta Crowdtangle. La elección de Instagram como plataforma a analizar se debe a que 
esta red social cuenta con más de 1.000 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo y es la 
segunda red social favorita de los españoles, únicamente después de Whatsapp.

Los resultados de la investigación muestran diferencias a nivel general en la comunicación de los fact-
checkers españoles en Instagram. Maldito Bulo, Newtral y Verificat presentan resultados dispares tanto en 
volumen de seguidores, cantidad de publicaciones realizadas, me gustas y comentarios recibidos o en su tasa 
de engagement. Además, las temáticas relacionadas con la política y legislación son las más prevalentes en 
las cuentas de los verificadores españoles (n=121; 18,47%), seguidas de las cuestiones sobre la COVID-19 
(n=109; M=16,64%) y otros temas (n=103; 15,73%). De todas formas, es la categoría de racismo y xenofobia 
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la que recibe promedios de me gusta (n=1157,05) y comentarios (n=31,24) más elevados y, por tanto, una 
tasa de engagement superior (n=6,35%).

Con relación a la interacción que los verificadores españoles tienen con su comunidad en Instagram se 
evaluó su participación en los comentarios de sus publicaciones. En este aspecto, tan solo Verificat publica 
comentarios o responde a comentarios de los usuarios y lo hace con menos de un comentario por publicación 
(n=0,8).

De acuerdo con los hallazgos de nuestro estudio, la temática y el formato de los contenidos publicados por 
los verificadores españoles en Instagram tienen un impacto directo en el engagement de sus publicaciones. 
Además, se ha observado una falta de interés claro en atender a la audiencia, al no responder a los comentarios 
que los seguidores realizan como respuesta a sus publicaciones. En este aspecto, se puede concluir que los 
fact-checkers deben mejorar sus estrategias comunicativas en esta red social.

Análisis de los programas de alfabetización mediática propuestos
por las plataformas de verificación: una perspectiva europea

Eva María Ferreras Rodríguez (Investigadora Independiente)

La desinformación se ha convertido un problema más que relevante en las sociedades contemporáneas 
y son varias las estrategias que se plantean desde diversos ámbitos para contrarrestarla. Hasta ahora, las 
soluciones que se proponen giran en torno a varias líneas: verificación de contenidos (fact checking), legislación, 
alfabetización mediática, reforzar la credibilidad de los medios, regulación de las plataformas e investigación. 
La verificación ha alcanzado gran visibilidad en los últimos años; y durante la pandemia provocada por la 
Covid-19 estas plataformas han sido esenciales para contrarrestar la circulación de informaciones falsas 
y proporcionar información fiable. Del mismo modo, la alfabetización mediática es otra de las estrategias 
que organizaciones como la Unión Europea o La Unesco proponen para contrarrestar los efectos de las 
informaciones falsas. Además, algunas de estas iniciativas de verificación cuentan con programas propios 
de alfabetización mediática, por lo que resulta pertinente identificar y analizar sus propuestas. Se trata de un 
estudio preliminar y exploratorio y la muestra se limita a aquellos verificadores acreditados por la International 
Fact-Checking Network en los siguientes países europeos: España, Italia, Francia, Portugal y el Reino Unido. 
Una vez identificados los programas se evaluarán teniendo en cuenta variables como objetivos, alcance, tipo 
de materiales, públicos, diseño y financiación. Esta comunicación ofrece una panorámica europea sobre las 
aportaciones de las organizaciones de verificación a la alfabetización mediática y por ende a la lucha contra 
los desórdenes informativos.

En la trinchera contra la desinformación. La verificación en Maldita.es
durante la Guerra de Ucrania a través del proyecto #UkraineFacts

Ángel Vizoso (Universidade de Santiago de Compostela)
Sara Pérez-Seijo (Universidade de Santiago de Compostela)

Es habitual mencionar que la desinformación ha existido y ha ejercido como elemento de influencia en la 
sociedad desde hace siglos (Burkhardt, 2017). Sin embargo, la suma de los avances tecnológicos que han 
tenido lugar a lo largo de los últimos años, junto con la creciente polarización política y social existente 
nos llevan a hablar del presente como la era de la posverdad (McIntyre, 2018, p. 1). Momentos como 
las Elecciones Presidenciales en Estados Unidos en 2016 (Allcott & Gentzkow, 2017) o la pandemia de 
la COVID-19 (Salaverría et al., 2020) han derivado en una creciente circulación de noticias falsas y bulos, 
especialmente a través de los entornos en línea. De forma paralela, hemos presenciado el fortalecimiento 
de la práctica periodística de la verificación de la información. Este crecimiento tiene lugar, por un lado, en 
términos de presencia, con un notable aumento del volumen de medios especializados en fact-checking en 
todos los contextos —sin que el español y el iberoamericano sean una excepción (Pan & Rodríguez, 2020)—. 
Por otro lado, la misma evolución tecnológica que genera novedosas formas de desinformación como los 
deepfakes, ayuda a mejorar y a dotar de eficiencia los propios procesos de verificación. Tras el 24 de febrero 
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de 2022, con el inicio de la guerra en Ucrania, el flujo de las noticias falsas vuelve a crecer alrededor del 
conflicto, registrándose un nuevo evento con un alto impacto en la circulación de desinformación. El objetivo 
de esta comunicación es analizar el papel de la iniciativa #UkraineFacts, promovida por el medio sin ánimo 
de lucro y especializado en la verificación Maldita.es y que en el momento de la elaboración de la propuesta 
agrupa a más de 70 fact-checkers de todo el mundo. A través de #UkraineFacts, los usuarios de todo el 
mundo pueden ver los diferentes bulos publicados en relación con esta guerra, ubicando sobre el mapa el 
lugar del que proceden las verificaciones y conociendo todos los detalles de los mismos así como los datos 
reales que sirven para desmentirlos. Para la materialización de esta comunicación se utilizarán dos técnicas 
metodológicas. En primer lugar el estudio de caso en tanto que exposición de las características de esta 
iniciativa periodística, enmarcada en la creciente tendencia a la agrupación de medios especializados en el 
fact-checking. En segundo lugar, se propone un análisis de contenido dirigido a entender las temáticas y 
fórmulas más habituales de los más de 700 bulos desmentidos por la red durante los primeros 30 días de 
conflicto, así como las prácticas y técnicas empleadas por los verificadores a la hora de comprobarlas y 
desmentirlas. 

Los resultados encontrados servirán para entender los principales focos en los que se centra la desinformación 
durante las fases iniciales de esta guerra. Además, será posible entender cuáles han sido las fórmulas 
adoptadas por los verificadores a la hora de intentar contrarrestar la influencia de este tipo de contenidos 
falsos en la sociedad, reflejando en la medida de lo posible la realidad tras las noticias falsas.

MESA 4.1. OFICIO PERIODÍSTICO Y MODELOS DE NEGOCIO EN UN 
CONTEXTO EN CRISIS

Suscripciones, ingresos y estructura contable en las empresas periodísticas.
Claves en el entorno digital en el periodo interpandemia

María José Pérez Serrano (Universidad Complutense de Madrid)
Miriam Rodríguez Pallares (Universidad Complutense de Madrid)

José Vicente García Santamaría (Universidad Carlos III de Madrid)

El día 26 de enero de 2022 se daban a conocer, por última vez, los datos de Comscore (2022) como el 
medidor oficial de las audiencias digitales en España. Aunque, a partir de este año, toma el relevo la 
multinacional alemana GfK (Growth from Knowledge), en esta comunicación, sirve de referencia el ranking 
de diciembre de 2021, donde, encabezados por elmundo.es (con 24,678 mill.) aparecen los diez medios 
digitales con mayor número de visitantes únicos. Entre los rasgos idiosincrásicos de esta muestra también 
está la estructura de negocio que hay detrás de cada uno de ellos (algunos nativos digitales y otros no). Y, 
además, otra circunstancia circunscribe los límites cronológicos del trabajo: en medio de la ola Ómicron de 
la pandemia, los medios han vivido ya, como parte de esta sociedad mutable, los avatares propios de los 
cambios estructurales y coyunturales de paradigmas. Hace no tanto tiempo, los periódicos españoles eran 
una anomalía en todo el mundo, puesto que el eje de su estructura económica seguía siendo la publicidad. 
Sin embargo, poco a poco y no sin esfuerzo, están consiguiendo un negocio complementario a la publicidad, 
y las suscripciones, como captación de ingresos, se establecen como estándar del sector. En este trabajo, y 
teniendo como base el análisis cuantitativo (fundamentado en observación no participante) de los ingresos, 
la suscripción y la estructura contable de esos diez medios y empresas periodísticas, se fijan correlatos y 
conclusiones sobre sus estrategias de negocio y permiten esclarecer prospectivas mediáticas en la era post-
Covid.

Hacia un nuevo modelo de periodismo relacional participado por comunidades 

Javier Ortega Santos (Universidad Complutense de Madrid)
Fernando Peinado Miguel (Universidad Complutense de Madrid)
Dolores Rodríguez Barba (Universidad Complutense de Madrid)
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Un mercado de la comunicación en el que las redes sociales son la base de un negocio cuyo principal 
beneficiario es el operador de la plataforma. Se pretende trabajar aquellos proyectos en los que el usuario 
abona por el acceso con sus datos personales y, además, genera contenido gratis de manera continuada en 
diferentes sistemas y formatos. Y remata con la suma de audiencia que forma parte de esa conversación y 
que la plataforma comercializada.

Estamos ante un modelo de triple pago que se sustenta en la economía afiliativa, la economía colaborativa 
y la economía de la atención. Tres modelos de negocio que generan diferentes niveles de compromiso 
y de interactividad: selectiva, participativa y productiva. Modelos que poco a poco se hacen sostenibles, 
espejo para nuevos proyectos periodísticos que a su vez están provocando nuevas maneras de enfocar 
profesionalmente el devenir del Periodismo y de la Comunicación.

El auge del periodismo de datos en España tras la Covid-19

Andrea Abellán Mancheño (Universidad Miguel Hernández)
José Alberto García Avilés (Universidad Miguel Hernández)

Félix Arias Robles (Universidad Miguel Hernández)

La pandemia de la Covid-19 ha impulsado el uso de los datos abiertos. Por primera vez, las instituciones 
públicas a escala mundial se han enfrentado al reto de recopilar, organizar y compartir cifras en tiempo real 
y de forma colectiva. En este contexto, el periodismo de datos ha jugado un papel clave, pues ha permitido 
dar forma a estos datos y presentarlos a la audiencia de la forma más clara y accesible posible (Desai et al., 
2021). 

Conscientes de su importancia, las grandes cabeceras internacionales han fortalecido sus equipos de datos 
y han lanzado productos específicos en esta especialidad. The Economist, por ejemplo, ha aumentado de 15 
a 29 los integrantes de su unidad de datos en 2021 y envía una newsletter semanal, Off The Charts, editada 
por el equipo de narrativas visuales. Además, las ofertas laborales dirigidas a profesionales junior y senior 
son constantes, lo que corrobora la ampliación de plantillas y la especialización.

Además, crecen las investigaciones sobre el impacto de la pandemia en la evolución de los equipos de 
datos en España. Algunos estudios se han centrado en analizar el contenido que han generado los medios 
(Córdoba-Cabús, García-Borrego y López-Martín, 2020). Otros han investigado la influencia de la ley de 
transparencia en el uso de datos durante la crisis sanitaria (Sierra Rodríguez, 2020) o la creciente relevancia 
de las infografías (Salvat Martinrey y Aranda Martínez, 2020).

El objetivo de esta investigación es explorar cómo se han adaptado las redacciones al creciente interés por el 
periodismo de datos y ofrecer una panorámica completa y actualizada sobre los profesionales que lo ejercen 
en España. Para ello, se averiguará si se han creado nuevos equipos en los medios, su composición y las 
funciones que desarrollan los profesionales que los conforman. Con este fin, se plantean cinco preguntas de 
investigación:

P1: ¿Qué medios en España disponen actualmente de una unidad de datos? 
P2: ¿Qué roles desempeñan los periodistas en estos equipos?
P3: ¿Cuál es la formación de esos periodistas?
P4: ¿Cómo interactúan estos equipos con el resto de la redacción?
P5: ¿Cómo han evolucionado las unidades de datos tras la Covid-19?
 
Para contestar a las preguntas de investigación se generará una base de datos sobre los equipos de datos de 
las redacciones, contactando con los medios de comunicación que operan en España. Además, se realizarán 
entrevistas en profundidad a una muestra de 10 periodistas de los medios identificados, para conocer las 
rutinas de su trabajo, sus perfiles y cómo la pandemia ha modificado estas prácticas.

Los primeros resultados evidencian la tendencia al alza de esta disciplina tanto en el incremento de las 
plantillas como en la creación de nuevos equipos y la mayor especialización de los perfiles profesionales. 
Ya existen nueve medios con secciones de datos consolidadas: El Mundo, El País, Eldiario.es, Civio, El 
Confidencial, Newtral, y Maldita; y las iniciativas centradas exclusivamente en datos, como Datadista o 
Storydata.
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La relación entre tecnología e innovación en el periodismo: el caso de España

Félix Arias (Universidad Miguel Hernández)
Alicia de Lara (Universidad Miguel Hernández)

Dámaso Mondéjar (Universidad Miguel Hernández)
José Alberto García-Avilés (Universidad Miguel Hernández)

José María Valero (Universidad Miguel Hernández)
Miguel Carvajal (Universidad Miguel Hernández)

La tecnología forma parte de la esencia del periodismo. Desde la impresión y distribución masiva de papel 
(Primo y Zago, 2015) hasta la generación automatizada y personalizada de noticias (Jones y Jones, 2019; 
Lindgren, 2021), los profesionales han explotado los avances técnicos para ofrecer un mejor producto y 
ampliar su alcance (Schapals y Porlezza, 2020). La tecnología es un componente natural de la innovación 
periodística, entendida como la respuesta a una necesidad mediante la aportación de un valor añadido, 
desde dos factores: el interno, planteando una serie de mejoras (rapidez, efectividad, atención, prestigio, 
rentabilidad…) y el externo, como reacción a un entorno de constante transformación (soportes, consumo, 
hábitos, tendencias, exigencias…).

La aceleración de los cambios ha incrementado la trascendencia que se le otorga a la tecnología en la 
profesión y la academia. Pero este énfasis a menudo adolece de una falta de perspectiva. Se necesita una 
reflexión más profunda sobre su significado y una cuantificación más clara sobre el grado de influencia de 
la tecnología en la innovación periodística. El objetivo de esta investigación es avanzar en esta dirección 
mediante la conceptualización y el análisis de la base tecnológica de los avances tecnológicos en los medios.

La metodología se basa en entrevistas semiestructuradas con un panel de 30 expertos del ámbito académico 
y profesional, con objeto de identificar los medios más innovadores en los últimos años en España. Sus 
sugerencias fueron cribadas mediante parámetros de relevancia experta y social. Posteriormente se 
analizaron sistemáticamente las innovaciones implementadas por los medios seleccionados, hasta alcanzar 
una muestra de 363 casos en 25 organizaciones. 

Un primer análisis de la base tecnológica de estas mejoras revela una tendencia creciente de su influencia en 
la innovación con el paso del tiempo. También se aprecia que apenas la mitad de las innovaciones detectadas 
se fundamenta en verdaderos avances técnicos y que la innovación tecnológica se encuentra más presente 
en áreas como la distribución que en la organización. Los resultados provisionales también reflejan la brecha 
entre los medios más grandes, principalmente audiovisuales, frente a otros más pequeños y con propuestas 
editoriales muy definidas. La investigación constata los problemas que surgen al medir la base tecnológica 
de las innovaciones y refleja el peso del contexto temporal y espacial en la evaluación de su influencia.

Percepciones encontradas: Periodistas y responsables de labs españoles
evalúan el alcance y riesgos del branded content

Dolors Palau-Sampio (Universitat de València)

Las profundas disrupciones y la búsqueda de un modelo de negocio viable han llevado a los medios a 
explorar nuevas fuentes de ingresos para recuperar la estabilidad, desde la implementación de muros de pago 
(Casero-Ripollés e Izquierdo-Castillo 2013; Carson 2015; Arrese 2016) a la imposición de lógica comercial 
sobre el servicio público (Picard 2004; Broersma y Peters 2013, Conboy 2017). Las soluciones adoptadas por 
medios digitales incluyen opciones de publicidad que rompen la frontera entre contenido editorial y comercial 
(Piety, 2016; Hardy, 2017; Lynch, 2018; Amazeen and Muddiman 2018).

Los principales medios de comunicación españoles han creado unidades para producir branded content, 
es decir, publicidad integrada en el contenido editorial. A partir de una encuesta a periodistas españoles 
(N=170) y de entrevistas semiestructuradas en profundidad a responsables de los departamentos de cinco 
medios Elpais.com, Elmundo.es, Lavanguardia.com, Elconfidencial.com, Elespanol.com), esta comunicación 
pretende responder a las siguientes preguntas de investigación: 
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1) ¿Cómo perciben los periodistas la presencia de estos contenidos en los medios en los que trabajan?; 
2) ¿Qué razones aducen los responsables editoriales para apostar por el branded content? ¿Qué valores 
atribuyen a estos contenidos?
2) ¿Qué riesgos éticos observan los periodistas en su publicación?;
3) ¿Qué empresas están interesadas en asociar su a ellos?

Los resultados evidencian discrepancias importantes entre el punto de vista de responsables editoriales 
y periodistas. Mientras los primeros apelan a la calidad de los contenidos y a una identificación clara, los 
profesionales destacan una identificación insuficiente para la audiencia y destacan como principal amenaza 
la pérdida de credibilidad -al mezclar contenido editorial y promocional- y revelan que estas prácticas atentan 
contra la esencia del periodismo.

MESA 4.2. OFICIO PERIODÍSTICO Y MODELOS DE NEGOCIO EN UN 
CONTEXTO EN CRISIS

Tratamiento informativo de los casos de Marta del Castillo,
Josué Monje y Paco Molina en la prensa andaluza

Sima González Grimón (Universidad Fernando Pessoa Canarias)
Ana Morales Báez (Universidad Fernando Pessoa Canarias)

Natalia Rodríguez García (Universidad Fernando Pessoa Canarias)
Silvia González Armas (Universidad Fernando Pessoa Canarias)

 
El tratamiento informativo en los casos de menores desaparecidos requiere especial cuidado para los 
profesionales de la información, ya que trasciende más allá del suceso en sí (Sufrategui, 2018). Es fácil 
equivocarse y dar una cobertura mediática errónea que pueda causar dolor (Ordóñez, 2018). Se deben dejar 
al margen a las personas o familiares que pertenezcan al círculo (Villanueva, 1996), ya que se puede producir 
una doble victimización (Rozansi, 2003), y evitar hipótesis anticipadas empleando fuentes cualificadas 
(Rodríguez, 2015), ya que los casos de menores son un atractivo informativo, al ser noticiosos y estar incluidos 
en la agenda mediática (Carratalá & Palau-Sampio, 2017).

Andalucía, es una de las comunidades autónomas donde mayor número de denuncias por desapariciones 
activas se registran relativas a personas menores de edad, tomando como referencia la fecha de desaparición 
(Ministerio del Interior, 2020). En 2020, se producen 1.730 desapariciones de menores, siendo una de las 
comunidades donde más sucesos de este tipo se han dado con un 60,94% del total del país. Sin embargo, 
no todos los casos de desapariciones sin causa aparente reciben la misma cobertura mediática en la prensa 
escrita andaluza. La repercusión de la desaparición de Marta del Castillo en Dos Hermanas (Sevilla) ha dado 
la vuelta al mundo, mientras que las desapariciones de los menores Josué Monge, también desaparecido en 
Dos Hermanas (Sevilla) y Paco Molina (Córdoba) no han tenido tanta repercusión, permaneciendo todos en 
paradero desconocido hasta el día de hoy. 

Esta investigación pretende ahondar en el diferente impacto mediático que los tres casos mencionados 
anteriormente han tenido en Diario Sur (133.000 lectores diarios, EGM 2020) y ABC Sevilla (394.000 lectores 
diarios, Oficina de Justificación de la Difusión en 2020) conociendo cuál ha sido el tipo de contenido utilizado, 
tratamiento informativo, utilización de recursos, la ubicación elegida dentro de los diarios seleccionados y si 
se cumplen con los códigos éticos y deontológicos de la profesión periodística.
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El Debate, de la tradición a la actualidad del siglo XXI.
Un nuevo medio en el marco del periodismo digital en España

Elena Pedreira Souto (Universidad Francisco de Vitoria)
Francisco Javier Davara Torrego (Universidad Francisco de Vitoria)

La comunicación que presentamos analiza la implementación de una novedosa estructura informativa, el 
diario El Debate, en el exigente y complicado conglomerado actual de medios digitales en España. Una 
iniciativa que nace con la pretensión de proyectar un necesario equilibrio entre la inmediatez y el rigor 
informativo, en el convulso contexto de la transformación digital. La investigación se centra en el estudio de 
la edición del citado medio digital en nuestro país, lanzado al mercado el 1 de octubre 2021 y dirigido por 
el periodista Bieito Rubido. Una simbólica fecha de aparición que coincide con el 111 aniversario del primer 
número de El Debate, el histórico diario español que tuvo como gran impulsor a Ángel Herrera Oria, entre 
1910 y 1936. Es importante señalar que en 2016 hubo un primer intento de recuperación en formato web 
como El Debate Hoy, bajo la batuta de Justino Sinova. El nuevo medio digital, impulsado por la Asociación 
Católica de Propagandistas (ACNdeP), se define como “un diario independiente, profesional, sin muros de 
pago, respetuoso y con valores”, y que aspira a contar la actualidad desde sus principios ideológicos. Y como 
seña de identidad presentan su oferta de información y opinión multimedia, disponible en varias plataformas. 

La intención de nuestro trabajo es conocer esta reciente publicación y encuadrarla en las nuevas tendencias 
y formatos del periodismo digital. Realizamos una aproximación al análisis de El Debate, tomando como 
referencia sus principales antecedentes, su razón de ser, el sistema interno de trabajo utilizado, la estructura 
informativa que presenta, el perfil de sus profesionales y la red de colaboradores que contribuyen en sus 
contenidos. Para lograr nuestro objetivo, hemos llevado a cabo un proceso metodológico de carácter 
descriptivo y de investigación documental. Es importante destacar también el papel de los profesionales 
que tienen que armonizar la capacidad tecnológica en el entorno digital con la necesaria seriedad y 
profundidad informativa por lo que, además, esta investigación contará con los testimonios de sus principales 
protagonistas. Abordar la perspectiva comparada con sus principales competidores en el sector permite 
descubrir el verdadero alcance de la nueva empresa periodística. No en vano, en su editorial del primer 
número se comprometen a observar “los más altos estándares de exigencia deontológica, con respeto 
estricto a la verdad en la redacción de las noticias, separación de la información y la opinión, contraste de las 
informaciones y un estilo sereno y argumentativo”.

A pesar de su poco recorrido temporal, se pueden observar rasgos interesantes en su andadura que marcan 
un valor diferencial con el resto de cabeceras digitales. En relación con la temática del Congreso, esta 
propuesta se enmarca de manera idónea con la actualidad del oficio periodístico y los modelos de negocio 
en un contexto en crisis estudiando la aparición de una nueva empresa periodística en el entorno informativo 
digital. Una decidida apuesta por un contenido de calidad, a pesar, o precisamente por eso, de la crisis de 
credibilidad tan nombrada en el actual panorama de los diarios digitales.

La representación de la obesidad en la prensa española durante la pandemia: 
¿tratamiento responsable o estigmatizante?

Idoia Camacho Markina (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)
Udane Goikoetxea Bilbao (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)

Iñigo Marauri Castillo (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)

Los medios de comunicación son una fuente importante e influyente de información sobre la obesidad. El 
modo en que los medios presentan y enmarcan este tema determina profundamente su percepción social 
y las actitudes del público hacia las personas afectadas por el mismo. Es sabido que la presentación de la 
obesidad como una carga social, la atribución de la culpa y asignación de la responsabilidad individual, las 
imágenes peyorativas y el lenguaje enjuiciador contribuyen a la formación de actitudes estigmatizantes y 
comportamientos discriminatorios hacia las personas con obesidad.

Numerosas investigaciones demuestran que la obesidad es una condición de salud multifacética y compleja, 
cuyas causas abarcan la biología y el comportamiento, pero se sitúan en un marco cultural, medioambiental 
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y social. Sin embargo, los medios de comunicación no tienen pautas para manejar el tema de la obesidad y 
tienden a tratarla de manera simplista como una cuestión de responsabilidad personal.

Esta situación se ha agravado durante la pandemia de Covid-19. Se empiezan a publicar estudios que sugieren 
que los medios han acentuado la representación de estigmatización y discriminación por el sobrepeso, ya 
que casi desde el principio de la pandemia se asoció un mayor índice de masa corporal con un riesgo más 
elevado de hospitalización por coronavirus. Teniendo en cuenta el aumento general de la ansiedad entre 
la población durante la pandemia, y en particular en las personas incluidas en los grupos de mayor riesgo 
de enfermedad grave y muerte, es preciso que los medios de comunicación tomen medidas para evitar el 
impacto negativo de un tratamiento informativo que contribuya a aumentar esa ansiedad.

Según la teoría del framing, al dar un enfoque determinado a las noticias, los medios dictan implícitamente 
al público una forma de pensar sobre los que publican. En esta comunicación, enmarcada en el proyecto 
ministerial PID2020-118090RB-I00, se hará una reflexión sobre la función de los medios de comunicación 
en la percepción social de la obesidad. Además, se presentarán los resultados preliminares de un análisis 
de contenido de las noticias sobre obesidad y Covid publicadas entre julio de 2020 y junio de 2021 por los 
cuatro diarios españoles de información general más leídos en internet: El País, El Mundo, El Confidencial y 
ABC. El objetivo es determinar el enfoque que ofrecieron estos diarios sobre el tema de la obesidad. 
Partimos de la hipótesis de que la inmediatez que caracterizó a la actividad periodística durante el primer 
año de pandemia impidió el rigor necesario en un tema tan sensible como la obesidad. Es imperativo 
que la representación de este problema en los medios de comunicación sea precisa, respetuosa y justa, 
sustancialmente ligada a la evidencia para poder evitar las consecuencias no deseadas de la estigmatización 
y la discriminación de las personas que sufren la obesidad.

Modelos de negocio y comunidades de suscriptores en la prensa local.
Estudio de casos en el contexto ibérico

Rubén Rivas-de-Roca (Universidad de Sevilla)

Los medios locales desempeñan un rol fundamental para que los ciudadanos puedan conocer aquello que 
acontece en sus territorios más próximos. En un contexto de auge de la desinformación, el componente 
factual de la proximidad puede erigirse en cimiento del sistema democrático. De hecho, el consumo móvil 
y discontinuo de las noticias parece aumentar el interés por las cuestiones cercanas (Rodgers, 2018; 
Nygren, 2019) Sin embargo, los periódicos locales tradicionales atraviesan una fuerte crisis derivada de la 
transformación digital, mientras que en los últimos años emergen cibermedios que rediseñan el panorama 
informativo. Esta investigación examina los modelos de negocio implementados por diversos medios de 
proximidad (cuatro por país) en España y Portugal. La muestra combina medios nativos digitales con cabeceras 
en papel. Se aplica la estrategia de investigación del estudio de casos, empleada sobre empresas informativas 
consideradas de interés en términos de transición digital. El estudio realiza un análisis comparado de las 
comunidades de suscriptores generadas, a la vez que busca conocer las impresiones de los responsables 
de estos medios mediante entrevistas semiestructuradas (n=8). Los resultados evidencian retos comunes 
en el espacio ibérico, si bien se antoja más habitual en Portugal acudir a mecanismos internacionales de 
financiación, especialmente en medios nativos digitales. La mayoría de los medios avanzan hacia muros 
de pago, lo que no es impedimento para que mantenga su vigencia un modelo basado en la publicidad. 
Además, los sistemas de suscripción están más dirigidos al mero acceso de contenidos que a construir una 
comunidad de lectores.

La neutralidad de la plataforma y el efecto de la plataformización en el periodismo:
el caso de Substack

Gema Alcolea-Díaz (Universidad Rey Juan Carlos)

Es un hecho conocido que las plataformas digitales, actores fundamentales del mercado mediático (Dal 
Zotto; Omidi, 2020), han llegado a ser centrales para la producción, distribución y monetización del contenido 
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cultural (Poell, 2020), convertido en “mercancía contingente” (Nieborg; Poell, 2018), y que el periodismo no 
es ajeno a dicha plataformización. Esta comunicación indaga en dos ejes: la neutralidad de las plataformas 
y su repercusión sobre el periodismo; centrándose en el caso de Substack (lanzada en 2017) como muestra 
de la tensión entre el papel como plataforma y editor y de las prácticas consustanciales a la plataformización.

MESA 5.1. INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y FORMATOS 
PERIODÍSTICOS

 
La defensa de la libertad de expresión desde la tecnología: los principios por una IA 

ética y Witness / The defense of freedom of expression from technology:
the principles for an ethical AI and Witne

Teresa Sandoval-Martín (Universidad Carlos III de Madrid)
Óscar Espiritusanto (University Carlos III de Madrid)

En 2018, la Asamblea General de la ONU exploraba las implicaciones de las tecnologías vinculadas al 
desarrollo de inteligencia artificial (IA) en el entorno de la información, centrándose en los derechos a la 
libertad de opinión y expresión, privacidad y no discriminación. El informe hacía hincapié en las obligaciones 
de los Estados y la responsabilidad de las empresas a la hora de defender estos derechos. Existen cientos de 
marcos en el mundo con los que se pretende alcanzar una inteligencia artificial ética, pero son los Principios 
de la OCDE/G20 (2020) los que han dado forma significativa a la políticas y prácticas de los gobiernos 
nacionales, enmarcando el debate mundial sobre la política de la IA. En el entorno de la ONGs, Witness, 
centrada en la defensa de los derechos humanos a través del vídeo y formadora de reporteros ciudadanos 
ampliaba su actividad en el ámbito de la tecnología defendiendo la regulación del contenido en la red y la toma 
de medidas en torno a los riesgos que entraña la IA para los derechos humanos. Paralelamente, demostraron 
que las principales plataformas digitales eliminan contenido en base a directrices de gran opacidad. De igual 
manera, la verificación mediante el análisis forense de medios, la detección de deepfakes y otras nuevas 
formas de manipulación basada en inteligencia artificial se han convertido en una prioridad para los estados. 
La generación del vídeo de Obama a partir de imágenes suyas, creado por dos cineastas, sirvió como 
presagio de la utilización con fines ilícitos y bélicos de las deepfakes del presidente Zelensky y Putin, en un 
“militarización de los espacios en línea” presenciada junto al lanzamiento de misiles en directo en la guerra de 
Ucrania. A través del análisis de los principios gubernamentales por una IA ética  de las iniciativas de ONGs 
como Witness se demuestra una creciente actividad en torno a la protección de los derechos relacionados 
con la libertad de expresión y de información, como piedra angular en la defensa de los derechos humanos 
y de las democracias.

Inteligencia artificial y fact-checkers: percepción de sus promotores y proyectos 
innovadores en la red IFCN hispana

María Sánchez González (Universidad de Málaga)
Hada M. Sánchez Gonzales (Universidad de Sevilla)

Las mismas tecnologías que en ocasiones propician la desinformación son usadas por periodistas y 
plataformas de verificación contra la infoxicación. Junto a herramientas digitales específicamente orientadas 
a verificar información (Redondo, 2020; Sánchez, 2020), más recientemente asistimos al surgimiento de bots 
(Flores Vivar, 2019) y otras aplicaciones y sistemas, muchos al alcance de la ciudadanía online, que utilizan 
big data e inteligencia artificial (IA) para desmontar relativamente rápido bulos (Cybenko y Cybenko, 2018) 
e incluso “deepfakes” (Gómez, Feijóo y Salazar, 2021). Parte de estas iniciativas son impulsadas desde 
instituciones políticas internacionales, y también empresas de social media han contribuido con desarrollos 
propios ante la infodemia fruto de la Covid-19.

Los medios de comunicación, tanto grandes empresas como micromedios independientes, se han sumado 
lanzando sus propias herramientas (UAB/RTVE, 2021), en ocasiones con apoyos de grants o colaboraciones 
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externas, y la IA es ya un arma contra la desinformación (Manfredi y Ufarte, 2020). Muchas se basan en 
procesamiento de lenguaje natural (PLN), campo de la IA ligado a la lingüística y uno de los más prolíficos en 
cuanto a verificación (Prodigioso Volcán, 2020), con casos como Chequeabot de Chequeado en Argentina. 
En un escenario donde la profesión debate sobre el estado actual de la inteligencia artificial para “parar la 
desinformación” (Maldita, 2022) y un posible “futuro de verificaciones ìnteligentes” (VerificaRTVE, 2021), este 
trabajo, enmarcado en proyecto de I+D+i sobre desinformación (DESINFOPER, PID2019-108956RB-I00), 
explora, mediante triangulación metodológica, las innovaciones tecnológicas en IA desarrolladas por las 
principales plataformas de verificación de información hispanas integradas en la IFCN.

El planteamiento incluye, primero, una revisión documental, complementada con la visión de expertos en 
tecnología e innovación periodística, acerca del potencial y posibles usos de la IA en verificación, así como 
antecedentes de análisis sobre su aplicación por medios. Segundo, se realiza una exploración, análisis y 
catalogación, sobre criterios tecnológicos y funcionales, de proyectos innovadores con inteligencia artificial 
desarrollados por los propios verificadores hispanos de la IFCN. Por último, ello se complementa mediante la 
recopilación, vía entrevistas, de la visión de estos proyectos por algunos de sus profesionales o, en cualquier 
caso, de su percepción sobre herramientas digitales de verificación y planes de desarrollar iniciativas propias 
basadas en big data e inteligencia artificial a corto y medio plazo para fact-checking.

Los resultados muestran cómo, pese a existir coincidencia entre profesionales de la información y tecnólogos 
acerca del enorme potencial y la diversa aplicabilidad de la IA en la lucha contra la desinformación, su uso 
es aún incipiente y complementario por parte de los verificadores analizados. Se detectan dos grandes 
tendencias: los proyectos innovadores de desarrollo propio basados en algoritmos e IA, por un lado, aún 
incipientes, a menudo en forma de bots y casi siempre desarrollados por las plataformas con más recursos; 
y por otro lado, el empleo de herramientas digitales de verificación como complemento al trabajo de los 
profesionales que encuentran, más que en estas tecnologías, en la colaboración entre personas en el seno 
de la red IFCN.

Inteligencia Artificial en el periodismo deportivo:
estudio comparativo en Brasil y Portugal 

João Canavilhas (Universidade da Beira Interior, LabCom)
Fábio Giacomelli Universidade da Beira Interior, LabCom)

Con una creciente presencia en los más diversos sectores de actividad, la Inteligencia Artificial (IA) también 
ha llegado al periodismo, mayoritariamente en los campos de la producción automática de textos, de la 
detección de tendencias informativas o de la gestión de comentarios, por ejemplo. 

El periodismo deportivo ha sido una de las primeras especialidades en probar la IA. No es una casualidad: 
se trata de un área donde hay mucha información, existen abundantes datos que permiten recurrir al 
procesamiento del lenguaje natural para transformarlos en textos y el deporte está entre los contenidos más 
buscados por los usuarios. 

En este trabajo buscamos comprender de qué forma la información deportiva portuguesa y brasileña usa 
la IA en sus procesos de recopilación, producción y distribución de noticias y que expectativas tienen los 
responsables con relación a este conjunto de tecnologías.
Con esa finalidad, se envió una encuesta a los decisores, es decir, a directores y editores de los medios de 
comunicación portugueses y brasileños.  

Entre otros resultados obtenidos en este estudio, destacamos que mientras en Portugal solamente el 34,5% 
utilizan IA, en Brasil ese número llega al 60%. Sin embargo, hay una convergencia en sus usos: sistemas de 
búsqueda de archivos y procesamiento de datos son las dos áreas donde más se emplean en ambos países, 
aunque las terceras opciones sean diferentes, con los portugueses usándola en la producción automática de 
texto y los brasileños en la producción de gráficos.

Las dos razones más citadas, en ambos países, para el bajo empleo de la IA en el periodismo deportivo son 
la falta de recursos económicos y los bajos conocimientos sobre el potencial de la IA. En la tercera razón 
hay de nuevo una divergencia, con los portugueses señalando la ausencia de habilidades profesionales y 
los brasileños una falta de estrategia por parte de la dirección de los medios, algo raro porque los inquiridos 
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forman parte de la cadena de decisiones. 
Entre las razones que llevaron algunos medios de comunicación en Portugal y Brasil al uso de la tecnología 
destacan: hacer más eficiente el trabajo de los periodistas, ahorrar tiempo y entregar contenido más relevante 
a los lectores. 

Podemos concluir que el periodismo deportivo portugués y brasileño es consciente del potencial de la IA y 
que las dificultades económicas y profesionales son el principal adversario. Esta aparente contradicción – la 
IA hace más eficiente el trabajo al liberar recursos, pero no los suficientes para que los medios apuesten 
por ella – podría estar también relacionada con el supuesto desconocimiento de su potencial, otro resultado 
obtenido. Un dado interesante de Portugal es a preocupación de los decisores con los problemas éticos 
resultantes de producción automática de textos, mientras que en Brasil la preocupación es la ausencia de 
contacto con las fuentes y la eliminación de puestos de trabajo. Por último, editores de Portugal y Brasil 
destacan la importancia de las instituciones de educación superior en el estudio y desarrollo de soluciones 
de IA para las redacciones.

Cómo los medios de comunicación emplean las visualizaciones de datos. 
El caso de El País, El Mundo, The New York Times y The Washington Post

Alba Córdoba-Cabús (Universidad de Málaga)
Álvaro López-Martín (Universidad de Málaga)

Las visualizaciones de datos constituyen una de las formas más frecuentes de comunicación en la práctica 
periodística. Estas se suelen emplear a modo de complemento de la narrativa con la intención de agilizar 
la lectura, facilitar la comprensión de los hechos, posibilitar la interacción con el usuario e, incluso, generar 
atracción (Engebretsen, Kennedy y Weber, 2018; Nguyen et al., 2019; Ivars-Nicolás, 2019). Las visualizaciones 
son un elemento clave para el desarrollo del periodismo en general, sin embargo, estas se antojan aún más 
indispensables en la práctica del periodismo de datos (Herrero-Solana y Rodríguez-Domínguez, 2015). 

El objetivo principal de esta comunicación consiste en examinar las visualizaciones de datos publicadas en 
las ediciones digitales de las principales cabeceras híbridas –online y en papel– en España y Estados Unidos 
para conocer cómo las emplean los medios, cuáles son sus características y el peso que estas recaban. En 
este sentido, se pretende establecer una comparativa basada en el uso de las visualizaciones en la práctica 
del periodismo de datos. Para ello, se aplicó un análisis de contenido a las piezas publicadas entre el 1 de 
enero y el 31 de agosto de 2021 en las ediciones online de El País, El Mundo, The New York Times y The 
Washington Post (n=466). La selección de los medios vino determinada por el alcance de sus ediciones web 
y la confianza que estas despiertan en la audiencia (Reuters Institute, 2021).

El grueso de los trabajos examinados incluye una media de cuatro visualizaciones, destacando el uso de 
gráficos estáticos (54,3%). En los proyectos de periodismo de datos predominan las visualizaciones frente 
a la narrativa (40,6%) y rara vez aparecen estas en solitario. Es decir, las visualizaciones se incorporan 
como parte del relato a modo de complemento (79,2%). Estas se presentan, mayoritariamente, de forma 
estática (55,6%) y aquellas que cuentan con interactividad se limitan a funciones simples como explorar 
(35%) o filtrar (20,6%). Los resultados evidencian diferencias significativas entre cabeceras al implementar 
las visualizaciones. Las principales distinciones residen en la estructura de las piezas, en la función de este 
elemento dentro del contenido y en la interactividad.
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MESA 5.2. INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y FORMATOS 
PERIODÍSTICOS

Diseño emocional y contenido reposado:
Yorokobu, un referente del ’slow journalism’ español  

Borja Ventura-Salom (Universidad San Pablo CEU)
Laura González-Díez (Universidad San Pablo CEU)

En tiempos de información acelerada y constante, el ’slow journalism’ ha surgido como tendencia periodística 
global. En este campo la revista española Yorokobu fue uno de los primeros grandes referentes. El uso de 
géneros periodísticos reposados, tratamientos en profundidad y diseño cuidado caracterizan la apuesta 
informativa de esta cabecera.

Series de televisión y pódcasts periodísticos en España:
una oportunidad para acercar la búsqueda de la verdad

Manuel Álvaro de La-Chica Duarte (Universidad de Navarra)

El aumento de la producción y el consumo de pódcasts desde 2014 (Digital News Report, 2021) ha provocado 
que las compañías ligadas al mundo audiovisual se hayan fijado en ellos. Para estas compañías, los pódcasts 
han servido tanto de fuente de inspiración para desarrollar proyectos como de un formato más con el que 
expandir sus narrativas transmedia.

En España esta relación entre pódcasts y series de televisión se dio en primer lugar en el ámbito de la 
ficción (Olmedo-Salar y López Villafranca, 2019; López Villafranca, 2019). En 2014, RTVE fue pionera en la 
construcción de universos transmedia con la expansión de El ministerio del tiempo, en la que se crearon dos 
pódcasts, y al año siguiente confirmó su apuesta por esta forma de contar con el pódcast Carlos de Gante, 
de la serie Carlos, rey emperador. A partir de 2017 fue Movistar+ quien experimentó con este formato con la 
serie La zona (2017) o La peste (2018). 

Fue en 2019 cuando, en España, comenzaron a producirse pódcasts periodísticos de la mano de series de 
televisión y fue también Movistar+ quien tomó la iniciativa con proyectos como En el corredor de la muerte 
(2019) o La línea invisible (2020). También Amazon apostó por una estrategia similar con El desafío: ETA (2020). 
En todas ellas la serie de televisión y el pódcast van de la mano, se publican al mismo tiempo y se basan en 
la misma historia. Sin embargo, la forma de narrar esas historias varía mucho entre formatos. Mientras que, 
por ejemplo, la producción audiovisual apuesta por recreaciones de esos hechos reales, el pódcast insiste 
en tomar un tono más documental, recuperando las voces reales de los protagonistas. Además, la forma de 
narrar del pódcast hace participe al oyente del proceso de búsqueda de la verdad (Berry, 2015; McHugh, 
2019; Spinelli and Dann, 2019; Preger, 2021) y ayuda a recuperar la credibilidad del periodismo en tiempos 
de desinformación (Lindgren and McHugh, 2013; Biewen and Dilworth, 2017), por lo que la aparición de estas 
series de televisión ligadas a pódcast podría ayudar a acercar la información al gran público.

Esta investigación analiza cómo y por qué comenzó a forjarse esa relación entre series de televisión y pódcast 
en España. Además de describir el proceso, se recurre a la técnica de la entrevista en profundidad con 
algunos de los profesionales que participaron en la creación de estas series, poniendo un especial énfasis en 
la autonomía que buscaron los pódcast de no ficción señalados antes.
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Los podcasts informativos en España:
evolución de la oferta y aportaciones narrativas del formato

Asier Leoz Aizpuru (Universidad de Deusto)
Luis Miguel Pedrero Esteban (Universidad Antonio de Nebrija)

Laura Martínez-Otón (Universidad Antonio de Nebrija)

La convergencia de tecnologías y la multiplicación de canales y soportes de distribución ha propiciado la 
diversificación de los lenguajes propios de los medios tradicionales (prensa, radio y televisión), que en el 
entorno digital contemporáneo trascienden la naturaleza específica sobre la que fueron accesibles para el 
público desde su aparición en el siglo XX. 

Cinco años después del lanzamiento del podcast informativo diario del periódico The New York Times –
considerado como el referente en este género–, la prensa de todo el mundo ya incorpora productos basados 
en el audio que se diferencian de los tradicionales boletines de noticias y crónicas radiofónicas, y que emplean 
narrativas, técnicas, recursos sonoros y modos de producción que resultan novedosos y contribuyen a 
renovar las maneras de ofrecer el relato de la actualidad. 

Esta comunicación analiza los tres principales podcasts producidos por periódicos españoles en 2022: “El 
Mundo al día” (El Mundo, desde junio de 2021), “Un tema al día” (eldiario.es, desde septiembre de 2021) y 
“Hoy en El País” (El País, desde marzo de 2022) con el fin de identificar y comparar el modo en que estas 
propuestas sonoras reconsideran y renuevan la manera de hacer información en formato sonoro. 
La muestra comprende un mes (30 episodios) de cada podcast, desde el 3 de marzo hasta el 8 de abril de 
2022. La metodología combina el análisis cualitativo y el cuantitativo de cada uno de estos títulos a partir 
de la codificación de variables formales y de contenido sobre los temas, secciones, duración y recursos 
narrativos sonoros utilizados en los episodios de la muestra.

Como resultado de esta investigación se aprecian innovadores tratamientos expresivos y narrativos apenas 
presentes en el relato informativo radiofónico. Se constatan diferencias significativas en el papel de los 
locutores/as, en su registro y tono hacia el oyente, en el empleo de documentación sonora, en el uso de la 
música y, en definitiva, en el tratamiento de la información en un formato que, inspirado en la radio tradicional, 
reformula las claves del oficio y las adapta a nuevos públicos, además de abrir nuevas vías de distribución y 
financiación para la prensa.

La irrupción de Tik Tok en el panorama mediático actual

Laura Zazo Correa (Universidad Francisco de Vitoria)
Humberto Martínez-Fresneda (Universidad Francisco de Vitoria)

Ante la innegable influencia que las redes sociales y el ecosistema digital tienen sobre los jóvenes, desde 
la Universidad Francisco de Vitoria, venimos estudiando la influencia de estas plataformas como vías de 
información en los jóvenes españoles. En un periodo muy reciente de tiempo, hemos podido observar que 
la presencia de Tik Tok cada vez es más habitual en los entornos informativos y se ha convertido en una de 
las redes más utilizadas por los jóvenes. Por ello, el objetivo de esta comunicación es analizar la irrupción 
de esta red social en el panorama de medios de comunicación, así como estudiar la narrativa periodística 
que se desprende de su uso entre la población analizada. La metodología utilizada es doble. Por un lado, 
hemos optado por un estudio descriptivo a través de una encuesta para conocer los hábitos de consumo de 
los jóvenes. Y, en segundo lugar, hemos llevado a cabo un análisis de contenido de cuatro perfiles de esta 
red social relacionados directamente con la difusión de noticias: El Mundo y Antena 3 Noticias (perfiles que 
pertenecen a medios de comunicación tradicionales) y ac2alityespanol y La Wikly (perfiles nativos de esta red 
social gestionados por gente joven). Hemos escogido estas cuentas por ser las que tienen mayor número de 
seguidores en la actualidad. Los resultados muestran una tendencia entre los jóvenes de informarse a través 
de Tik Tok, destacando la inmediatez y el carácter visual de esta plataforma. Asimismo, la interactividad, 
la claridad y el carácter explicativo de las publicaciones son factores valorados de manera positiva por los 
jóvenes encuestados.
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MESA 5.3. INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y FORMATOS 
PERIODÍSTICOS

Documentación rápida, edición instantánea y consumo a la carta:
el futuro del audio digital pasa por la IA

Borja Ventura-Salom (Universidad San Pablo CEU)

El audio es uno de los formatos con mayor crecimiento a causa de la digitalización. Eso se debe sobre todo a 
que su uso como herramienta y su consumo como producto pueden llevarse a cabo mientras se desarrollan 
otras tareas. Los expertos, entrevistados para un informe sectorial, dibujan su desarrollo futuro en paralelo al 
de la IA, que hará posible la adaptación y personalización total del audio digital.

¿Medios de información o difusión? El papel de Twitter y las páginas web en la 
cobertura periodística del conflicto Rusia-Ucrania

Santiago López Delacruz (Universidad de la República)
Eugenia Martínez Núñez (Universidad de la República)

En referencia a la cobertura periodística de diversos eventos a nivel mundial y atendiendo al avance de 
la convergencia mediática (Jenkins, 2008), las tecnologías digitales han generado una nueva forma de 
comunicar y difundir la información. Los medios periodísticos tradicionales han transformado y adaptado sus 
formas de interacción al ámbito digital (Jaraba-Molina, 2020) valiéndose de nuevos recursos tecnológicos 
que diseminan de forma dinámica la información periodística a través de dos espacios digitales principales: 
las páginas web y las redes sociales.

En este sentido, la red social Twitter ha tenido gran impacto en la creación de nuevas prácticas periodísticas, siendo 
una atractiva herramienta para que las industrias de noticias difundan su información (Cobos, 2015), de forma 
rápida, comunitaria e inmediata (García de Torres et al., 2015). Teniendo en cuenta que Twitter invita a compartir 
lo que vemos, sentimos y opinamos en tiempo real mediante ráfagas cortas de información (Barrera, 2018), y 
reconociéndose como una instancia discursiva compleja (Jovanovic y Van Leuween, 2018), nos planteamos la 
siguiente interrogante: ¿Twitter es un medio de información o una red social de difusión para las noticias que cada 
periodico publica en su sitio web?

Refiriéndonos temáticamente al conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, la cobertura de dicha noticia ha tenido 
una presencia sustancial dentro del periodismo digital por medio de primicias informativas, aunque se configura 
como un espacio propenso para la desinformación. Observando similitudes y diferencias en el lenguaje y la 
narrativa visual de la información, se observa que la cobertura periodística en las páginas web responden a una 
tradición informativa y las redes sociales responden a una práctica de difusión. 
Tomando como muestra analítica tweets generados por los tres periódicos con mayor número de seguidores en 
Twitter en habla hispana: El Tiempo de Colombia, El Universal de México y El País de España en relación al conflicto 
Rusia-Ucrania, se propone realizar un análisis del discurso multimodal siguiendo el enfoque teórico-metodológico 
de Poulsen y Kvåle (2018) en relación a las distintas dimensiones de los medios digitales, que incluyen prácticas 
sociales, tecnológicas y mediáticas. Los tweets elegidos para el análisis refieren al comunicado realizado por 
el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre el envío de tropas a las regiones separatistas del este de 
Ucrania —Donetsk y Lugansk— tras reconocer su independencia. Desde este punto, la muestra toma la misma 
noticia para comparar su contenido de difusión en Twitter y su contenido de información en las páginas web de 
cada periódico mencionado.

En relación a la cobertura de eventos sociopolíticos de gran importancia en la actualidad, evidenciamos que las redes 
sociales se establecen como un medio de difusión y las páginas web como un medio de información. En el caso de Twitter, 
el diseño multimodal de las noticias presenta información resumida y fragmentada, lo que provoca un sesgo proclive 
hacia la desinformación. Respecto a las páginas web, presentan una información enriquecida en términos de contenido, 
apoyadas en el texto escrito por sobre los elementos visuales, fomentando la lectura no-casual del usuario digital.
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La radio en el escaparate:
La difusión multiplataforma de los magacines matinales españoles

 Cristina Rodríguez Luque (Universidad San Pablo-CEU)
José María Legorburu Hortelano (Universidad San Pablo-CEU)
José Antonio Alonso Fernández (Universidad San Pablo CEU)

El procesado de audios y la difusión a la carta han transformado las rutinas de trabajo en las emisoras españoles, 
incorporando el formato pódcast y su difusión a través de páginas web, agregadores y aplicaciones. En la 
presente comunicación, se ahonda en detalle en la evolución en las tres últimas temporadas de las estrategias 
de distribución a la carta de la radio generalista española con especial atención a sus magazines matinales 
en las principales cadenas nacionales-Cadena SER, COPE, Onda Cero y Radio Nacional de España (RNE)-, 
como sus programas de mayor audiencia. La metodología empleada combina un análisis de contenido de 
la puesta en página de los magacines matinales; junto con entrevistas semiestructuradas bajo cuestionario 
cerrado a los principales responsables de Programación y de las Áreas digitales de las emisoras estudiadas. 
Los resultados ponen en valor el uso del podcasting como una vía para proporcionar una segunda vida a los 
contenidos emitidos, y desde una óptica cronológica, se observa una mayor sistematización en el procesado 
de audios por tramos y en pódcast reciclados que sitúan en el escaparate de sus webs, agregadores y 
diferentes plataformas los programas completos, por tramos o entrevistas y secciones específicas. En las 
redacciones, se ha avanzado también en la medición y análisis de audiencias, la sistematización del reciclado 
y procesado de audios procedentes de la antena; así como en los mecanismos de multiplicación de la 
difusión con estrategias cada vez más profesionalizadas en las que se coordinan el área de Programas y el 
área de Digital.

Empoderamiento ludonarrativo contra la desinformación

Nuria Navarro Sierra (Universidad Rey Juan Carlos)
Raquel Quevedo Redondo (Universidad de Valladolid)

Salvador Gómez García (Universidad de Valladolid)

La estrategia defensiva contra la desinformación a través de plataformas de verificación se ve limitada por 
el extraordinario volumen de noticias falsas al que se enfrenta el público occidental. La empresa consultora 
Gartner estimaba que, en 2022, se consumirían más noticias falsas que reales debido a la imposibilidad 
de establecer fórmulas eficaces para frenar su propagación (Gartner, 2017). Por ello, se han impulsado 
actividades dirigidas al empoderamiento de la ciudadanía a través de la alfabetización informativa entendida 
como “la capacidad de pensar de forma crítica y emitir juicios equilibrados sobre cualquier información que 
encontremos y utilicemos” (CILIP, 2018).

Algunas investigaciones han abordador el potencial de los serious games para cumplir este propósito 
(Gómez-García & Carrillo-Vera, 2020; García-Ortega & García Avilés, 2021; Valverde Berrocoso et al., 2022) 
y desarrollan el punto de partida para establecer el objetivo de esta investigación, que es dar respuesta a 
la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué tipos de estrategias han desarrollado los serious games para 
impulsar una alfabetización informativa?

Esto se logra a través de varias fases: en primer lugar, desarrollar un censo de juegos que responden al 
objetivo de potenciar la alfabetización informativa; en segundo lugar, analizar los propósitos y los objetivos 
educativos de cada uno de estos juegos para desarrollar una tabla de categorías formativas orientadas al 
empoderamiento ciudadano frente a los rasgos de la desinformación sintetizados por Quandt et al. (2020); 
y en último lugar, definir las estrategias ludonarrativas predominantes en cada uno de estos juegos para 
identificar las retóricas dominantes en este tipo de contenidos.
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Time magazine’s “Finding Home” analysis:
A case of storytelling innovation on distant suffering

Gabriela Müggenburg y Rodríguez-Vigil (Universidad Carlos III de Madrid)

This proposal aims to analyze an innovative and comprehensive way to report on migration and refugees 
tackling Time’s “Finding Home”, an innovative multimedia project held during 2016 mainly through a specific 
Instagram account. Throughout a year long, it tells the story about three Syrian women and their families who 
found shelter in Greece refugee camps, all of them pregnant and looking for a permanent place to settle. 

The mediation of distant suffering and peace journalism are the central topics which frame this case both 
theoretically and empirically, looking to explore how the media is representing migrants and refugees, 
specifically women and motherhood. Choosing Instagram as main platform to communicate this specific case, 
deals with images and videos as powerful tools for the possibility of emotional engagement and cultivation of 
moral dispositions that the public may develop while witnessing human suffering. 

Therefore, using a triangulation research design with a multimodal textual analysis and an in-depth semi-
structured interview with two of the journalists involved in the project, I intend to argue how peace-oriented 
news stories may be able to connect with the audience and foster empathy and solidarity. 

Social media platforms are especially relevant nowadays, it is where users find information, witness global 
and local events, connect with others, entertain themselves, engage in diverse conversations and participate 
in these debates, all of these shaping the way they see and understand the world. This piece intends to 
approach the “digital public space” as an opportunity for new journalistic genres, while considering its 
challenges and constrains.

Considering recent and ongoing global events (pandemic, Ukraine, Afghanistan, African and Latin-American 
countries fleeing their homes looking for better opportunities) it is especially relevant to study and reflect on: 

1.How media is representing migration and refugees so to illuminate the practice and develop innovative 
ways to approach and communicate these.

2.Social media platforms as meaning makers and places where conversations are held, and our societies are 
built.

MESA 6.1. ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PERIODISMO ANTE EL 
AUGE DE LA DESINFORMACIÓN

El conocimiento intercultural de los clásicos del periodismo ante el auge de la 
desinformación político-afectiva

Josep Maria Casasús i Guri (Institut d’Estudis Catalans)

El diálogo entre los periodistas Miguel Delibes y Josep Pla es interesante situarlo en el marco histórico de la 
evolución de las relaciones intelectuales, y más concretamente periodísticas, entre Castilla y Cataluña a lo 
largo, por lo menos, del siglo XX. No son los únicos autores castellanos y catalanes que mantuvieron diálogos 
fructíferos. Ni son los únicos en los que, por lo menos, podemos advertir vínculos interculturales afectivos. 

En los albores del siglo XX, tenemos la relación, sobre todo epistolar, entre dos gigantes de ambas literaturas 
y ambos periodismos: Miguel de Unamuno y Joan Maragall. Fue una relación providencial para la concordia 
en el marco español.  Lo experimentó otro castellano ilustre del siglo XX, Dionisio Ridruejo. Dionisio Ridruejo 
daba continuidad al diálogo intercultural que Maragall y Unamuno habían cultivado a principios del siglo XX. 
Renovó esta tradición de diálogo con otro intelectual catalán de proyección internacional como fue Eugenio 
d’Ors. En los mismos años de diálogo y amistad entre Delibes y Pla, y entre Ridruejo y Ors, tenemos otra 
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pareja intelectual significativa: la formada por el gallego Camilo José Cela y el catalán Josep Maria Espinàs.

Mi comunicación desarrolla, documenta y profundiza en esta perspectiva académica del conocimiento 
intercultural de los clásicos del periodismo ante el auge de la desinformación político-afectiva. Propongo 
nuevas líneas de investigación comparada para fundamentar la enseñanza del periodismo sobre las bases de 
una Periodística histórica focalizada en autores clásicos que estimulen una innovación responsable, crítica y 
transformadora que, además, persevere en el diálogo universitario constructivo.   

La formación en desinformación en la asignatura de
Teoría de la Comunicaciónen los Grados en Periodismo

Montserrat Jurado Martín (Universidad Miguel Hernández)

Desde los diferentes ámbitos sociales se asume la formación del estudiantado que debe ir más allá de los 
contenidos de las propias asignaturas (Gallar, Alonso y García, 2015, p. 109). De este modo, no es difícil 
encontrar en las guías docentes la competencia sobre la adquisición de capacidad crítica. En el ámbito del 
Periodismo no lo es menos y, sobre todo, considerado la responsabilidad que tendrán sus egresados en la 
profesión que van a desarrollar. 

Esta capacidad crítica en el ámbito de la comunicación lleva a la necesidad de que los futuros profesionales 
puedan tener recursos para distinguir la información falsa y las consecuencias de su difusión. Es, por lo tanto, 
misión y responsabilidad de los docentes aportar los conocimientos que faciliten este proceso en base a la 
adquisición de las competencias (España, 2007).

En la enseñanza del Periodismo, la Comunicación Audiovisual y la Publicidad y Relaciones Públicas estos 
se hayan en diferentes asignaturas a lo largo de la titulación, como puedan ser las centradas en la ética, la 
comunicación política, el derecho a la información o la comunicación o la especialización periodística, entre 
otras. Sin embargo, se estima que es esencial que se recoja en la asignatura de Teoría de la Comunicación. 
Se trata de una materia generalmente ubicada en el primer curso de los grados descritos y forma parte de 
la formación básica, sentando las bases de la profesión, las funciones y responsabilidades fundamentales 
desde la que otras materias recogerán el testigo. Por este motivo es coherente que el contenido sobre qué 
es desinformación, la responsabilidad del profesional, la necesidad de información veraz, el concepto de 
manipulación, etc., se ubiquen de forma introductoria en la esta asignatura. 

Este trabajo analiza los contenidos de los temarios de las asignaturas de Teoría de la Comunicación -o la más 
afín- de los grados en Periodismo de las titulaciones oficiales en España, tanto de universidades públicas 
como privadas. Empleando el análisis de contenido se estudian las guías docentes, la proporción dedicada 
a un tema específico sobre la desinformación, qué contenidos se tratan y si se refuerza con bibliografía 
específica, obligatoria o recomendada, etc.

Los primeros resultados apuntan a que, a pesar de la pérdida de credibilidad que la profesión ha perdido 
por las informaciones falsas (Del Hoyo, García y Blanco, 2020) y de la autocrítica y la necesidad de potenciar 
profesionales más responsables (González, 2013), apenas es significativo el contenido específico en las 
asignaturas de Teoría de la Comunicación. La materia debe asumir su implicación social y profesional y 
considerar la inclusión formal en torno a la desinformación.

Un cambio necesario en la comunicación de las noticias sobre violencia de género:
las herramientas contra la desinformación en televisión

Rebeca Uris Sánchez (Universidad de Murcia)

Comunicar una realidad como la violencia de género a los ciudadanos se convierte en un reto si el fin 
perseguido es hacerles llegar la información a partir de un tratamiento adecuado, a fin de contribuir a generar 
una percepción social del problema que redunde en un rechazo sobre el mismo. 
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Esto, en un contexto en el que encontramos multitud de formas de acceso a la información, y donde la 
actualidad marca los tiempos, el riesgo a la desinformación es muy elevado. De acuerdo a investigaciones 
recientes se detectan carencias en normas básicas que deberían cumplirse al abordar el tratamiento de 
este tipo de noticias (Boix Piqué, 2001; Pérez Salicio, 2001; Yébenes Alberca,2007), recomendaciones 
establecidas por manuales como el de la FAPE dirigidos a garantizar un tratamiento informativo riguroso, que 
instan a, por ejemplo, huir del morbo, o a contrastar la información (Yébenes Alberca, 2007).
Esas carencias que contribuyen a la desinformación sólo pueden combatirse con herramientas dirigidas a 
fomentar la función social que debe ir asociada a los medios de comunicación, la de informar, pero también 
la de formar.

La televisión, uno de los medios de comunicación de referencia, puede convertirse en un generador de esas 
herramientas que contribuyan a un cambio real, y en un escenario para ponerlas en práctica. Esto pasa por 
una transformación total del proceso de elaboración de las noticias relacionadas con la violencia de género, 
por una evolución que debe ir dirigida a luchar contra la desinformación en este ámbito para contribuir a un 
cambio real en toda la sociedad. 

La presente investigación pretende contribuir a impulsar ese cambio a partir de un análisis cuantitativo del 
contenido de noticias sobre violencia de género emitidas en informativos de televisión a partir de la teoría 
del framing, que permite identificar los frames más utilizados, en este caso, en la televisión pública española, 
TVE. Trata así de responder a una escasez de estudios previos con ese objetivo y tomando como referencia la 
teoría señalada como fundamento teórico clave para demostrar cuáles son los encuadres detectados a fin de 
señalar las carencias en el relato informativo asociado a estas noticias que impiden un correcto tratamiento 
de la información sobre este problema.

Alfabetización mediática digital: el reto pendiente en el sistema educativo

María Solano Altaba (Universidad San Pablo CEU)

El entorno digital ha multiplicado algunos de los problemas más frecuentes de la comunicación, tales como 
la infoxicación, la desinformación, el sesgo cognitivo, las burbujas digitales, las espirales del silencio o el 
proceso de socialización, cada vez más difícil en un entorno multipantalla. Por esa razón, la formación en 
comunicación debe salir de las aulas universitarias para preparar a los niños, adolescentes y jóvenes en 
distintas etapas educativas de modo que tengas las herramientas adecuadas para comprender la compleja 
información que reciben. El desarrollo del pensamiento crítico con el objetivo marcado de la búsqueda de 
la verdad necesita de herramientas, competencias, destrezas, habilidades y conocimientos específicos que 
ayuden a desentrañar los retos de una sociedad cambiante con un exceso de información descontextualizada 
y sin jerarquía. Proponemos una serie de medidas aplicables a la enseñanza preuniversitaria y a grados 
universitarios no vinculados con la comunicación que aportarían este valor añadido a la formación de nuestros 
jóvenes.

MESA 6.2. ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PERIODISMO ANTE EL 
AUGE DE LA DESINFORMACIÓN

Tecnologías de IA para la lucha contra la desinformación:
panorama actual y propuestas de futuro

Fco. Javier Cantón-Correa (Universidad de Granada, Universidad Internacional de La Rioja)

La desinformación encuentra espacios de desarrollo a través de noticias y eventos que irrumpen en las 
agendas mediáticas mundiales. Lo hemos visto con la pandemia de la COVID-19, pero más recientemente 
con la guerra en Ucrania. Las herramientas tecnológicas juegan un papel fundamental en la creación y 
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viralización de contenidos falsos, ya sea en las adaptaciones locales de dichos contenidos o en su difusión 
masiva mediante cuentas falsas y bots. Asimismo, posibilitan la creciente penetración de la desinformación 
en cada vez más dispositivos y plataformas de comunicación con el objetivo de abarcar el máximo de 
grupos demográficos posibles. En una carrera tecnológica, las agencias que crean contenidos falsos están 
utilizando tecnologías avanzadas de inteligencia artificial (IA) para elaborar mensajes de desinformación con 
el fin de aumentar su propagación y su credibilidad, incluida la fabricación de “deep fakes”. El número de 
tecnologías en el contexto de Big Data y Machine/Deep Learning con potencial para apoyar a los verificadores 
de hechos y a los profesionales de los medios de comunicación es cada vez mayor, pero no es suficiente. 
Todavía hay una falta de conocimiento adecuado de sus capacidades y de cómo se pueden explotar para 
apoyar, mejorar y acelerar el proceso de verificación, ya sea por parte de los verificadores de hechos o de la 
propia ciudadanía. El proyecto IBERIFIER es un consorcio multidisciplinar de 23 entidades que ha generado 
una red sin precedentes de académicos, informáticos, verificadores de hechos, agencias de noticias e 
instituciones de investigación, en España y Portugal. Entre sus objetivos para ayudar en la lucha contra la 
desinformación está la revisión de las herramientas computacionales y sus aplicaciones como soporte para 
la detección de desinformación, así como el desarrollo de sistemas para dicha detección basados en IA. En 
esta comunicación se expondrán algunos de los logros del proyecto IBERIFIER hasta el momento, así como 
algunas de las líneas prospectivas que se encuentran actualmente en desarrollo.

Fact-checking y desinformación en los currículos educativos:
propuestas para unos contenidos actualizados

Fco. Javier Cantón-Correa (Universidad de Granada, Universidad Internacional de La Rioja)

La verificación de datos es una parte fundamental del proceso periodístico que ahora se ha desgajado 
como una especialización con entidad propia dentro de la profesión. Integra una serie de habilidades y 
conocimientos propios del profesional de la información, pero los avances tecnológicos han supuesto 
nuevos desafíos que implican nuevas técnicas que aplicar a las investigaciones. Ahora, es necesario que el 
verificador conozca técnicas provenientes de una disciplina conocida como OSINT (Inteligencia de fuentes 
abiertas) y que incluye, entre otros, conocimientos avanzados de búsqueda de información en internet y 
redes sociales, lenguajes de programación y uso de scripts desde el terminal, conceptos y aplicaciones 
desde la teoría de grafos o rudimentos básicos de la visualización de información. En las Universidades 
españolas, la enseñanza de la verificación de información va apareciendo en forma de asignaturas específicas 
y optativas dentro de los grados de Comunicación, así como en Másteres y títulos propios. Las enseñanzas 
obligatorias también están necesitadas de la integración de este tipo de conocimientos, de alguna manera, 
dentro de los currículos escolares. Además, en las actuales sociedades desinfoxicadas hay una necesidad 
generalizada de una alfabetización crítica y mediática ante el auge de estos contenidos falsos que llegan por 
diferentes vías y dispositivos digitales. Se trata, por tanto, de encontrar un equilibrio entre las enseñanzas 
especializadas de los currículos reglados y el desarrollo de herramientas sencillas pero potentes que 
contribuyan al empoderamiento ciudadano ante la desinformación, que permita comprobar la veracidad 
de los contenidos viralizados. En esta comunicación se presenta, de manera panorámica, el mapa actual 
de iniciativas educativas contra la desinformación, del tipo que sean, así como de las iniciativas educativas 
más centradas en escolares y ciudadanía en general. Se avanza, además, una propuesta de contenidos 
especializados junto con el desarrollo de una serie de habilidades básicas que garanticen una continuidad 
en cuanto a la alfabetización crítica y mediática en paralelo a la constante actualización y aparición de 
herramientas OSINT actual.

Transmedialidad en la enseñanza del Periodismo:experiencia de aprendizaje basado 
en proyectos, donde diseño y audio se dan la mano

José María Legorburu Hortelano (Universidad San Pablo CEU)
Laura González Díez (Universidad San Pablo CEU)

Es evidente que el Periodismo, a partir de la generalización de Internet y el avance de la digitalización, 
se encuentra inmerso en un proceso de innovación constante (Phillips, 2015; García-Avilés, 2021). La 
transformación de esta actividad profesional es una realidad que no puede resultarle ajena a la enseñanza 
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superior. En el momento presente resulta imprescindible el establecimiento de sinergias entre las diversas 
disciplinas que componen cada plan de estudios, con el fin de garantizar una formación integral y eficaz 
de las nuevas generaciones de periodistas (Sánchez-García et al, 2019; Giraldo et al, 2020; García-Galera, 
Martínez-Nicolás y Del Hoyo, 2021; Larrondo, Peña y Fernandes, 2021; Masip et al, 2022). En este contexto, 
una vía privilegiada para conseguir este objetivo es la narrativa transmedia, es decir, la transmisión de 
contenidos por medio de diversos canales y plataformas de comunicación. Este concepto, enunciado por 
Jenkins en 2003, ha evolucionado a lo largo de las dos últimas décadas, enriqueciéndose tanto mediante 
su experimentación, como a través de su aplicación en el ámbito profesional. De igual manera, ha resultado 
ser una útil herramienta para la formación de periodistas. Se aprovechan los conocimientos propios y 
los adquiridos en el aula –culturales y técnicos– y las correspondientes competencias, especialmente las 
digitales, para poner en marcha proyectos colaborativos multiplataforma y multiformato, en una suerte de 
transalfabetización transversal (Cabrera y Díez, 2018; Scolari, Lugo y Masanet, 2019). A partir de ahí, en 
esta comunicación se expone una experiencia de innovación transmedia desarrollada con éxito durante el 
primer semestre del curso académico 2021-22 en el Grado en Periodismo de la Universidad San Pablo-CEU, 
consistente en proponer a los estudiantes la realización en equipo de un proyecto informativo textual, visual 
y sonoro. Concretamente, se ha abordado la creación, de la idea original a un producto real, de un magacín 
cultural basado en los contenidos textuales procedentes de las distintas asignaturas cursadas, sobre todo, 
las de contenido cultural. El resultado ha sido, de un lado, una publicación cultural con versión impresa y 
en soporte digital; y, de otro, un suplemento sonoro de dicha publicación en formato pódcast. Todo ello ha 
sido posible a partir de los conocimientos y destrezas adquiridos en las asignaturas de carácter técnico de 
segundo curso, concretamente, ‘Diseño Periodístico’ y ‘Radio y Pódcast’, impartidas por los firmantes de 
esta comunicación.

Análisis de la actitud de los estudiantes de doctorado
de periodismo y comunicación ante las Fake News

Eva Matarín Rodríguez-Peral (Universidad Rey Juan Carlos)
Mercedes Pastor García (Universidad Complutense de Madrid)
Francisco García García (Universidad Complutense de Madrid)

Los medios de comunicación digitales y las redes sociales son herramientas recurrentes utilizadas por la 
población para obtener información de actualidad, especialmente entre los más jóvenes, debido a su rapidez 
y fácil acceso (Mendiguren, Pérez y Meso, 2020). Sin embargo, el incremento de su uso ha ido acompañado 
de un aumento en la difusión de noticias falsas. Esto ha dado lugar al surgimiento de estrategias para combatir 
estos bulos y el surgimiento de agencias de verificación. 

Las noticias falsas han ido perfeccionándose, buscando estrategias para refutar esas verificaciones y 
alcanzar sus objetivos. En este sentido, el 11 de marzo de 2022 la agencia de verificación Maldita publicó 
el uso de verificaciones falsas utilizadas para desinformar acerca de la invasión de Rusia sobre Ucrania. 
Falsas verificaciones que iban principalmente dirigidas a la audiencia rusa, pero que se habían extendido 
en diversos idiomas, entre ellos el español por otros territorios (Maldita explica, 2022). Por este motivo, esta 
investigación tiene como objetivo conocer las estrategias que llevan a cabo los usuarios de medios digitales 
para evitar caer en los bulos y engaños de noticias falsas. Profundizar en la formación y conocimiento y uso 
de herramientas que utilizan para combatir la desinformación. El perfil objeto de estudio son estudiantes de 
doctorado de periodismo y comunicación para conocer sus hábitos digitales de comunicación, así como su 
actitud y medidas de protección ante las Fake News. El interés en estudiar este perfil de estudiantes radica 
en su vinculación con el ámbito de la información, partiendo del supuesto de que este perfil refleja el de una 
ciudadanía, a priori, empoderada. Los estudiantes en estas materias están formándose en un área central 
para poner freno a las Fake News, por ello resulta de interés profundizar en el conocimiento de su actitud y 
estrategias para combatir los bulos.

Este estudio tiene un carácter cuantitativo. La técnica empleada es una encuesta distribuida entre estudiantes 
de doctorado matriculados o bien en el doctorado de periodismo o bien de comunicación o áreas a fines a las 
ciencias de la información, en cualquiera de sus diferentes cursos. Se detecta conocimiento y alerta ante la 
existencia de Fake News y le otorgan relevancia a su tratamiento para combatirlo desde el empoderamiento 
ciudadano
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MESA 7.1. PERIODISMO Y AUDIENCIAS EN LOS SISTEMAS 
MEDIÁTICOS HÍBRIDOS

El infohumor de El Intermedio y de Todo es mentira.
La sátira como recurso para hacer frente a la desinformación

Inmaculada Concepción Aguilera García (Universidad de Málaga)

El infohumor televisivo es un subgénero del infoentretenimiento que, en las últimas décadas, se ha convertido 
en tendencia audiovisual en España. Programas como El Intermedio (La Sexta, 2006), presentados por El 
Gran Wyoming y Sandra Sabatés, o Todo es mentira (Cuatro, 2019), por Risto Mejide y Marta Flich, mezclan 
la actualidad del día con recursos propios del humorismo y de la sátira, fórmula también denominada por 
algunos académicos y profesionales como politainment. Ambos programas, cada uno en sus respectivos 
formatos, fidelizan a gran número de seguidores, aunque cabe preguntarse si la propuesta de Todo es mentira, 
basada en el análisis humorístico de la desinformación cada vez más presente en los medios de comunicación 
actuales, interesa a las audiencias por encima de otras fórmulas consolidadas como el informativo satírico 
de El Intermedio. Mediante una metodología cualitativa con grupos de discusión compuestos por audiencias 
de televisión, nos propusimos evaluar las impresiones sobre ambos programas. Para ello, realizamos dos 
grupos de discusión con espectadores mayores de 18 años, y sometimos a cada grupo al visionado de 
fragmentos seleccionados de El Intermedio y de Todo es mentira, emitidos en dos días distintos, para que 
contrastasen cómo dichos formatos abordaron el asunto de actualidad más destacado de ambas jornadas. 
En contra de los pronósticos, los resultados revelaron que la fórmula de “noticia-chiste” ejecutada por Sandra 
Sabatés y El Gran Wyoming en El Intermedio resulta más efectiva y clarificadora para las audiencias que la 
dinámica de la mesa de Risto Mejide y Marta Flich en Todo es mentira, por lo que, aunque la intención de este 
último espacio es luchar contra la desinformación, su formato de tertulia con otros colaboradores provoca el 
efecto contrario, en opinión de las audiencias, hasta el punto de confundirles sobre el asunto de actualidad 
abordado. Por otra parte, la postura agresiva de Risto Mejide, lejos de aclarar puntos de vista, causa rechazo, 
mientras que el tono irónico de El Gran Wyoming favorece a la interpretación informativa.

“¿Por qué pagar por las noticias si se pueden leer de manera gratuita?”
Consumo de noticias en el sistema mediático híbrido

Laura Pérez Altable (Universitat Pompeu Fabra)
Javier Díaz-Noci (Universitat Pompeu Fabra)

Investigaciones anteriores han revelado cómo el estado de los medios digitales ha cambiado en los últimos 
años (Masip, Ruiz y Suau, 2019). Por un lado, podemos observar la multiplicación de medios digitales, así 
como las plataformas digitales que también sirven como vehículos de información. Por otro lado, los medios 
de comunicación están cambiando constantemente su modelo de negocio, generalmente estableciendo 
muros de pago o, en menor medida, sistemas de membresía para el acceso a noticias en línea. Dentro de 
este marco, esta investigación abre nuevos caminos en el estudio del acceso a la información y el consumo 
de noticias desde la perspectiva de los usuarios.

El objetivo principal de nuestro estudio es analizar el comportamiento de los usuarios cuando acceden y 
consumen información y noticias sobre los diferentes medios digitales y plataformas en el panorama de 
los medios híbridos. Para explorar esto, se ha llevado a cabo una aproximación cualitativa, mediante la 
implementación de focus group, y cuantitativa, empleando la metodología de la encuesta. El focus group 
es una técnica frecuentemente utilizada como enfoque cualitativo para obtener una comprensión profunda 
del objeto de estudio (Nyumba et al., 2018). En total, se han llevado a cabo seis focus group que incluían 
un total de 48 encuestados con diferentes perfiles de participación y consumo de medios. En cuanto al 
enfoque cuantitativo, hemos realizado una encuesta en línea con una muestra de 1.000 encuestados sobre el 
consumo de noticias digitales, incluyendo preguntas sobre las razones que llevan a los usuarios a consumir 
pero también evitar el consumo de noticias en el panorama digital para tratar de entender el acceso a la 
información y el consumo de noticias de una manera amplia. Durante el análisis de los datos, se compararon 
los datos cuantitativos y cualitativos para adquirir un conocimiento más profundo.



- 60 -

Nuestros hallazgos muestran que el paradigma de acceso a la información y consumo de noticias se encuentra 
en un punto de inflexión y reformulación, principalmente vinculado a internet y al uso de plataformas digitales 
como fuente de información. La época actual se caracteriza por una personalización absoluta, de manera 
activa (selección de medios, canales o tiempos) pero también pasiva, como pasa con las noticias incidentales 
que son seleccionadas y presentadas a los usuarios a través de algoritmos y un sistema de sugestión 
basado en intereses. Además, nuestros resultados muestran cómo la tendencia general es a no pagar por las 
noticias, y esto tiene que ver con la sensación de abundancia de información. El resultado principal es que la 
información siempre es accesible en sin pagar e, incluso en algunos casos, imponer una cuota a cambio de 
noticias se considera injusto, ya que pagar por las noticias podría violar la libertad de expresión y el derecho 
a obtener información confiable para mejorar el debate público.

Además, nuestros resultados muestran cómo la tendencia general a evitar consumir noticias se relaciona 
con el bajo interés en las noticias y la sobrecarga de información. Este resultado es mucho más problemático 
debido a la exposición incidental a las noticias en línea, aunque los usuarios no son conscientes de esta 
exposición.

Audiencia social del politainment:
Análisis de la actividad de los prosumidores en Twitter

Patricia Zamora-Martínez (Universidad de Valladolid)
Samuel García-Gil (Universidad de Valladolid)

Salomé Berrocal-Gonzalo (Universidad de Valladolid)

La audiencia televisiva ha sido desde su nacimiento hasta la llegada de Internet un sujeto pasivo que carecía 
de instrumentos de participación y que asociaba la actividad de ver la televisión a un particular momento 
del día y a un espacio concreto. Los cambios tecnológicos acontecidos en los últimos años sitúan, en la 
actualidad, al espectador televisivo en los canales de participación de la Web 2.0, permitiéndole ocupar 
el lugar del emisor sin abandonar su lugar como consumidor. Esta naturaleza activa de las audiencias 
ha producido un cambio importante en el consumo audiovisual, ahora se caracteriza por ser individual, 
multipantalla y multitarea (Ortega et al., 2016). La implicación de los usuarios reproduciendo, votando, 
difundiendo o comentando los contenidos televisivos en redes sociales como Twitter hace que el programa 
televisivo deje de ser “un producto caduco de una única emisión para convertirse en un proyecto de largo 
recorrido” (Sánchez-Tabernero, 2008, p. 274) gracias al “buzz que su emisión provoca, por diversos medios 
con posterioridad” (Gallego, 2013, p. 20). 

Esta investigación examina una muestra compuesta por 2.771 comentarios referidos a 18 programas, bien 
estrictamente de politainment, bien espacios que incluyen secciones de infoentretenimiento político: Los 
desayunos, La mañana, La noche en 24 horas, El Hormiguero 3.0, Espejo Público, Cuatro al día, Todo es 
mentira, El programa de Ana Rosa, Ya es mediodía, Mi casa es la tuya, Viva la vida, Salvados, El Objetivo, 
La Sexta Noche, Al Rojo Vivo, El Intermedio, Más Vale Tarde y Liarla Pardo. Para seleccionarla, previamente 
se han identificado los tuits de los programas que obtuvieron más engagement durante la precampaña y 
campaña electoral de las elecciones generales celebradas en España el 28 de abril de 2019. El objetivo es 
identificar cuál es el comportamiento social de la audiencia prosumidora de los programas de politainment y 
averiguar cuándo se produce un mayor número de comentarios.

Los resultados del análisis revelan que los comentarios de la audiencia social del politainment en Twitter 
se producen habitualmente cuando el programa ya ha sido emitido, cuestionando así lo que algunos 
académicos han afirmado sobre la co-visualización remota (Boukes y Trilling, 2017). También, muestran que 
el comportamiento de los prosumidores durante la emisión del programa es distinto según la franja horaria a 
la que pertenece cada espacio televisivo y que la tendencia general de los usuarios es la formular mensajes 
críticos e informativos, poco elaborados, sin apenas presencia de complementos digitales y audiovisuales, 
bajo el anonimato.
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Comportamiento mediático frente a la crisis climática: análisis de la cobertura del 
cambio climático en El País y El Mundo

Oiane Díaz Echarri (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)

El cambio climático es actualmente una de las cuestiones que más preocupa al conjunto de la sociedad. La 
crisis climática existente está dando lugar a que, con el avance del tiempo, se tome una mayor conciencia 
de la situación del planeta, tratando de actuar para cambiar el presente e implantar medidas a fin de paliar 
los efectos que pueda acarrear en el futuro. En este sentido, los medios de comunicación juegan un papel 
fundamental a la hora de informar y trasladar a la ciudadanía los mensajes que se generan en las instituciones, 
transmitiendo la información de un modo más cercano y sencillo. 

Sin embargo, los medios no siempre realizan una cobertura regular y equilibrada respecto a la temática 
ambiental, sino que generalmente funcionan en base a hitos que marcan momentos de mayor cobertura y 
épocas en las que la cantidad de información publicada en relación a dicho ámbito es menor. 

El propósito de esta comunicación es conocer en qué medida la celebración de un evento internacional o 
la publicación de un informe relevante determina la agenda mediática, produciendo picos en la cobertura 
del cambio climático en la prensa escrita. Para realizar el análisis, se han empleado los diarios de mayor 
peso a nivel nacional según el EGM: El País y El Mundo. Asimismo, se han tenido en cuenta tanto la COP25 
celebrada en Madrid en 2019, marcada por un fuerte activismo bien a lo largo de la cumbre bien durante 
los meses previos, así como la COP26, celebrada en Glasgow en 2021, la primera cumbre tras la pandemia 
COVID-19. Además de ello, se ha analizado la cobertura otorgada a la publicación de informes parciales del 
IPCC en 2021 y 2013, estudiando el periodo intermedio entre ambos para poder efectuar un seguimiento y 
comparativa en el tiempo. 

Partiendo de la hipótesis de que estos hitos generan picos de cobertura, idea ya planteada anteriormente por 
numerosos autores, se estudian los diversos factores que puede tener influencia en el grado de cobertura 
otorgado en los medios en función de diversas variables como el activismo, la cercanía, la polémica generada 
en torno a un suceso, etc. La comparativa realizada entre los diferentes años tenidos en cuenta, ha permitido 
determinar si dichos factores influyen de forma palpable o si, por el contrario, no generan ningún impacto. 

De esta manera, se ha observado que el aumento de cobertura coincidente con varios hitos ambientales a 
lo largo del periodo analizado –hasta un 70% de las piezas publicadas durante el mes de diciembre de 2019 
respecto al cambio climático tanto en El País como en El Mundo se concentraron en las jornadas durante las 
cuales se desarrolló la COP25–, apunta, entre otras cuestiones, a que efectivamente, la cobertura mediática 
aumentaría con la celebración de eventos internacionales y la publicación de informes de relevancia.

MESA 7.2. PERIODISMO Y AUDIENCIAS EN LOS SISTEMAS 
MEDIÁTICOS HÍBRIDOS

¿Polarización política y mediática? 
Un estudio longitudinal de la exposición selectiva a los medios en España (2008-2019)

María Luisa Humanes Humanes (Universidad Rey Juan Carlos)
Lidia Valera-Ordaz (Universidad de Valencia)

La exposición selectiva a los medios constituye un campo de investigación en expansión, especialmente 
desde la consolidación de los high-choice media environments (Prior, 2007) en los que los medios digitales 
y las redes sociales se erigen como importantes fuentes de información y ofrecen renovadas oportunidades 
de consumo selectivo y políticamente orientado. En España, diversos estudios han confirmado que las 
orientaciones ideológicas y partidistas son importantes predictores de exposición a todos los tipos de 
medios (Humanes, 2014; Valera-Ordaz, 2018; Valera y Humanes, 2022), tal como cabe esperar de un sistema 
mediático de pluralismo polarizado.
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Sin embargo, no existen en España estudios que se interroguen sobre la exposición selectiva a los medios 
de comunicación a lo largo del tiempo, a pesar de que el clima de polarización política y la transformación 
del sistema de partidos español de un sistema bipartidista a un modelo netamente multipartidista –con la 
presencia de fuerzas políticas de extrema izquierda y extrema derecha- invitan a sospechar que también se 
ha producido un proceso de polarización del consumo mediático. Es decir, que las orientaciones ideológicas 
y partidistas sean predictores cada vez más importantes de exposición a los medios para las audiencias 
españolas. 

Este estudio pretende investigar la hipótesis de la polarización del consumo mediático en España para 
tres tipos de medios (prensa, televisión y radio) a lo largo de un período de once años (2008-2019), que 
comprende seis convocatorias electorales e incluye una etapa de estabilidad del bipartidismo (2008-2014) y 
su transformación en un sistema multipartidista (2015-2019). 

Para ello, se utilizan los estudios postelectorales del CIS de las seis últimas elecciones generales, y se 
emplean modelos multivariables de análisis –mediante la técnica de la regresión logística multinomial- para 
observar si las posiciones políticas de los individuos (ideología y recuerdo de voto) aumentan su peso 
explicativo a lo largo del tiempo como predictores de consumo mediático para los tres tipos de medios, 
controlando por otras variables relevantes asociadas al consumo mediático (edad, sexo, clase social, nivel 
de estudios, interés por la política, etc.).

Desórdenes informativos: evaluación, responsabilidad y estrategias de periodistas
y fact-checkers contra la desinformación

Dolors Palau (Universitat de València)
Dafne Calvo (Universitat de València)

Adolfo Carratalá (Universitat de València)

La desinformación se ha convertido en uno de los grandes desafíos para la democracia (Waisbord 2018; 
Bennet y Livingston 2018; Esser y Pfetsch 2020), pero también para la profesión periodística (Wardle y 
Derakhshan 2018). En un contexto híbrido de comunicación (Chadwick, 2013) en el que amplios sectores de 
la sociedad reciben información a través de redes sociales (Mitchell, Jurkowitz, Oliphant y Shearer, 2020) y 
en el que los medios de comunicación afrontan una grave crisis de modelo de negocio y de credibilidad (Lee, 
2018; Edelman Trust Barometer, 2021), los desórdenes informativos aparecen como un grave problema, en 
un contexto complejo en el que interaccionan cambios tecnológicos, políticos, económicos y sociales. 

En primer lugar, los medios de comunicación han perdido la capacidad de actuar como filtro de los contenidos 
que circulan en el espacio público (De Aguilera y Casero, 2018). En segundo lugar, el acceso de la audiencia 
se ha canalizado en un escenario de creciente polarización política, con la difusión de mensajes basados 
más en la confrontación que en el diálogo, que refuerzan los mecanismos de exposición selectiva (Stroud, 
2010). En tercer lugar, la misión de los medios excede la posibilidad de actuar como verificadores de todo 
tipo de contenidos que se difunden; más aún en un contexto en el que la crisis económica y de modelo 
de negocio ha mermado de forma importante su capacidad. Ello ha propiciado la aparición de distintas 
iniciativas encaminadas a la verificación del discurso público y de la información que circula por las redes 
sociales. El llamado fact-checking, que incluye una gran variedad de iniciativas, adopta los métodos del 
periodismo (Singer, 2020) para contribuir a desmentir bulos.
Esta comunicación tiene como objetivo indagar en la dimensión de la desinformación percibida por los 
profesionales de la información y fact-checkers, a partir de entrevistas semi-estructuradas en profundidad 
a una docena de ellos, con la finalidad de identificar la preocupación, las técnicas y las dificultades que 
encuentran en el ejercicio de su actividad. La investigación pretende responder a las siguientes preguntas 
de investigación:

- PI1) ¿Qué balance hacen periodistas y fact-checkers sobre el alcance del desorden informativo en España?
- PI2) ¿Qué responsabilidades atribuyen en la difusión de desinformación?
- PI3) ¿Cuáles son las medidas que consideran más efectivas en la lucha contra ella? 

Los resultados preliminares apuntan a una preocupación creciente en torno al fenómeno de la desinformación, 
en la que periodistas y fact-checkers españoles coinciden con profesionales de otros países. Esta percepción 
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se alinea con la tesis de que la crisis de la desinformación se ha convertido en una oportunidad para recuperar 
y repensar los valores normativos de la profesión. En este sentido, la comunicación ahonda en las limitaciones 
que periodistas y fact-checkers encuentran en el ejercicio de su actividad, así como su complementariedad 
en la lucha contra la desinformación en la que abogan por la alfabetización mediática.

“Que me lo cuente Broncano, y por redes sociales”.
La respuesta de las audiencias jóvenes a la desinformación televisiva

Inmaculada Concepción Aguilera García (Universidad de Málaga)

España es un país que apuesta por las fórmulas híbridas que mezclan actualidad con entretenimiento, 
tendencia conocida como infotainment. El infohumor es una de sus ramas, donde la sátira y el humorismo 
acompañan a las informaciones noticiosas, aunque también se encuentran espacios de comedia pura que 
abordan hechos y personajes de actualidad. Lejos de que esta tendencia enturbie los contenidos, académicos, 
profesionales y audiencias defienden que la ironía presente en estos formatos puede facilitar la comprensión 
y clarificar los distintos puntos de vista implicados, sobre todo cuando el concepto de desinformación está 
más presente que nunca y los espectadores desconfían cada vez más de la imparcialidad de las fórmulas 
informativas tradicionales. Puesto que los jóvenes son un sector de la población que recurre primordialmente 
a las redes sociales y a las plataformas de Internet para informarse en detrimento del visionado de telediarios, 
nos preguntamos si este tipo de audiencias ha renunciado por completo a la televisión convencional, y 
si se inclina por otras preferencias audiovisuales ligadas a las nuevas tecnologías. Para resolver nuestros 
interrogantes planteamos una metodología cualitativa. Primero, realizamos un grupo de discusión con 
espectadores jóvenes de entre 18 y 35 años. Segundo, contrastamos sus hábitos de consumo audiovisual 
con las reflexiones de dos guionistas de programas de infohumor y con presencia activa en redes sociales: 
Victoria Martín (La Resistencia, Living Postureo) y Javier López Martín (Todo es mentira, El Intermedio). Las 
distintas experiencias confirmaron que los jóvenes prefieren seguir la actualidad por Internet y por redes 
sociales porque creen que la televisión tiende al partidismo y a la desinformación. Si tienen que elegir algún 
programa televisivo, prefieren La Resistencia de David Broncano, pues, aunque sea un programa de comedia, 
sus entrevistas les parecen más “reales” que las de cualquier otro espacio informativo; del mismo modo que 
optan por seguir a los colaboradores de los programas de infohumor por sus cuentas de redes sociales o por 
sus canales de YouTube en lugar de verles en televisión.

Análisis del consumo de Netflix en la isla de Gran Canaria (16-40 años): Factores, 
actores, perfiles de audiencia y contenidos

Sima González Grimón (Universidad Fernando Pessoa Canarias)
Diego Brito Lorenzo (Universidad Fernando Pessoa Canarias)

Miriam Herrnández Moreno (Universidad Fernando Pessoa Canarias)
Víctor Reyes Coruña (Universidad Fernando Pessoa Canarias) 

La aparición de Internet junto al auge de plataformas de streaming como Netflix, han transformado 
completamente el proceso de distribución y de venta de productos audiovisuales en todo el mundo. Esta 
plataforma suma más de 208 millones de usuarios suscritos y tiene como objetivo llegar a una cifra entre 230 
y 260 millones de suscriptores en el año 2024 (El País, 2021). Por su parte, en España, la llegada de Netflix en 
2015 (mayorga, 2019) ha supuesto una revolución en la industria audiovisual ya que ha cambiado el proceso 
de distribución y venta de películas y series. Además, ha creado un ecosistema audiovisual con la creación 
de series de producción propia de origen español como La Casa de Papel o Élite. En cuanto a suscriptores 
suma en la actualidad más de cuatro millones (El Economista, 2021). 

Esta investigación surge de la necesidad de conocer los principales actores y factores que influyen en el 
consumo de Netflix en la isla de Gran Canaria, así como descubrir los contenidos más demandados por los 
individuos de 16-40 años, sus respectivos perfiles y los dispositivos empleados para el visionado. Hay que 
tener en cuenta que el 80,9% de hogares españoles tienen acceso a contenidos de pago, con una media 
de acceso de 2.7 plataformas y donde Netflix encabeza el ranking de OTT´s con un 58,3% (Barlovento 
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Comunicación, 2021). En cuanto a la tipología de contenido, los vídeos cortos son el contenido más habitual 
que visualizan los españoles (57,5%), siendo el segundo contenido más visto (50,3%) los episodios de series 
de televisión y el tercero (41,1%) las películas (Panel de Hogares de la Comisión de Mercados y ABC, 2021).

‘Montealto: regreso a la casa’: la banalización televisiva de la violencia
de género frente a su efecto en comunidades online

Lídia Cordero-Triay (Universitat Ramon Llull)
David Puertas-Graell (Universitat Ramon Llull)

Los medios de comunicación son fundamentales en la lucha contra la discriminación y la violencia contra las 
mujeres. Las investigaciones muestran que mujeres víctimas de la violencia se han reconocido como tales al 
verse reflejadas en la historia de otra mujer. Este auto-reconocimiento ha servido para iniciar un proceso de 
denuncia y recuperación. Asimismo, mujeres que han sobrevivido a la violencia consideran que la publicación 
de sus historias puede ayudar a otras víctimas y contribuir a visibilizar un problema que potencialmente 
afecta al 50% de la población mundial, pero que a menudo es tratado como un problema menor (Zurbano-
Berenguer et al., 2021; Bernal-Triviño, 2019).

Simultáneamente los medios han sido históricamente cruciales en la banalización de la discriminación y 
la violencia contra las mujeres (Kitzinger, 2004; Palau-Sampió, Carratalà 2020). Incluso los informativos 
diarios clásicos de televisión utilizan con demasiada frecuencia elementos de espectacularización (Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, 2019). En marzo – junio de 2021 se emitió “Rocío, contar la verdad para 
seguir viva” (Telecinco-Mediaset) y en febrero de 2022 se estrenó en la misma cadena “Montealto, regreso 
a la casa”. El tema central de ambas series fue la violencia que Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado, ha 
sufrido por parte de su exmarido durante los últimos 20 años.  Ambos programas, con muy similar estructura, 
pueden inscribirse en el género “culebrón realista” (Cebrián Herreros 2004): durante varias semanas, Rocío 
Carrasco dio su testimonio personal, seguido de un debate, en el que se comentó tanto el tema tratado y 
los hechos relatados ese día como las reacciones de los implicados recogidas en diversos programas de la 
misma cadena. 

La presencia como tertuliana de Ana Bernal-Triviño, periodista especializada en violencia de género (VdG), 
marcó una diferencia importante: el formato espectaculariza la violencia sufrida por Rocío Carrasco, pero la 
participación de Bernal-Triviño aporta una denuncia argumentada y estructurada de la VdG, al tiempo que 
incorpora el carácter explicativo y pedagógico que se reclama a los medios (Peris Vidal, 2016). Hay que 
apuntar que esta labor pedagógica y de denuncia queda negativamente compensada por el hecho de que 
otros programas de la cadena den voz a defensores del agresor y a negacionistas de la VdG.

Objetivos:

Descubrir los procedimientos televisivos en el tratamiento de la VdG.
Determinar el grado de entrada, la centralidad y el tipo de comunidad en los hashtags oficiales del programa: 
#elpreciodelsilencio, #licenciaparahablar y #lospapelesdelarota.
Analizar el papel de la audiencia social y su conversación en comunidades extraoficiales. 

La metodología de esta investigación se centra en el análisis de contenido televisivo. También, siguiendo 
la técnica del Análisis de Redes Sociales (SNA), se han obtenido y analizado más de 50.000 conexiones 
(Freeman, 1978). Esta investigación supone un acercamiento a aquellos programas que tradicionalmente han 
banalizado la violencia de género y que ofrecen ahora un tratamiento parcialmente responsable, con el fin de 
atraer a una audiencia cada vez más concienciada. Respecto al SNA, la audiencia valora el doble juego de la 
cadena y se apropia del tema con la propuesta de nuevos hashtags como #ApoyoARocío
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