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popone reaiúar una prcapecava que armje alguna luz sobre las modificaciaies que 

sancionados por los medim, que tienden. por el 
' n d w  repmduccibn, delas informaciones c m  
. DKha hi-, validada en el andlisk de tres 
nicación. conduce a una simplificwbn y horno- 

masas. pluralismo infonnatiw, mcdodizackin. 

qué m i d a  la mukipkacibn de rnedim de cornunka&n, posMtada 
es. puede implicar diferencias m el tratamiento de b informacidn de 
un amplio eknco de fuentes informativas relativas a tres n&as de la 
ellas mmspaidientes a elementos noticiosas más bien secundarios en 

la Asamblea G w a l  de b ONü que <uuo lugar el 7 de Dickmbre de 
considerar noticia más impwtante del dla (la comparecada del ex 
Marla Amai, ante la Cwnisibn parlamentaria encargada de invesü- 
tados tenorátar del 11 de Mana de 2Wm Madrid. que tuvo lugar 



& ponmdar y mmuiimha -J 
Para llevar a cabo adecuadamente este andlisis era preciso contar con un amplmabanico de 
de comunicacibn, tanto espatioles como extranjeros, que se hubieran referido a estos 
mientos. La herrarrlenta fundamental de andüsis fue el selector de información c u a n t i m  "1 
Google i n e m . m l e  es). News Gccgle es una herramienta de biisqueda. ordenada merced r 
serie de alparinmos y critenos de jerarquizacái en la busqueda. que funciona a 
amplia base de datos. que en el caso de su versdn espanda cuenta con más de 700 
comunicacdn. Su funcionamiento es mmuy simibr al del buscador Gooale. mn la 
el objeto de las búsquedas se limita a las ~~nfonaciones aparecidas en IM medios de cmun 
que forman su base de datos. 

Ahora bien. dado que News Google se encuentra circ~MCnt0 fundamentalmente a los 
comrinicación de cardcter abierto y qraruito. excluyendo en la ordctica a la mavoria de 
de pago o que requieren suxripchn (muchos de ¡os cuales. no por casualidaci, son 
medios de referencia. esto es. los medios de m m  ~nodencia informativa v credibilidad). 

~ ~-- . .  -- 
por complementar los resultados de la base de datos de NAHs Gccgk co i  una recogda & 
espectficos de estos rnedios. en concreto los di&  el^. LB Vdnguardd y CMn. 4 
La metodologia de la investiga& combinaba, fundamentalmente. dos parbmetrm: 

Un andlisis de contenido que tenla p~ objeto comprobar el origen de la informacibn. Es 
la información provenb de fuentes oficiales o agencias de noticias o bien era espec 
medio. 

Un andlisk cualitativo de aquellas noticias elaboradas. total o parcialmente, 
comunicaobn. a fin de determinar si dichas noticias ofrecían d públ~o infonn 
da, por arrojar datos nueva nspecto de las fuentes convencionales (agenaas y 
o por la  daboraobn e interpretaobn de los datos. 

Este doble anliis, asumiendo que los medios de comunicación analirados (oarücimntes. 
inmensa mayorla de los casos, de la estructura y rutinas de produco4n de i n ~ m a c h  
de la comunicación de masas) partlan de unos criterios de Kkco6n de información 
ban a l i n d  con una agenda medidtica en esenoa común. permmrla 
exponcncial cid numero de medm de comunicación a los aue d oúblico tiene accero su 
oferta cualitativamente más atractiva que la habitual o. p& el cintrarb, implica la rcibMdi 
a unas mismas fwntes infonativas. 

Por úkimo, con el fin de obswvar si se produdan variadones significativas entre los 
rnaivor de referencia y los demds, se praedib al andlisn d i i m d o  las noticias en tres 

Medios espandes de referencia. dentro de la cual englobamos a los siguientes med' 
La kngwrdia, El Mundo, A K  La Razón, El M K o ,  El Como, La l4z de Gakia. C 
Cadena COPE. Telecinco, CNN+, tibertsd Agiial, que condderamos centrales en el 
mediMi~o espafid. 

Otros mediios espanoles. donde engbbama a d i  cabeceras de prensa regional y 
un variado &m de ponales infonnnivos y medios exclusivamente digitales. 

Medios extranjera. circunscritos a los medias de habla hispana. 1 
En d caso de la pfimera noticia. la llegada a Espana de Mohamed "El Egipcio" (7-8 de Dicie 
de 2W). rnanejama un Mtd de 82 noticias, provenientes de 70 media de c o m u n i d n  
ndcr y extranjeros. El anáNsis de estas noticias momb un balance casi desolador: tan *lo en 

de las 82 noticias la fuente era información propia del medio, y no pmveniente de agencias. y uni- 
ammte en tres casos (noikias de La Vanguardia, El Pals y la Cadena Ser, es decir. medios de refe- 
mcia) podría considerarse que se esiaba ofrec'mido infmacibn novedosa. diferenciada de los 
latos ofrecida por las agencias de noticias. Si tenemos en cuenta que en dos de los tres cawis (El 
'als y La k2ngwrdu) hablaros. adends. de se~icior de pago o wxripción. es decir, total o par- 
:¡almente cerrados al acceso del gran público. b oferta informativa desplegada ante el público, por 
nucho que fuera abundante, lo era s41o por b reproducción de los mismos datos. prwenienm de 
as mimas fuentes. en distintos soportes, no porque el abanico de informaciones resultara paro- 
:ulannente variado, o al menos no significativamente m& que en otros rnedios (prensa, radio o 
&visbn) con una oferta medidtica en principio mds limitada. Tan rblo cuatro de las 33 noticias 
inalizadas dentro de la cateparla 'otros medios espanoles" ofredan información propia (por m6s 
que mimbtica de lar informaciones de agencia). y en cuanto a kn medios extranjeros, todos ellos. 
in  las 27 noticias analizadas, se basaban totalmente en informaciones de agenaa. 

La segunda noti&, las crlticas a Kofi Annan y su posterior comparrmia ante b Asamblea 
General de Naciones Unidas. se prolongaba varim dlas en el tiempo (la recopida de datos abarcb 
del 3 al 8 de Diciembre), y tenla tambiki una dimens'idn internacional mucha mdswidente. con lo 
que cabria esperar que los medios extranjeros ofrecieran un mayor grado de implicación en el tra- 
tamiento informativo, y por lo tanto una información cualitativamente diferenciada. 

En este caso se recogieron 60 notiuas. pm ien tes  de 43 medios dsüntos. 26 de dios, esto es. 
la mayor parie, extranjeros. En 46 casos la fuente dependla de las agencias de infomiación, y en 
14 se trataba de informacibn erpeclficamente generada por el medio. Mlo en nueve noticias 
puede considerane que la informacibn ofrecida está claramente singularizada respecto de los datos 
de agencia, y nuevamente san los medios espanoles de referencia los que (en 7 de los 9 mos) 
ofmbn una informaciái mds diferenciada, y una ve2 nds son med i i  de pago o suscripción (El 
Pais, El  W b  y La Vanguddia) kn que concentran este t i  de inlona9ones, con la Onb 
excepción del diario gratuito Libertad Digital, con una noticia partiaibnente algada de las infor- 
maciones de agencia por la labor de interpretación que se ofrecla a los lectores. Tan rblo en dos 
noticias de los medios extranjeros (El diario argentino C M  y el periddico colombiano El T i ¡ )  
se ofreclan datos novedosos al públ~o, o bien una interpretacibn y daboracibn de la noticia dife 
renciada respecto de la norma de las agencias. En lo que concierne a la caegorla "Otm medios 
espanoles", como ya ocurriera con la anterior noticia analizada. en ningún caxi se ofrecla infor- 
mación novedosa al público. 

Naturalmente, no puede considerarre que las dos noticias analizadas hasta ahora se ubiquen en 
un primer plano de b actualiad, ni que susciten el mdimo interh informativo entre los medm y 
el público. Con el objetivo de comprobar en que medida aumentaba. por pam de los didintos 
medios de comunicacibn analhados, la generaobn de informaciones especlficas y diferenciadas 
ante acontecimientos de mayor carga informativa, tamtikn se procedió a la recogida de datos da-  
tivos a la comparecencia de Jod Marla A2nar ante la Comisibn parlmentana del 11-M. que tuvo 
lugar el 29 de Noviembre de 2004. Dada la repercusibn informativa de esta noticia, la recogida de 
datos a b a d  un espacio de treinta dlas (del 12 de Noviembre al 12 de Diciembre), que tuvieran en 
cuenta tanto los preparatiws de la comparecencia del ex presaente del Gobierno como las reper- 
cusiones posteriores, ademds de la infomiacibn relativa a la comparecencia en si. 

En este caxi, se recogieron 249 noticias pertenecientes a 69 medios distintos, aibd~ididos en los 
13 medios de referencia (96 noticias), 22 medios extranjeros (28 noticias) y 34 prtenecientes a la 
categorla "Otros medios espanoles" (125 noticias en tota0. A pesar de tratarsede una noticia de 
gran impacto m e d i o ,  por la importanaa de las dedaraciones de Aznar y porlas muchas reper- 



cusioner que suscitaron, nuevamente m las agencias la fuente exclusiva de 

124 noticias de info 

cirks, narrxidn de e 
datos ya refle)ados en 
algunos mkmbros de 

Sin embargo, induso en este caso los datos mueven a ciem pesimismo: la dwnidmcia. a 
ciones rmrmaks, de los medios de comunicacibn de masas rkpecto de las agkias es 
lo es. N) paiculdr. en los medlos de m& gratuito. muchas v ~ e s  apedf~os de S 
no sdlo rm son una alternativa nable, desde el punto úe mta de b calidad, a los granáa 
t r a d i i .  Yno que se limitan a un cprcicb memico de reproducci6n de teletipor 
paiMubrmentevisible en los gran& portales Wnera iRar. cuyos dementos de 
co se ubicadan m6s bien en el ofredmbto de todo tipo de rewicios 
(herramientas de comunicao6n imcractiva pensados para crear 
como lbs chao o los fm de debate. correo elcrr6nico v esoacio wcb oratulta. accm a 
etc.) que en un tratamiento diferenciado de la info&ic);i de actualkad. Y esta 
fonda puede ve- matizada. pem en modo alguno vulnerada. ante las 
comparuencia de Jos6 Marla Arriar) que csporklicamente atraigan la atenci6n dd pú 

1M 

Es decir, a la vista de los datos, puede confirmarse una fuerte dcpcndrnoia de los medios de comu- 
nicwidn dlgiteks, menor en los grandes rnedii de referencia, mpecto de ias i n fmaches  de 
agenda, que nos ubicarla en un ecosistema informaüw wacterizado no tanto por b abundacia 
de fuentes de informaci6n sino por la abundancia de uücaciom da las mimas fuente informa- 
tivas. En tal caso, d dilema estada, en &o, en la skcci6n Informativa, pem no &lo la efectua- 
da por el medio (que es. a la vista de los datos, fuatemente mecanizada y jeraquhda por las 
informaciones de agenda), sino b realizada directamente por el público. Ante esta hwnogcneiía- 
CM de la Infmacbn, de bs fuentes y de los criterios de noüciabilidad, motivada en muchos casos 
más por cuestiones de devdia (Dader. 1992: 155) y falta de medios (que derivan en la mora repro- 
duc06n de teletipor dc agencia) que por otras razona má popiamcnte periodMicar en la W r -  
minacián de &rbs de relevancia en la agends meditka, d poder de los medios de mmunica- 
&n en la seieccibn & los acontecim¡en<os que conforman la m a l ¡  acaba uibsumihdow en 
el podac dc las agendas, y tl aumento del pluralirno, desde un punto de vista cuantitativo. lo es 
en muchas ocasiones sólo en ei, puesto que no es probable que la dl femia entre con- 
sultar los m i m  datos en ocho o en ochenta medios sea muy significativa. 

Dcde un pJnto de vnta cual~stivo. los mrdla de refcmicia son .ustamente agualos que con9- 
auen ofrecer UM m- sinauhnzada de los acontec~mmtos de actualidad. por o f m r  mas. z-- - --- - - -  . 
pero &re todo mejor, infma&n a su p0bko. LamntabkmentE, dichos rnedbs ron en mvchos 
u~os medios de pago, y su incldcnda sobra el público n ve, por tanta, muy limitada. 

Conclusi6n: iH.cia una Mcdonalkaci6n dol periodismo en Intunot? 
C m  el anterior andlids ha puem, de manifiesto, la abuidancia de medios de comunicaabn no 
tiene por quC signif~ar un mayor plurdimo infmativo, dado que en la prdaica los criterios de 
producci6n de informxicns no @lo siguen las pautas de la Agenda ktt ing en cuanto a hs temdi. 
ticas que se consideran relevante, sino que tambien Yguen, en la inmensa mayoda de los ~ S O S ,  

las mismas fuentes y los mismos datos, presentados de la misma manera en la emcturaci6n de 
las noticias. según la pauta marcada por las agencias informativas. 

Padilamor estar asistiendo a lo que el wxidogo estadounideme George Ritzw (1996) denomina 
"mcdonalizad6n de la rooedad", apkada en este caso a los & de rmiunicdcan de masas. 
Recordemos cudler son. seglin Rmr, las caraderlsticas de los restauryites Mcüonaldf: 

En primer lugar, b eficacia. El sistema de los MBonaldf garanüza has m e w  medios disponi- 
bles. en apaRmci al menos, para ratisfacer nuestro apeüto de la forma m& rdpida y eficaz posi- 
ble. 

En segundo lugar, Md)onald's se centra en ofrecernos un reMcb en el que se nos da "mar por 
menos", o lo máximo posible por la menor cantidad de dinero. Se trata, segOn Ritzer, de asimi- 
lar cantidad con calidad: mucha comida equivale a muy buena camida. Además, ahandando 
tambien en su ef~acia, McDonald's garantiza que esta enorme cantidad de alimentos llega a nos- 
m s  en el menor t i p o  porible. tanto en lo que se refere a la ncepci6n de 1% mismos como 
al consumo. Los restaurantes de comida rdpida no b son únicamente por la velocidad d d  sewi- 
cb, Yno tambien pocque lor productos adquiridor son de rdpido consumo. MBonalUs es un 
slmbolo & la cultura de la velocidad. 

En tercer lugar. McDaidd's nos ofrece aquelb que er previsible, es &ir. los alimentos consumi- 
dos ron siempre los mimos, de sabor y cantidades idnticas, sin que irrprte lo m6s mlnimo el 
lugar o el momento del consumo. El  modelo McDonaMf reduce (o elimina) b incertidumbre. 



la tmologla: la organizaci6n del espacio en función de la necesidad de que BOWMAN. s., y WIWS. C. ( 2 ~ 3 ) .  M M&. ~ o w ~ n c e s a r e ~ p i r i g  fhe Mureofnewsandhfiomuitb. 
Dbponibk en hup:/ lwwwlwwwhypergene.~edi~domi~o~-media.pdf man lo antes posible y se marchen, la utiluaci6n de maquinar que garanticen 

producto sean siempre los mismos el adoctrinamiento de los trabajadores pa DADER, J.L. (1990). pwincia p~odbbcas & la realidad". Comun*aciái y Soaedad. Vol. III. n(im. 1 Y 2. 
rutinas produchas siempre de la misma manera, ... En McDonald's. las pauta 
to están muy claras. DADER. J. L (1992). ~/psic&taenelerpaOo@k~. Bxelm:  Bo~h. 

Estas pautas de funcionamiento de los McDonaldS (eficacia. cantidad y velocidad como IGARTIJA. 1.1.. y MMANES. M.L. ( 2 ~ 4 ) .  mis e ¡nves@x& en mnwiicacidn socidl. Madrid: Slntds. 
de calidad. oirecimiento de productos prdibles y control) se corrqmnden cari exacta L~PR-ESCOBAR E.. UAMAS, J. P. y MCCOMBS. M. (19%). 'Una dimemidn &al de las e f d  de los m* 

& d i f m :  agendadng y conmso". Comunicaodn y rwedad. Vol. IX. n(imS. 1 Y 2. PP. 91-125. 

McCOMBS, M. (20M). "Infmci6n rdevantc para siedades demardth.  Uepar efectivamnted ~blico'. 
cada vez en mayor medida de b fuente de las informaciones, es decir, de las agm i  T& no 58, Enen>-Marm 2 w .  Dkponibk en 
macibn escasa o nulamente elaborada por unos medios de cmunicacbn de masa h n p ~ ~ . . w . e r l d e ~ ~ m m u k a W n n d i M ~ c ~ ~ ~ . p d l ~  

nen ni de la infraestructura necesaria ni del incentivo econbmico para desarrollar un G. (1996). la p.q&&m & la smnlad. Un d b b  & h rdcionaiizackM en la Md, cokkm.  
propia y diferenciada de la competencia. pero qw tambien responde, en lo que Bamlona: M I .  

mente asumible por "identica y común a todos" (Dader. 1990: 131)'. 

Junto a los criterios de pmduccidn de informaciones propios de la comunicaci6n de m 

impelido en la mima medida que en un pasado no tan lejano a circumc. 

1 

te parcial. 

ralismo en dos direcciones estrechamente relacionadas con la infomaci6n: la i 
misma y la generacidn de todo tipo de opiniones y argumentaciones ligadas 
noticiosos (Bowman y Willis, 2003). Es probablemente en ese 6mbito. y nota 

un mayor crecimiento. 

! 
wdcnarha wi wz por p W i  la fUIKiUXlKbi & la w r W  como ul seria impmib*". ( 

133 


	15-07-2007 18;48;01.pdf
	15-07-2007 18;49;24.pdf
	15-07-2007 18;52;17.pdf
	15-07-2007 18;56;15.pdf
	15-07-2007 18;57;50.pdf

