
 
 

 

 
 
  

 

Título 

Cambio social y digital 

 

Subtítulo 

La televisión que vemos, la televisión que hacemos 

 

Resumen 

El proceso de re-mediación (Bolter y Grusin, 2005) que está experimentando la televisión 

en España implica importantes transformaciones tanto del lado de la producción como en lo que 

se refiere a la imagen recíproca que productores y usuarios establecen entre ellos. Ello suscita 

una serie de desplazamientos en el ecosistema mediático y, por tanto, repercute sobre las 

dinámicas de relación que los poderes y la ciudadanía establecen en el espacio público vía 

medios de comunicación. En lo concreto, el debate sobre los medios de propiedad pública 

encuentra un nuevo horizonte en las formas y medios interactivos, esto es, en las segundas 

pantallas, los servicios de programación a la carta, las narrativas transmediáticas, la realidad 

aumentada o la realidad virtual, entre otros. Dichas herramientas marcadas por el principio de 

interactividad deberían proporcionar una participación más activa de los receptores y la 

consolidación del rol de “produsuario” como una de los principales retos que ha de afrontar la 

televisión pública en España. Mediante el análisis del discurso de varios grupos de discusión 

formados por usuarios y entrevistas realizadas en el marco del proyecto de I+D “Dinámicas de 

relación ante el Cambio Social: Contextos, Contenidos, Productores, Público y Produsuarios en 

las Noticias de TVE e YLE” (financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y los 

Fondos Feder de la Unión Europea) durante el año 2015, se tratará de calibrar la actitud de los 

productores y de la ciudadanía hacia los elementos. 

 

Autores 

Manuel A. Broullón-Lozano 

Universidad de Sevilla 

mbroullon@us.es 

 



 
 

 

 
 
  

 

Elisa Alonso 

Universidad Pablo de Olavide 

elialonso@upo.es 

 

Palabras clave 

Televisión Pública, Interactividad, Derecho de Acceso, Re-mediación 

 

Comunicación 

 

1. Premisas e hipótesis generales de la investigación: estado 
de la cuestión 

En la segunda década del siglo XXI, en el contexto de la crisis y ante las sucesivas y 

distintas demandas de cambio social en el seno de la sociedad española, la interacción social vía 

medios de comunicación juega un papel central en el debate sobre calidad democrática y 

ciudadanía. Los medios de comunicación digitales se plantean como uno de los campos más 

interesantes en que día a día se celebran debates, surgen y se desarrollan conflictos, también 

donde se perfilan algunas posibilidades de participación en la esfera pública ante los distintos 

poderes, en un delicado equilibrio entre relaciones públicas y rendición de cuentas. Situándonos 

en este campo, estamos colocando nuestro foco de atención sobre formaciones discursivas que 

circulan a través de una serie de medios con unas características específicas, al tiempo que 

estos mismos canales cuentan con la capacidad de filtrar disidencias, generar espacios de 

resistencia o desvelar secretos. Ello, naturalmente, incide sobre la imagen recíproca que los 

periodistas, las instituciones del poder y los ciudadanos establecen entre sí. Desde esta mirada 

ecosistémica –que bien podría ser definida con la metáfora de la “semiosfera” o espacio en el 

que tiene lugar la significación a consecuencia de la actividad racional humana (Lotman, 1996, 

pp. 11-12)– rápidamente llegaremos a una primera hipótesis de este proyecto de investigación: 

“existen dinámicas de relación entre los productores de textos, los textos entre sí y los 

receptores, enmarcados por factores políticos, económicos y  tecnológicos” (Lamuedra y 

Vázquez Medel, 2013, p. 8). Ello dejaría entrever un modelo socio-semiótico de interacción 



 
 

 

 
 
  

 

comunicativa (Rodrigo, 2007, pp. 86-163; ver Figura 1)  definido por la complejidad y la visión 

interconectada de todos los elementos que lo componen.  

 

Figura 1. Modelo de la socio-semiótica de Rodrigo (2007) 

En lo concreto, la televisión está inmersa en un proceso de “re-mediación” que, 

siguiendo a Bolter y Grusin, implica “tomar la propiedad de un medio y representarlo en otro” 

(2011, p. 50). Ello, naturalmente, supone mucho más que un juego formal. Si se tiene en cuenta 

que los productos de la comunicación digital consisten en algo más que en el placer hedonista 

de crear formas vacías y que incluso a sus manifestaciones más banales les subyace una lógica 

del sentido implícita, entonces se aceptará que el terremoto tecnológico del fenómeno digital 

suscita un panorama en donde las tres esferas del modelo se ven implicadas y transformadas: 

En el contexto tecnológico y discursivo de la remediación, en el que la televisión y el 

medio cibernético pugnan por imponerse el uno sobre el otro, el receptor como 

institución se convierte en caballo de batalla y en figura estratégica en el centro de una 

teoría del valor regida por la interacción. En esta coyuntura, en los discursos de los 

receptores se observa una cierta prevalencia de las dinámicas de expansión (la 

televisión y sus productos en contacto y diálogo con otros medios y mensajes), frente a 

la convergencia (la inclusión del medio cibernético en la ahora más que nunca 

cuestionable linealidad de la programación televisiva). (Alonso, Broullón-Lozano y 

Lamuedra, 2016, p. 193) 

Así las cosas, el debate sobre la televisión pública encuentra entonces un nuevo 

horizonte en las formas y medios interactivos, esto es, en las segundas pantallas, los servicios 

de programación a la carta, las narrativas transmediáticas, la realidad aumentada o la realidad 

virtual, entre otros. En esta línea, si de acuerdo con Lotman “tomar conciencia de sí mismo en el 

sentido semiótico-cultural significa tomar conciencia de la propia especificidad, de la propia 



 
 

 

 
 
  

 

contraposición a otras esferas” (1996, p. 15), entonces, el potencial acceso de los ciudadanos a 

los medios de producción y la reconfiguración de la autodefinición del periodista como 

profesional y como constructo textualizado, debería de propiciar la circulación de una información 

capaz de suscitar dinámicas directamente relacionadas con la calidad democrática y con las 

demandas de cambio social. De ahí nuestra segunda hipótesis: “estas dinámicas de interacción 

condicionan el ecosistema informativo de un país y la dieta informativa de sus ciudadanos” 

(Vázquez Medel y Lamuedra, 2013, p. 8). 

No obstante, lejos de una visión demasiado feliz, conviene puntualizar que los 

ciudadanos, potencialmente convertidos en “produsuarios” (productores+usuarios o usuarios 

empoderados), conviven dentro de un ecosistema mediático en el que los juegos de fuerzas y las 

tensiones entre los elementos que lo componen continúan ejerciendo su influencia.  

2. Objetivos de la investigación 

El objetivo general que de aquí se desprende consiste en calibrar los modos en que 

usuarios, poderes y productores se relacionan a través de la televisión pública. Es el propósito 

de esta investigación profundizar en este ámbito mediante el abordaje de los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Establecer el grado de conocimiento y aplicación de los elementos normativos de la 

televisión pública en las rutinas de los usuarios. 

2. Señalar los valores que rigen las percepciones de los usuarios en los últimos años. 

3. En lo concreto, conocer la actitud hacia los medios interactivos de productores y 

usuarios. 

4. Inferir la imagen recíproca que productores y usuarios establecen entre sí y 

construyen textualmente vía medios de comunicación digitales.  

5. A través de los discursos de productores y usuarios, extraer las interdefiniciones de 

los conceptos “interactividad”, “participación” y “servicio público” de cara a la construcción de los 

asuntos públicos. 



 
 

 

 
 
  

 

3. Metodologías aplicadas 

Para ello se ha empleado una doble metodología –empírica e interpretativa– 

encaminada a examinar la actitud tanto de productores como de receptores de televisión en 

España. La combinación de estas dos perspectivas procedimentales se corresponde con los dos 

momentos del análisis: 1) la recopilación de las muestras y 2) el análisis del discurso. 

3.1. Aproximación empírica  

Para la primera de las fases, la fase empírica, se optó por el enfoque de la denominada 

grounded theory (Robson, 2011, p. 79), cuyas herramientas tratan de generar una teoría a partir 

de todo tipo de datos recopilados durante la selección y el estudio de las muestras. Para ello, y 

fomentando siempre el encuentro dialógico mediante entrevistas semi-estructuradas en las que 

el sujeto pudiera conducir la deriva de sus intervenciones según sus motivaciones e intereses, se 

combinaron dos modalidades: 1) grupos de discusión para perfiles urbanos y 2) entrevistas en 

profundidad en lo tocante a perfiles específicos como, por ejemplo, los rurales en el caso de los 

espectadores o perfiles profesionales específicos de cara a los productores. 

Tal y como recomienda Robson, se ha considerado que era imprescindible que los 

grupos de discusión no estuvieran constituidos de antemano, es decir, que los participantes no 

se conocieran entre si, con tal de garantizar que los sujetos pudieran expresarse libremente y sin 

la presión del grupo social. Se consideró oportuno conformar los grupos contando con sujetos 

que tuvieran alguna característica en común (véase la columna “Perfil genérico del grupo” de la 

Tabla 1), a fin de favorecer la construcción de discursos tendentes al consenso o, al menos, a un 

disenso poco polarizado desde el principio de la conversación. En la Tabla 1 se resumen los 

datos de composición de los cuatro grupos de discusión de receptores celebrados hasta la fecha.  

Perfil genérico 
del grupo 

Moderador(a) Organización y 
notas 

Lugar Fecha Duración 
de la 

sesión 

Codificación 
de sujetos 

Urbano 
Activistas 

Concepción 
Mateos 

María Lamuedra 
Manuel Broullón 

Elisa Alonso 

Sevilla 06/03/2015 2h 6’ S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 

Urbano 
Tecnófilos 

Concepción 
Mateos 

María Lamuedra La Laguna 
(Tenerife) 

25/03/2015 1h 53’ S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 

Urbano María Concepción Madrid 20/04/2015 1h 43’ S1 



 
 

 

 
 
  

 

Empleados 
públicos 

Lamuedra Mateos 
José García de 

Madariaga 

S2 
S3 
S4 
S3 
S6 

Urbano 
Centro-derecha 

María 
Lamuedra 

Manuel Broullón 
Elisa Alonso 

Sevilla 29/05/2015 1h 57’ S1 
S2 
S3 
S4 
S5  
S6 

Tabla 1. Datos sobre los grupos de discusión. 

Para la selección de candidatos, a uno de los miembros del equipo de investigación se le 

encomendaba la búsqueda de entre cinco y siete sujetos por medio de contactos personales o 

de redes sociales, siempre de acuerdo con un determinado espectro ideológico y ocupacional 

(como pone de manifiesto la Tabla 1), también con un equilibrio en la representación de distintas 

edades y paridad de sexos. Contrastada la idoneidad de los perfiles y la disponibilidad horaria de 

los candidatos, se realizaba una convocatoria en un espacio neutro y no académico, como por 

ejemplo un centro cívico del ayuntamiento correspondiente. En esta convocatoria se informaba a 

los candidatos acerca de los objetivos generales de la investigación pero sin aportar datos 

específicos que pudieran sesgar la dinámica del grupo. Evidentemente, pues así lo recomienda 

la metodología empleada, el investigador encargado de la formación del grupo no debía actuar 

como moderador de la sesión con tal de evitar la sugestión de un horizonte de expectativas a los 

participantes derivada del conocimiento previo recíproco. 

De manera adicional, debemos señalar que la mayoría de los sujetos eran de 

nacionalidad española, aunque de forma puntual se incorporaron varios sujetos de procedencia 

extranjera aunque siempre enraizados en nuestra cultura por motivos laborales o biográficos. En 

la Tabla 2 se resumen las cuatro entrevistas organizadas hasta la fecha: 

Perfil genérico 
del 

entrevistado 

Entrevistador(a) Organización 
y notas 

Lugar Fecha Duración 
de la 

sesión 

Codificación 
de sujetos 

Rural 
Jubilado 

Manuel Broullón Elisa Alonso Ubrique 
(Cádiz) 

31/07/2015 30’ S1 
 

Rural 
Empresaria 

Manuel Broullón Elisa Alonso Ubrique 
(Cádiz) 

31/07/2015 45’ S2 

Urbano 
Ama de casa 

Alfonso Torres Alfonso 
Torres 

La Línea de 
la 

Concepción 
(Cádiz) 

30/07/2015 53’ S3 

Urbano 
Trabajador 

 

Alfonso Torres Alfonso 
Torres 

La Línea de 
la 

Concepción 
(Cádiz) 

30/07/2015 14’ S4 

Tabla 2 Datos sobre las entrevistas.  



 
 

 

 
 
  

 

En cuanto a los productores, y aunque se han celebrado análogos grupos de discusión y 

entrevistas, para este trabajo en cuestión se ha empleado únicamente una entrevista en 

profundidad, por ser el perfil del entrevistado de suma relevancia para nuestro objeto de estudio, 

al tratarse de un profesional especializado en producción de contenidos digitales y gestión de 

medios interactivos (ver Tabla 3). Igualmente, por razones éticas, se codifica su identidad con tal 

de garantizar el anonimato. 

Perfil genérico 
del 

entrevistado 

Entrevistador(a) Organización 
y notas 

Lugar Fecha Duración 
de la 

sesión 

Codificación 
de sujetos 

Profesional 
medios digitales 

María Lamuedra Manuel 
Broullón 

Sevilla 06/03/2015 59’ S1 
 

Tabla 3. Datos de la entrevista a profesionales. 

3.2. Aproximación interpretativa 

En coherencia con estas pautas, una vez transcritas las sesiones de los grupos de 

discusión y las entrevistas, los registros de las muestras han sido analizados por los miembros 

del equipo de investigación a través de informes temáticos que dan cuenta de todas aquellas 

informaciones lingüísticas y paralingüísticas registradas. De manera adicional, se ha realizado 

posteriormente un análisis semiótico del discurso con tal de extraer sus isotopías temáticas y 

estudiar sus leyes de coherencia interna a través de la relación que los enunciadores ponen de 

manifiesto con los valores que se desprenden de sus declaraciones, por ejemplo, mediante el 

uso de pronombres, adjetivación o sustantivación (Lozano, Peña-Marín y Abril, 1982), que dan 

cuenta de aquellas prácticas sociales y de los valores conformantes del sentido que les 

subyacen. 

4. Resultados 

Se ofrecen a continuación los resultados del análisis de aquellas manifestaciones 

discursivas que abordan las cuestiones expuestas. Para proceder con orden y rigor, esta tarea 

se organizará en cuatro áreas que coinciden con los objetivos señalados en el apartado 2. 

4.1. Elementos normativos de la televisión pública. Acuerdos y 
disidencias 

Como corresponde a una socio-semiótica, es necesario atender a las formaciones 

textuales que se encuentran en el apartado denominado por Rodrigo como “Condiciones político-



 
 

 

 
 
  

 

económicas”. En este caso, la empresa pública de radiodifusión en España ha propiciado un 

intenso debate a todos los niveles en la última década (Bustamante, 2006). Distintas iniciativas 

legislativas del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero (2004-2011) y del gobierno popular de 

Mariano Rajoy (2011-2015) han tenido como objeto al ente público español y han fraguado un 

importante cambio normativo a través, entre otros, de los siguientes textos: 

 Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (BOE 

2006): ley que atribuyó a la Corporación RTVE la gestión directa de los servicios 

públicos de radiodifusión y televisión, en desarrollo del artículo 20 de la Constitución 

Española. 

 Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y 

Televisión Española (BOE 2009): ley que suprimió la posibilidad de que RTVE 

obtuviera ingresos directos por publicidad. 

 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (BOE 2010): 

se trata de la primera ley española que reunió bajo una misma norma todos los 

aspectos de los medios de comunicación españoles. 

 Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de 

administración de la Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio 

(BOE 2012): la RTVE quedó sometida al control parlamentario a través de la 

aprobación de un Contrato Marco y un Contrato Programa, al tiempo que se 

estableció un sistema de elección de la dirección del Consejo de Administración 

desde las Cortes.  

En torno a este tema, en el discurso de los sujetos, aunque no existe un consenso 

generalizado en las formas, en general se percibe que los receptores mantienen una imagen 

positiva de la primera etapa de este debate (2006-2010), el cual no obstante consideran que se 

ha ido diluyendo en los últimos años, tanto en la calidad de los contenidos como en la confianza 

que estos les inspiran: 

Mi opinión personal es que [La Primera de TVE] con Zapatero dio un cierto prestigio, un 

cierto respeto de permitir una pluralidad, no ser solamente un instrumento al servicio del 

gobierno… no, tampoco lo maravilloso ni lo ideal. Pero ahora no, ahora tiene que hacer 

sus concesiones porque no tiene más remedio que hacerlas. Es muy evidente que está 

al servicio del gobierno. (Sujeto 4, entrevistas). 



 
 

 

 
 
  

 

A partir de aquí, la frontera entre lo público y lo privado tiende a diluirse en el imaginario 

de los ciudadanos: “Lo público y lo privado colaboran por igual con la milonga en la que estamos 

metidos y que vamos a pasarles a nuestras futuras generaciones” (Sujeto 1, grupo Activistas). 

En este, punto, algunos sujetos valoran la desaparición de la publicidad en RTVE que estableció 

la Ley 8/2009 de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (BOE 2009), 

puesto que asocian directamente a la publicidad con la familia semántica del mercado y las 

mercancías. Bajo este punto de vista, este factor separa al periodismo de la función de servicio 

público y distingue a las cadenas públicas de las privadas: “porque te meten algo de publicidad y 

por lo tanto sigue siendo una mercancía; luego esos medios siguen haciendo la tarea de 

siempre” (Sujeto 1, grupo Tecnófilos).  

De este modo, y dentro de nuestra visión ecosistémica, la actitud hacia los elementos 

normativos parece tomar la forma de un círculo vicioso, en el que todos los factores se influyen 

mutuamente en este proceso de decaimiento de la participación y rendición de cuentas en la 

esfera pública vía medios de comunicación. 

4.2. Valores que rigen las percepciones de los usuarios: 
representatividad y pluralismo 

Esta crisis institucional se corresponde con dos vectores de desplazamiento. A saber: de 

un lado, un distanciamiento entre periodismo y ciudadanía; de otro, un cierto estado de 

desconfianza hacia los medios de comunicación en general y hacia los medios públicos en lo 

específico, bajo la sombra de la manipulación por parte de las mayorías parlamentarias que 

sostienen al poder ejecutivo durante una legislatura: 

En Televisión Española, mientras no cambie este gobierno yo creo que la cosa va a ir a 

manejar más. De aquí a las elecciones van a manipular todo lo que puedan y más. 

Entonces yo lo que espero es que después no pueda ser así, que después sea distinto. 

Y... hombre a mí me gustaría, como ya te he dicho antes, que fuera una una televisión 

plural, pero plural de verdad, que se permitiera a la gente tener su propia voz. No plural 

porque informamos de todo, sino plural porque damos espacio y damos voz a todo el 

mundo. Ponemos nuestros medios, por ejemplo, nuestros medios técnicos al servicio de 

las distintas personas para que se hagan esas tal. Ese es el futuro que a mí me gustaría. 

Ese futuro no creo que vaya a ser muy así nunca, pero ese es el que me gustaría (Sujeto 

4, entrevistas). 



 
 

 

 
 
  

 

En razonamientos como este aparece invocada una de las isotopías fundamentales en los 

discursos tanto de los profesionales como de los receptores, el pluralismo, expresado mediante 

una tensión entre la polifonía y la hegemonía de las mismas voces y mensajes que aparecen 

reproducidos por los medios de comunicación. Es curioso que, aunque legalmente esta cuestión 

está resuelta en el principio de Derecho de Acceso1, ninguno de los entrevistados admite estar al 

corriente de su existencia más allá de un deseo proyectado hacia el futuro de la televisión 

pública. El pluralismo se plantea por tanto en los discursos de los receptores bien como un 

pasado arcádico perdido, o bien como un futuro utópico y deseable, pero nunca como 

descripción en tiempo presente.  

Cuando se refieren al presente, por el contario, los ciudadanos se mantienen alerta, en 

guardia, de modo que adquieren el deber de protegerse del engaño e informarse por cuenta 

propia, tarea en la cual los servicios informativos públicos no se perciben como una fuente 

fidedigna, sino como un “termómetro del oficialismo del sistema” (Sujeto 1, grupo Tecnófilos). En 

esta tarea de doble implicación -1) desconfiar de los medios y 2) construir una opinión propia- es 

en donde entran en juego los medios digitales, plenamente incorporados a las rutinas de gran 

parte de la población. Dichos medios digitales, absorbiendo a la televisión tradicional, podrían 

“remediar”, mediante la experiencia de usuario y la navegación como forma de consumo, los 

conflictos percibidos por los ciudadanos en la estructura y en los mensajes de los medios de 

comunicación públicos y privados. 

4.3. Actitud ante los medios interactivos de productores y usuarios 

En primer lugar, el consenso en torno al uso de Internet y de las redes sociales parece, 

casi siempre, generalizado, hasta el punto de que se puede observar una dinámica de re-

mediación orientada hacia la expansión (Alonso, Broullón y Lamuedra, 2016: 193). Así los 

ciudadanos incluso reconocen que el ordenador y el dispositivo móvil incluyen o absorben a la 

televisión: “yo pretendo encontrar en Internet un sustituto de todos los demás medios” (sujeto 6, 

grupo Tecnófilos). En este punto merece la pena señalar que si bien se observa aún una cierta 

brecha digital en la población rural y de mayor edad, lo cierto es que el “no-uso” no suele implicar 

                                                      
1 Establecido legalmente en la disposición transitoria sexta de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la 
televisión de titularidad estatal (BOE 2006), basándose en el artículo 20.3 de la Constitución Española. Véase 
también el reglamento del Derecho de Acceso de la Corporación RTVE: http://www.rtve.es/files/70-13102-
FICHERO/reglamento_derecho_acceso.pdf 



 
 

 

 
 
  

 

un desconocimiento de la existencia de estas herramientas y medios, a los que se les asocia en 

todo caso un valor altamente positivo (Alonso, Broullón y Lamuedra, 2016: 188-191). Este tipo de 

usuarios que orbitan en torno a la brecha digital suele representar en sus discursos a Internet y a 

todo el entorno digital mediante la metáfora de la ventana: 

[Internet] tiene un poco de, digamos, interconexión entre medios, en el que cada medio 

de comunicación tradicional tiene una ventana a internet. (Sujeto 3, grupo Empleados 

Públicos). 

Yo no he estudiado tanto como ustedes, y por eso Internet es como una ventana abierta 

al mundo. Y para la gente como yo es una maravilla. [...] Incluso a mi marido, que es un 

poquito más reacio, yo le digo: “dale a Google, y ahora escribe, y ahora a buscar”; y ya lo 

busca todo. [...] Y tampoco es que sea más reacio, es que nos ha venido todo esto 

encima, nos viene grande. Nos ha llegado muy tarde. Es que hemos nacido muy pronto. 

(Sujeto 2, entrevistas). 

Idéntica metáfora se repite en los discursos de los activistas, los cuales encuentran en 

Internet una forma de trascender la falta de pluralismo asociada a los medios antes citada, 

estableciéndose como potencial alternativa a los medios tradicionales: 

Cuando viajas a países africanos o América del Sur te das cuenta que hay muchas más 

noticias y mucho más mundo. Por eso Internet está muy bien, porque puedes sintonizar 

con cadenas de esos países y mirar noticias que jamás se les ocurre decir aquí que esa 

noticia existe. Y esa es la ventaja de poder entrar en esas cadenas a través de Internet, 

que no lo tienes en televisión. En televisión tienes unos formatos y no tiene nada más y 

si prácticamente les está informando… “Hay que estar informado”, pero ¿de qué? ¿del 

0.1% de lo que pasa en el mundo? Porque el resto se escapa. (Sujeto 4, grupo 

Empleados Públicos). 

Sin embargo, profundizando un poco más en los discursos de los receptores, la imagen 

de Internet deja de ser tan positiva: el uso continuado y diario de la red hace aparecer en 

seguida la sombra de la sospecha. En este sentido se observa un preocupación, especialmente 

entre los sujetos más jóvenes, en lo que se refiere a la quiebra entre el “mundo natural” y el 

“mundo virtual”: “estas redes parecen antitéticas a lo colectivo porque curiosamente esa gente  

es tremendamente individualista” (Sujeto 1, grupo Tecnófilos). Emerge un nuevo vector de 

desplazamiento, de lo colectivo a lo individual, que tiene su base en la generación de nuevos 



 
 

 

 
 
  

 

hábitos de consumo en los que el sujeto organiza la actualidad en torno a sí según sus intereses, 

orientando su percepción de la realidad desde la configuración personalizada de su propia dieta 

informativa: “lo que más leo es FlipBoard, donde tengo mis fuentes de datos y mis noticias de 

todo tipo mezcladas de lo que me interesa” (sujeto 4, grupo Centro-Derecha). En este trayecto 

hacia lo individualizado y de libre elección frente a la recepción simultánea y unidireccional de la 

televisión tradicional, se refleja también en el uso de pronombres cuando los usuarios describen 

sus hábitos de consumo, todo un giro semántico desde el “ellos” (los medios de comunicación) 

hacia el “yo” (yo elijo) o el “nosotros” (nosotros compartimos y desvelamos lo que estaba oculto): 

Hombre, yo procuro tener una información plural a través de los informativos de 

televisión, a través de los diarios digitales, algún periódico también, y que procuro ir 

variando. Y luego también a través de las redes, de grupos de amigos, de colectivos en 

los que estamos, donde te mandan a lo mejor determinados temas para poder 

conocerlos y demás. (Sujeto 4, entrevistas). 

En este punto, cuando se aborda el tema de las redes sociales, surge inmediatamente la 

cuestión del grupo y de la presión grupal en contraste con la supuesta libertad de elección que 

Internet debería propiciar: “La mayoría de lo que veo yo lo veo por internet. Y la mayoría de lo 

que veo es por recomendaciones de amigos” (sujeto 2, grupo Activistas). Dicha dinámica genera 

un juego de fuerzas que se atraen y se repelen, a modo de campos magnéticos, lo que hace 

aparecer de nuevo a un “ellos” en contraposición con el “yo” y el “nosotros”:  

Yo siempre digo que en Facebook hay dos tipos de personas: los que consumen 

Facebook (que son los que están cotilleando el resto de la vida de la gente) y los que 

meten contenidos concretos, bien de línea política, bien de pensamiento… Entonces en 

Facebook aparte de 3 o 4 personas y que no es de amigos o familia, todo ese tipo de 

contenido no me interesa conocerlo. En realidad después voy buscando contenido sobre 

valor cultural. (Sujeto 1, grupo Centro-Derecha). 

En sujetos de perfil centro-derecha, se percibe además una fuerte tendencia a la 

autoprotección, momento en el que el principio de pluralidad y la valoración positiva del debate y 

de las voces múltiples entra en conflicto con el deseo de no contaminarse de otras opiniones con 

tal de mantenerse firme en las propias: “me gustaría saber un poco cómo van las cosas, pero no 

me meto en debates ni ver todas las cosas que dicen porque me siento contaminado” (sujeto 2, 

grupo Centro-derecha). Esta actitud se repite fundamentalmente en sujetos jóvenes y urbanos 



 
 

 

 
 
  

 

que reconocen que “con el ordenador es que me llevo todo el día” (sujeto 5, grupo Centro-

Derecha). Se trata de sujetos con estudios universitarios o trabajos de cuello blanco, quienes se 

distinguen por su capacidad de elección en función de sus estudios, de su bagaje cultural, de su 

dominio de al menos una lengua extranjera y de su relación frecuente con las nuevas 

tecnologías. En su caso, la contraposición que representa el pronombre “ellos” ya no se 

corresponde con los medios de comunicación, sino con unos ciudadanos que ellos perciben 

como cautivos de los medios y que legitiman su existencia y su funcionamiento: 

Yo también casi como él, me guío por gustos de mis amigos, etc. Aunque también hay 

que decir que hay gente aún que mantiene la rutina de ver de forma tradicionalmente. 

(Sujeto 4, grupo Activistas). 

Llama la atención que la quiebra entre el “nosotros” como élite informada y que no se 

deja manipular y el “ellos” como vulgo se suele construir sobre dos valores. El primero de ellos 

es el subjetivo valor de la “cultura”. El segundo es la tendencia compulsiva y obsesiva de 

contrastar, casi como un acto reflejo en los hábitos de consumo y sostenida por esa tendencia 

general hacia la sospecha: 

Igualmente consumo poquísima televisión, en todo caso estos canales temáticos que 

han ido surgiendo a través de servicios de telefonía, de tipo TCM; suelen ser de cine o 

documentales o informativos. Entonces sí, me informo por aquello de practicar los 

idiomas, alguna lengua extranjera tipo la BBC u otro canales en francés. También de vez 

en cuando veo algún telediario, pero bastante poco, suelo recurrir más a la radio. 

Escucho Onda Cero, la Ser, RNE bastante menos pero de vez en cuando. Igualmente no 

compro prensa en papel, porque es mucho más fácil recurrir a la diversidad de 

periódicos que hay hoy online El diario.es, El País y El Mundo son los que más suelo 

mirar. (Sujeto 3, grupo Centro-Derecha). 

Frente al espectador provisto del mando a distancia de la última década del siglo XX 

aparece contrapuesta la idea de la navegación: “Con internet la TV ya no es lo mismo que antes. 

Uno puede decidir, dentro de la gran variedad que tiene, lo que quiere ver, según sus ideas y 

valores” (sujeto 2, grupo Activistas). Más allá de la recepción broadcasting y sus reciclajes a 

través del magma polisémico del zapping -en el que el telespectador debe ir buscando, 

practicando una suerte de montaje audiovisual en directo, un “consumo productivo de la cultura” 

como sostiene Calabrese (1999: 166)- la lógica del hipertexto (Landow, 2008) propicia más bien 



 
 

 

 
 
  

 

la imagen en tensión entre la navegación a la deriva y el trazado de una ruta. Los ciudadanos, de 

hecho, se debaten entre estas dos tendencias, la sobrecarga de información y el acceso directo, 

las cuales habrán de remediarse de algún modo en la red de redes: 

Hace poco hice una limpieza en Twitter de todos los tipos de periódicos, prensa 

extranjera y nacional, dejar de suscribirme por completo porque mi muro en Twitter era 

una saturación tan tremenda que llega un momento en el que no te informas… te 

produce todo lo contrario, dejas de hacer información porque te inunda por completo. 

(Sujeto 3, grupo centro-derecha). 

Y cuando entro a una página web, como por ejemplo la de TVE, A3Media, o cualquiera 

de ellas, me voy en concreto a un punto concreto que me interese. Nunca voy a 

averiguar a ver lo que tienen, sino a una noticia o un programa en concreto que me han 

interesado, comentado y lo busco directamente en la red. (Sujeto 5, grupo Tecnófilos). 

4.4. Imagen recíproca de productores y usuarios 

En continuidad con el último razonamiento del apartado anterior, resulta interesante 

constatar cómo la imagen de un receptor descreído y autodefinido con respecto a un “ellos” del 

que pretende distinguirse coincide con la figuración por parte de los productores de un receptor 

modelo que solicita un cambio de paradigma con su límite en la brecha digital: 

La concepción de nuestro abuelos, padres, era que la TV tenía una parrilla con 

programación con horarios, y uno se acomodaba a ello. Yo creo que ahora cada vez 

más el usuario más joven, hasta los 45 aproximadamente, están más acostumbrados a 

tener el Smartphone en el bolsillo, con unos datos, y entonces ven todo cuando quieren, 

donde lo quieren, como lo quieren, y la idea de una parrilla con una programación que te 

imponga alguien está empezando a desaparecer. Nosotros, por ejemplo, vemos que los 

usuarios cada vez más entran por móvil, disfrutan más de contenidos web, todo lo ven 

cuando quieren. (Sujeto 1, Profesionales). 

Sin embargo, no hay que perder de vista que todos estos nuevos patrones solo se 

proyectan hacia el futuro y más hacia los géneros de entretenimiento que en lo que respecta a la 

información, que continúa perfilándose como el reino de la sospecha. En este sentido, se 

observa un escepticismo generalizado en el hecho de que, bajo el prisma de los géneros 

informativos y la participación en la esfera pública, los medios tradicionales tienden a colonizar, 



 
 

 

 
 
  

 

por su capacidad económica y por su peso institucional en la estructura social, a los medios 

digitales mediante el mero volcado de contenidos en otras plataformas: 

Yo los medios los veo un tanto travestidos. Sí, como travestis que quieren simular lo que 

no son (risas) y que de hecho por esa cosa… como todos… si participan… me convierto, 

me pongo el disfraz de lo digital, me paso a Internet, actúo en Internet, lo mismo que 

antes actuaban en otras esferas. (Sujeto 1, grupo Tecnófilos). 

Además, a los medios digitales, especialmente a través del teléfono móvil –como 

dispositivo que permite una enunciación en primera persona y una estética de la inmediatez que 

revaloriza la función del testigo y del testimonio– no se les asocia un valor de credibilidad 

absoluta. Por el contrario, algunos usuarios recelan del medio y de la mediación: 

No, no me gusta porque hay mucho morbo, tiene que ser alguien que está medio 

degollado, como el otro ayer. Ayer veo una paliza: una mujer que le ha dado una paliza a 

otra, que la ha reventado. Entonces digo yo: ¿por qué no le da la paliza a su marido? 

Porque dice eso, que es por juntarse con un hombre casado. Entonces la mujer del 

hombre le ha dado una paliza en la calle a esta tía y ahora digo yo: ¿y no había nadie 

para separarlas? Nadie, todo el mundo la deja para que la mate. Eso me mata a mí, que 

tú lo grabas hasta que termina con la persona. (Sujeto 3, entrevistas). 

Cabe destacar que esta declaración se orienta desde una actitud de saturación y de 

cansancio, la saturación informativa que crea una desconfianza ante productos que resultan 

todos iguales hasta rozar la indiferencia. Por otra parte, la función del enunciador como testigo y 

del mensaje como testimonio que se desprende del uso de esta tecnología desemboca 

necesariamente en una serie de razonamientos sobre la posibilidad de prescindir de los 

periodistas: 

Yo lo que creo es que tenemos que aportar un tercer tipo de medios de comunicación – 

y no sólo vale para los medios de comunicación, vale también para lo otro– que serían 

los medios de comunicación comunitarios, o comunes, que ahí es donde nosotros 

podríamos aportar como ciudadanos. Y esos medios tendrían que responder 

directamente a los ciudadanos. (Sujeto 5, grupo Activistas). 

Yo sigo insistiendo en que [los medios] deberían poder ser participativos, donde la 

ciudadanía pueda tener su voz. Públicos o comunitarios, como lo queramos llamar, pero 



 
 

 

 
 
  

 

sin el control gubernamental. Unos canales de todos, por todos y para todos […]; y la 

alternativa estaría en internet. (Sujeto 2, grupo Activistas). 

5.  Conclusión: interdefiniciones 

El actual panorama se podría definir, en definitiva, a partir de una tensión entre la 

sospecha generalizada y las demandas de cambio social orientadas hacia la participación 

ciudadana. Esta coyuntura, como se ha visto, crea sujetos descreídos y altamente individualistas 

que, a lo sumo, coinciden ocasionalmente en grupos que comparten una similar opinión. Así 

pues, las interdefiniciones que de aquí se desprenden en torno a los conceptos clave de 

“interactividad”, “participación” y “servicio público” no serán sólidas ni permanentes, sino 

históricas, coyunturales y, sobre todo, complejas, en tanto que se hacen cargo de las 

contradicciones inherentes al propio sistema discursivo que las genera según hemos esbozado. 

En primer lugar, la idea de “interactividad” se asienta sobre el valor positivo de la libertad 

de elección inherente a la tecnología digital, en la que emerge un “yo” aparentemente 

empoderado que configura la actualidad y la realidad en torno a sí y a sus intereses. De este 

modo, la televisión re-mediada en la red podría esquivar el escollo de la unidireccionalidad en la 

que, hasta ahora, “los medios no nos dicen cómo pensar, nos dicen qué pensar. Eligen qué se 

debate, qué se debe ver… organizan la discusión” (sujeto 5, grupo Activistas).  

Es por ello por lo que, en segundo lugar, en lo tocante a la noción de “participación” en la 

esfera pública, las redes sociales deberían de propiciar especialmente una forma de control y de 

rendición de cuentas ante la ciudadanía con influencia directa, sea sobre profesionales, sea 

sobre las instituciones: “El control ciudadano ya se está dando, vía Twitter, comentarios a pie de 

pantalla, etcétera… sería llevar eso a otro nivel superior” (sujeto 6, grupo Activistas). En este 

punto coinciden también los profesionales: “Antiguamente existía la defensa del consumidor, 

carta al editor, etcétera, hoy el Twitter y las redes sociales sirven para comunicar si uno está 

conforme o no con los productos que se le brindan desde la TV” (sujeto 1, Profesionales). Sin 

embargo, los profesionales reconocen que aun queda mucho camino por recorrer hasta llegar a 

ese receptor que todavía ven lejano y anónimo en el modelo de televisión tradicional: “He 

aprendido que [Televisión Española] es una TV que no cuida su audiencia en redes, es una TV 

que no cuida a su audiencia” (sujeto 1, Profesionales). 



 
 

 

 
 
  

 

En tercer lugar, la idea de “servicio público” aparece diluida, desdibujada, en una 

nebulosa que al mismo tiempo se asocia con la idea-fuerza de “cultura” como elemento de 

distinción elitista entre mayorías (ellos) y minorías (nosotros); y la caída de los límites entre lo 

privado y lo público, ámbito al que se acusa de no representar la pluralidad de voces y de 

sensibilidades, sino que está dominado por el discurso hegemónico del poder político. 

En última instancia, esta situación no deja de ser una respuesta a la doble crisis de 

confianza en la democracia y en el hacer de los profesionales. Sin embargo, esta perspectiva un 

tanto pesimista entra en seria contradicción cuando los ciudadanos son preguntados por la 

posibilidad de que desaparezcan los medios públicos. Si bien, en principio, los ciudadanos 

reconocen que no se darían cuenta de inmediato, pues en sus dietas informativas no frecuentan 

los medios públicos, cuando se profundiza en esta cuestión, se pone de manifiesto cómo 

consideran que a los medios públicos les corresponde una imagen de resistencia y de utilidad 

social. La mayoría de los sujetos reconoce no encontrarse en disposición de afrontar un 

panorama sin medios públicos y prefieren pensar que esta cuestión se dirimirá en los próximos 

años. En esta línea, recientes investigaciones sobre la televisión en España (Retis, Lamuedra y 

García Matilla, 2010) apuntan hacia la idea de que un ecosistema comunicativo que se define a 

sí mismo como servicio público se apoya en un referente institucional marcado por la conexión 

con sus usuarios. Reconquistar ese espacio de dinámicas de relación es una posibilidad que los 

medios públicos cuentan para “re-mediar” su situación no sólo en el ámbito tecnológico, que 

incluiría la representación de un medio en otro que lo sucede, sino también de reconstruir los 

vínculos entre profesionales y receptores, entre representantes y representados, las instituciones 

y los ciudadanos, también entre el ámbito de lo público y del bien común con respecto al de lo 

privado o interés particular, en la medida en que: 

[La radiotelevisión pública señale] el lugar de lo que debe ser y, al hacerlo, [se sitúe] 

como punto de apoyo sobre el que gira la galaxia mediática. Por ello, una radiotelevisión 

pública que ejerza como referente real y que goce de legitimación y apoyo social 

adquiere fuerza gravitatoria suficiente para influir positivamente en el conjunto del 

sistema. (Lamuedra, 2012, p. 19). 
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