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EL CONSUMO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS JÓVENES DE CASTILLA LA 

MANCHA, UN PUNTO DE PARTIDA 

 

El consumo masivo de información constituye uno de los rasgos distintivos de las sociedades 

desarrolladas contemporáneas. Desde fines del siglo XIX, conquistar el derecho a saber y estar 

informado fue tan vital para las personas como lo iba a ser, para el sistema político, la 

extensión del sufragio universal. De esa manera, la información, fueran cuales fueran los 

soportes y medios que la trasladaban, quedó vinculada al devenir del sistema público en que 

las personas organizaban su vida política. La dimensión del fenómeno no pasó desapercibido 

para nadie. Para los gobiernos, que empezaron a crear ministerios u otras instancias oficiales 

encargadas de planificar las estrategias comunicativas; para las empresas más poderosas, que 

asociaron los niveles de producción de masas con la implementación y desarrollo del 

marketing y la publicidad; para las universidades y centros de investigación, que convirtieron el 

tema del consumo y sus efectos en uno de los objetivos centrales de sus actividades… También 

para los ciudadanos, responsables últimos de todo el proceso comunicativo. De la cantidad y 

calidad de información que reciban, de la capacidad y predisposición que posean para su 

interpretación e interiorización, dependerá una parte de su cosmovisión ante la vida en 

general1. Nada más y nada menos.  

Los profesores integrantes del equipo de investigación de la Facultad de Periodismo de la 

UCLM no podían ser ajenos a esta realidad. Como no lo era al reto básico de combinar 

docencia e investigación para, además de cumplir con el requisito fundamental que define a 

cualquier universidad, mejorar la calidad de la formación de los futuros graduados. Para ello, 

prácticamente en la misma secuencia que planificaban el desarrollo del título de Grado en su 

primer curso, plantearon el objetivo de acometer su primer proyecto de investigación. Entre 

los temas posibles y a pesar de los diferentes perfiles que presentan los integrantes del grupo, 

no hubo duda de que la concreción espacial tenía que ser la de la Comunidad autónoma a la 

que sirve nuestra Universidad. Un estudio sobre la comunicación en Castilla la Mancha como 

primer referente. El segundo, ya en un nivel de mayor concreción, vino motivado por el tipo de 

personas con las que trabajamos cada día, los estudiantes universitarios, como público 

especialmente relevante para estudiar a estos nuevos consumidores de información, tildados 

ya como “nativos digitales”.  Por tanto, nuestro objetivo temático se definió a partir de estos 

dos vectores que establecían ámbito territorial y segmento poblacional. Y la pregunta motor 

del trabajo, la hipótesis de partida sobre la que planificar la investigación, iba a ser la misma 

que la que se han planteado desde hace ya más de una década diversas instituciones y 

organismos en sus estudios sobre la juventud: cómo se informan, cómo reaccionan2.  

                                                           
1
 Y también la conformación de una parte de su cultura política, sustrato sobre el que se asientan 

actitudes centrales de la predisposición a la hora de filtrar la información, potenciar valores y concretar 
acciones políticas, como el voto. En este sentido ver LAGUNA PLATERO, Antonio. (2010): Las claves del 
éxito político. ¿Por qué votan los ciudadanos? Madrid, Península; REIG CRUAÑEZ, José (2007): 
Identificación y alienación. La cultura política y el tardofranquismo. Valencia, PUV.  

2
 En este sentido, resulta preciso reconocer el esfuerzo y el camino abierto por el INJUVE, tanto por los 

estudios efectuados como por los publicados, tanto en informes periódicos como en la Revista de 
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Para desarrollar la investigación, la medición de opiniones y actitudes resultaba esencial. La 

metodología planteada pretendía una aproximación sociológica al segmento de población 

elegido mediante técnicas de muestreo, tanto cuantitativas como cualitativas. A su vez, 

resultaba preciso una aproximación detallada a la estructura informativa que presenta la 

realidad espacial objeto de estudio. No de otra manera podríamos contextualizar la serie de 

fuentes y emisores capaces de nutrir de forma sistemática y organizada el sistema informativo 

castellano-manchego. Incluso nos planteamos una reflexión en tono más teórico sobre las 

tendencias y efectos que ya se empiezan a detectar en el consumo que los jóvenes en general 

están haciendo de Internet. El resultado debía ser y ha sido un Informe sobre el consumo 

informativo que efectúan los jóvenes de Castilla la Mancha en general, y los universitarios de la 

UCLM en particular, estructurado en dos partes complementarias y sucesivas: una primera que 

constituye el trabajo de campo y se agrupa bajo el genérico de “Mediciones y Resultados”; y 

una segunda referencial que amplía o precisa los detalles sobre los  elementos básicos del 

informe, los medios de comunicación de Castilla la Mancha.  

Definido el proyecto en todos sus detalles, la ejecución material de la investigación no hubiese 

sido posible sin la ayuda económica concedida por nuestro Vicerrectorado de Investigación, así 

como por la colaboración a la hora de realizar la encuesta del Vicerrectorado de Estudiantes  

de la UCLM. Es preciso reconocer que fue una sorpresa muy positiva el alto grado de 

respuestas que los estudiantes de la UCLM realizaron a la encuesta que les propusimos. De 

esta forma conseguimos garantizar la representatividad de la muestra, así como la validez en la 

proyección de los resultados, siguiendo las pautas descritas por Díaz de Rada entre otros3.  

Entre los aspectos que más destacan de la encuesta, una vez tabulados los datos, nos 

encontramos que los jóvenes estudiantes de la UCLM plantean: 

1. CARACTERISTICAS DEL UNIVERSO ENCUESTADO:  

a. El grueso de los encuestados, estudiantes de la UCLM,  ha nacido entre fines 

de los ochenta y principios de los noventa. 

b. El 80% se dedica exclusivamente a estudiar, mientras el resto lo compagina 

con algún trabajo. 

c. La mayor parte afirma vivir en ciudades pequeñas (41%) o de tamaño medio 

(30%). 

d. El 45% vive en casa con sus padres, el 43% en un piso de estudiantes y el 8% 

en una residencia universitaria. 

e. El 36’5% afirma provenir de un hogar con unos ingresos entre 1000 y 20000 

euros; el 18’7% señala que están por debajo de los 1000; y un 18’2 que están 

entre 2000 y 3000.  

                                                                                                                                                                          
Estudios de la Juventud. Precisamente, el número 81, de junio de 2008, dedicado al tema “Jóvenes y 
participación política”, ha constituido uno de nuestros puntos de partida necesarios.  

3
 DIAZ DE RADA, Vidal (2005): Manual de trabajo de campo en la encuesta. Madrid, CIS 
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f. Finalmente, de acuerdo con la escala de posicionamiento ideológico, el 45% se 

autoubica en la izquierda, el 30% en el centro y el 25% en la derecha4, siendo 

el partido UPyD el que más simpatías despierta, por delante de PSOE, IU, Equo 

y PP.  

2. INTERÉS POR LA POLÍTICA:  

a. Constituye el 4º tema, después de los temas tecnológicos, los culturales y los 

de medio ambiente, quedando curiosamente por delante de los temas 

deportivos.  

b. Se trata de una jerarquía de valores que se corresponde con el hecho de que, 

en las pasadas elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, un 58% 

siguió la información electoral con mucha o bastante atención, mientras un 

42% lo hizo como poca o nula. Una vez pasado el evento especial de las 

elecciones, el interés por la información política disminuye notablemente.  

c. Así, 7 de cada diez afirman que la información política les aburre; y 8’5 de esos 

diez desconfían de la credibilidad de la información política.  

d. Finalmente, este descrédito de la política se traduce en que, de las 9 

instituciones que proponemos valorar, el gobierno central y el Congreso de los 

Diputados ocupen los dos últimos lugares. No olvidemos que los medios de 

comunicación están el sexto, esto es, sólo dos por delante.  

3. PREFERENCIA DE MEDIOS A LA HORA DE INFORMARSE SOBRE POLÍTICA:  

a. La televisión sigue siendo el preferido para casi el 48%, mientras que Internet 

lo es para el 31%, quedándose la prensa para un exiguo 4’5% y la radio en un 

3’5%5. 

b. Es una proporción diferente a la que ofrece el conjunto de la población 

española, pero que coincide en considerar a Internet como una fuente 

secundaria de información6.  

4. USO DE INTERNET:  

                                                           
4
 Recordemos que el posicionamiento mayoritario en la izquierda es una constante de la juventud 

española. Según  Estudio 2822 del CIS sobre la juventud española, de 17/11/2009 (2ª oleada), el 28.7 se 
posiciona de izquierda, el 23.7 de centro y el 10.7 de derecha.  

5
 En España, la proporción de personas que siguieron la información de la pasada campaña electoral 

todos o casi todos los días, fue la siguiente: el 56.6 en Tv, el 22.5 en prensa y el 18.6  en radio. CIS, 
Estudio 2920 (24/11/2011) Postelectoral Elecciones Generales 2011. Mientras, en Castilla la Mancha, los 
datos fueron: Televisión 53.7; en prensa el 13.8; en radio el 18; y sólo el 15.1% siguió la campaña a 
través de Internet.  CIS, Estudio 2899 (27/05/2011) Postelectoral elecciones autonómicas y municipales 
de 2011.  

6
 A la pregunta de, ¿consideras que para estar informado/a de la actualidad, Internet es...?, el 40.1 

señaló que era su fuente fundamental, mientras el 43.8 señaló que era una fuente secundaria pero 
importante. CIS, Estudio 2889 (12/05/2012) sobre Actitudes hacia las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
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a. 8 de cada diez encuestados se conecta a Internet varias veces al día, 

básicamente a través del ordenador portátil y del teléfono móvil, para seguir 

su cuenta de correo y participar en las redes sociales como acciones 

preferentes. Es un punto menos que la media nacional para el conjunto de la 

población7.  

b. Además, a través de la red se detecta un importante auge del activismo 

político, sustituyendo de esta manera a las formas operativas y organizativas 

tradicionales. En concreto, algo más de la mitad de los encuestados ha 

participado a través de la red en alguna campaña política y un tercio ha 

debatido de política.  

Para complementar la medición cuantitativa, resulta preciso el análisis cualitativo a través de 

las dinámicas de grupo siguiendo la metodología establecida al uso8. Gracias a esta segunda 

fase de la investigación, nos aproximamos a la interpretación de ciertas pautas de consumo 

informativo entre los jóvenes castellano-manchegos. Entre las conclusiones obtenidas, 

destacamos las siguientes: 

1. Contrariamente a lo que defienden algunos teóricos de la red, Internet no potencia el 

consumo de información de actualidad y de relevancia pública en el caso de los 

jóvenes de Castilla la Mancha. Son muy pocos los que manifiestan un uso especializado 

de blogs o páginas específicas de información, o la utilización de redes sociales con una 

finalidad informativa.  

2. También en oposición a la tendencia detectada por el Informe 2011 de INJUVE, en el 

caso castellano-manchego los jóvenes consumen muy poca información de actualidad 

de tipo socio-político y económico. Prefieren la televisión antes que Internet. 

3. Las redes más utilizadas son Tuenti y Facebook, mientras que la presencia de Twitter 

es todavía testimonial, tal y como concluía también el informe Jóvenes Consumidores 

y Redes Sociales en Castilla La Mancha (2011). 

4. Además de la televisión, los ámbitos de sociabilidad primarios, tanto la familia como el 

círculo de iguales, constituyen su otra gran fuente de información. Los jóvenes 

manejan, mayoritariamente, un conocimiento difuso de la actualidad que deriva en 

muchos casos de conversaciones con conocidos, ya sea a través de la red o en el cara a 

cara, pero casi siempre desde el espacio interpersonal. 

5. En cuanto a los temas y formatos, les interesa la información de última hora, la que 

tiene mucho impacto y trascendencia, aquella que puede adaptarse a una lógica de 

espectacularización similar a la de la televisión. La información política les genera 

                                                           
7 A la pregunta de si has utilizado Internet (cualquier uso: "www", e-mail, FTP, Chat, etc.) en los últimos 
tres meses?, el 91.7 dio una respuesta afirmativa. CIS, Estudio 2889 (12/05/2012) sobre Actitudes hacia 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

8
 A partir de propuestas como la de  VALLES, Miguel S. (2007): Entrevistas cualitativas. Madrid, CIS, 

especialmente las pp.  149-151. Cf. GUTIÉRREZ BRITO, Jesús (2008): Dinámica del grupo de discusión. 
Madrid, CIS.  
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aburrimiento y sobre todo desconfianza en una proporción  (85% de los encuestados) 

muy similar al resto de estudios realizados (INJUVE 2010). 

6. De aquí, la opinión negativa que tienen acerca del ejercicio periodístico en general y de 

la credibilidad de los medios en particular. Es bastante unánime la sensación de que 

los medios no les representan, no se ocupan de aquello que les afecta. 

7. En cambio, los comentarios de sus iguales en Internet les merecen más crédito por 

alejarse de los intereses mercantiles de los medios de masas y, por lo mismo, de una 

supuesta estrategia manipuladora. Se trata, por tanto, de una clara idealización de los 

contenidos informativos que circulan en la red. 

Tras la realización de este primer trabajo de investigación, la Facultad de Periodismo de la 

UCLM entiende que ha alcanzado un doble objetivo. En primer lugar, poner en marcha una 

línea de investigación básica para el correcto conocimiento de la sociedad castellano-

manchega y que, dicho al hilo de la coyuntura,  ninguna tijera debería abortar. Y, en segundo, 

aportar una serie de conclusiones que deben permitir mejorar los planteamientos docentes y 

formativos de la Facultad encargada de la formación de periodistas, antes que nada, pero 

también de la Universidad que nutre de ciencia y progreso a esta región.  

De una manera tangencial pero siempre acertada, las palabras precisas de Jesús Martín 

Barbero concluyen este primer acto de nuestro Informe… 

Lo que caracteriza hoy al espacio público no es sólo el estrechamiento de lo político, 

acarreado por la "invasión" y la hegemonía económica de lo privado, sino la fragilidad 

que introduce la fragmentación de los horizontes culturales y de los lenguajes en que se 

expresan sus conflictos y demandas9. 

                                                           
9
 MARTIN BARBERO, Jesús (1998): “Experiencia audiovisual y desorden cultural”, en Cultura, medios y 

sociedad. Bogotá, Ces-Universidad Nacional de Colombia 
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ESTUDIO CUANTITATIVO 

Las razones de la encuesta 

Los estudiantes universitarios son una población de interés por dos razones. En primer lugar, 

están a la vanguardia en la adopción de nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación (NTICs). Son, a decir de la literatura, ‘early adopters’, por lo que permiten 

aventurar cómo es y cómo será el consumo de información de todo tipo, y en particular la 

periodística (Madden & Jones, 2002). En segundo lugar, los universitarios representan un 

segmento de la población que, por sus particulares características (juventud, nivel educativo, 

preocupación por la inserción en el mercado laboral), comienza a desarrollar una preocupación 

por los asuntos de interés público que podrá mantenerse a lo largo de la vida adulta, 

manifestándose de diferentes formas: implicación, actitud de monitoreo (Schudson, 1998), 

desafección, cinismo político, etc. 

En el caso de Castilla-La Mancha, los estudios auspiciados por el gobierno regional han 

descrito con precisión perfil socio-económico de los jóvenes de la comunidad (Instituto de la 

Juventud de Castilla-La Mancha, 2008), sus necesidades informativas como consumidores 

(Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha, 2010) y su participación en redes sociales 

(Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha, 2011), pero hasta el momento no ofrecen una 

explicación satisfactoria sobre la relación entre consumo de medios e implicación política, una 

de las principales razones que motivaron la realización de nuestra encuesta. Entendemos que 

el consumo de medios periodísticos, cualquiera sea su formato, ha de estudiarse siempre en 

relación al interés e implicación cívico-política de los usuarios, ya que se presupone (porque así 

se ha verificado en la literatura) que el consumo de información periodística va siempre ligado 

a un interés por lo público. Interés que suele manifestarse en los primeros años de la vida 

adulta, etapa que coincide en muchos casos con el acceso a la universidad. 

Administración de la encuesta 

Los estudios sobre el acceso a la Red entre la población universitaria confirman que la mayoría 

de los estudiantes no solo están conectados a Internet, sino que gran parte del contacto social 

entre sus compañeros, así como gran parte de sus actividades académicas, se realizan a través 

de la Red (Jones et al., 2007). El carácter híper-conectado de la población de interés y las 

limitaciones presupuestarias aconsejaban la realización de una encuesta online, siguiendo el 

ejemplo de otros estudios sobre el uso de Internet en la población universitaria de Estados 

Unidos (Jones et al., 2007; Jones et al., 2009). El principal peligro de este tipo de encuestas 

reside en que se realizan con muestras no probabilísticas ‘opt-in’, es decir, sobre individuos 

que no son seleccionados previamente de acuerdo a unos criterios socio-demográficos que los 

hagan estadísticamente representativos de la población de interés (Couper & Miller, 2008). La 

representatividad de nuestra muestra solo pudo evaluarse ex post y, afortunadamente, se 

comprobó que el perfil de los 1.580 individuos que contestaron a la encuesta en su totalidad 

era muy similar al perfil demográfico de los cerca de 30.000 estudiantes matriculados en la 

Universidad de Castilla-La Mancha durante el curso 2011-2012. La edad media de nuestros 

encuestados (23,27 años) es solo ligeramente inferior a la edad media real de los estudiantes 

de la UCLM (24,6 años). La proporción de mujeres-hombres de nuestra muestra (44,9% 

hombres, 55,1% mujeres) es casi la misma que la de la población real de la UCLM (46,72% 
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hombres, 53,28% mujeres), y la representación geográfica por lugar de residencia de nuestra 

muestra (29,9% de Ciudad Real, 15,1% de Cuenca, 25,6% de Albacete, 24,6% de Toledo) es 

también muy próxima a la de la población real de la universidad (31,9% de Ciudad Real, 11,9% 

de Cuenca, 21,9% de Albacete, 23,4% de Toledo). 

Para la administración de la encuesta se contó con la ayuda del Vicerrectorado de 

Estudiantes de la UCLM. Con la finalidad de incrementar la participación y, consecuentemente, 

la representatividad de la  muestra, se optó por sortear una tableta ‘iPad2’ entre todos los 

participantes. Sin esta gratificación, es muy probable que el índice de participación no hubiese 

sido tan elevado, limitando la representatividad de la muestra final. Es cierto que el sorteo de 

un aparato de este tipo puede haber sesgado la muestra hacia un perfil más tecnófilo, pero la 

similitud demográfica entre los datos muestrales y los datos de la población estudiantil de la 

UCLM revela que no se ha producido tal efecto o que, en cierta medida, y dado el grado de 

híper-conectividad de los estudiantes, todos son en medida un tanto tecnófilos, o al menos 

querrían tener la posibilidad de disponer de la última tecnología de comunicación. 

El Vicerrectorado de Estudiantes envió nuestro correo de captación (Figura 1) a la 

población estudiantil de la UCLM (en concreto, a los 29.335 estudiantes matriculados en el 

curso 2010-2011) el 9 de noviembre de 2011 a las 12.00 hs. El cuestionario se mantuvo abierto 

hasta el 20 de noviembre de 2011, el día de las últimas elecciones generales al Congreso y al 

Senado. La encuesta, pues, se lanzó y se mantuvo abierta en plena campaña electoral, lo que 

pudo haber favorecido también la participación de la población estudiantil, en la medida en 

que la encuesta trataba sobre un tema candente. La propia temática de la encuesta (uso de 

nuevas tecnologías, consumo de información periodística e implicación cívico-política) también 

aconsejaba la administración de la encuesta durante ese período de máxima atención política. 

No en vano, las elecciones son ocasiones privilegiadas para estudiar el comportamiento y las 

actitudes ciudadanas respecto a los asuntos públicos, ya que es en los períodos electorales 

cuando la vida cotidiana y la vida política convergen de una manera más clara. En el contexto 

particular de estas elecciones, el llamado movimiento 15-M (una serie de protestas ciudadanas 

en plazas públicas convocadas a través de las redes sociales en Internet y que tuvieron lugar en 

vísperas de las elecciones autonómicas y municipales del 22 de marzo de 2011), también 

justificaba nuestra atención sobre una población joven y de alto nivel educativo (la 

universitaria), que se suponía podría utilizar una convocatoria electoral de rango nacional para 

canalizar de alguna manera sus deseos de cambio. Conviene recordar que, en el momento de 

la realización de la encuesta, más de un 40% de los jóvenes menores de 25 años que buscaban 

trabajo estaban en paro, y alrededor de un 20% de la población española en edad activa se 

encontraba también en situación de desempleo. 
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Figura 1.- E-mail de captación enviado por el Vicerrectorado de Estudiantes a los alumnos de la UCLM 

a petición de los investigadores. 

 

Más de 1.700 estudiantes respondieron a nuestra encuesta, aunque solo 1.580 la 

completaron hasta el final. El cuestionario (véase apéndice) se administró a través del servicio 

de encuestas online Surveymonkey.com, al que nos suscribimos por dos meses (25 euros al 

mes). El alto grado de representatividad de la muestra final, unido al bajo coste de 

implementación (suscripción al servicio de encuestas más gratificación), demuestran que la 

elección del formato web fue el más eficiente. Han de tenerse en cuenta, no obstante, las 

particulares condiciones de contexto que contribuyeron a tal éxito: la altísima tasa de 

penetración de Internet entre la población estudiantil permite la utilización de una encuesta 

online, mientras que en otros perfiles demográficos esta aproximación sería más complicada. 

La colaboración del Vicerrectorado de Estudiantes resultó también fundamental, pues el envío 

masivo del correo captación permitió que nuestra encuesta llegase al buzón de correo de toda 

la población matriculada en la UCLM. 

Resultados descriptivos de la encuesta 

Uno de los objetivos finales de nuestra investigación es el de comprobar en qué medida el uso 

de nuevas tecnologías para el entretenimiento y la información está relacionado con los tres 

componentes del compromiso político (political engagement) definidos por Norris (2000): la 

información política, la confianza en la instituciones, y la participación cívica y electoral. La 

literatura establece que los usos recreativos están ligados a un bajo nivel de participación 

política, mientras que los usos informativos auguran una mayor implicación cívica y electoral 

(Shah, Kwak, & Holbert, 2001; Shah, Cho, Eveland Jr. & Kwak, 2005). A la espera de acometer 
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los modelos de regresión pertientes para verificar esas hipótesis, en este informe preliminar 

reflejamos los resultados descriptivos de la encuesta. 

La híper-conectividad de los universitarios castellano-manchegos se revela sin 

ambages en nuestra muestra: un 80,1% de los estudiantes se conecta a Internet varias veces al 

día, y un 18.4% lo hace todos o casi todos los días. Se puede afirmar, pues, que en un día 

cualquiera el 98% de los estudiantes de la UCLM está online. En la medida en que el uso de 

Internet aumenta entre la población joven (Anduiza et al., 2010), la conectividad de los 

estudiantes se revela superior a la de la población española en general. Según los últimos 

datos disponibles (de 31 de diciembre de 2011), el 65,6% de la población española está online, 

una cifra ligeramente inferior a la del conjunto de la Unión Europea, cuyo porcentaje de 

usuarios de Internet se sitúa en el 71,5% (Miniwatts Marketing Group, 2012). Los universitarios 

castellano-manchegos presentan unas cifras de conectividad a Internet muy similares a las 

universitarios europeos, ya que –según cifras de Eurostat– se calcula que el 90% de los 

europeos con educación superior acceden regularmente a la Red (Seybert, H. & Lööf, A., 2010)  

El aparato que utilizan de manera preferente para acceder a Internet es el ordenador 

portátil (77,8%), que supera claramente al ordenador de sobremesa (15,4%) y al teléfono móvil 

(5,9%) como dispositivo preferido. No obstante, se percibe una tendencia clara hacia la 

miniaturización y movilidad del aparato de conexión, pues cuando se les pregunta a los 

alumnos por los aparatos a través de los cuales acceden alguna vez a Internet, el teléfono 

móvil (50,2%) supera en un 9% al ordenador de sobremesa (41,3%). Cabe pensar, pues, que un 

descenso en las tarifas de datos o una mejor cobertura de alta capacidad (3G) favorecerán la 

tendencia hacia la ubicuidad del acceso a la Red. Así lo parecen confirmar estudios previos 

muy recientes. En el informe sobre el uso que los jóvenes castellano-manchegos hacían de las 

redes sociales (Consejo de la Juventud de C-LM, 2011), se indicaba que uno de cada cuatro 

jóvenes (21%) accedía a las redes sociales a través de su móvil. Según los últimos datos 

disponibles, en Estados Unidos más de la mitad de los usuarios de teléfono móvil (55%) lo 

utilizan para navegar en Internet, y un 31% utilizan ya su teléfono móvil como principal vía 

para acceder a Internet, por encima de otros dispositivos como el ordenador portátil (Smith, 

2012). 

La comunicación interpersonal (‘one to one’ o ‘many to many’) es, como quizá cabría 

esperar en el medio Internet, superior a la comunicación masiva (‘one to many’). Para los 

universitarios de la UCLM, la principal actividad en Internet es la consulta del correo 

electrónico (actividad diaria para el 93%), muy seguida de la actividad en redes sociales tipo 

Facebook, en las que entran a diario el 82% de los encuestados (ver Figuras 2.1 y 2.2).  
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Figura 2.1.- Frecuencia de uso de Internet para las actividades sugeridas. 

 

 

Figura 2.2.- Frecuencia de uso de Internet para las actividades sugeridas. 
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¿Con qué frecuenca utilizas Internet para  
realizar las siguientes actividades? 

Varias veces al día

Todos o casi todos los días

Varias veces a la semana

Una vez a la semana

Nunca o casi nunca
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La consulta de medios de comunicación tradicionales (ej. webs de periódicos o 

televisiones) es, no obstante, el tercer uso más frecuente (es una actividad diaria para el 75%), 

superando a otras actividades como la búsqueda de información sobre productos (el 49% lo 

hacen a diario) o la escucha de música en ‘streaming’ (40%), que supera a las famosas 

descargas ilegales o para-legales (27%). De ser sinceras las respuestas, estos resultados 

ofrecen cierta esperanza a la industria cultural, pues cabe pensar que con precios de 

suscripción asequibles el incentivo para la descarga ilegal decrece considerablemente. 

El uso de la red social de comentarios Twitter, a la que se le atribuye un relevante 

papel en las recientes manifestaciones del 15-M, es minoritario, pero relevante. Prácticamente 

una cuarta parte de los encuestados (24,8%) declaran escribir en Twitter comentarios casi 

todos los días. Al mismo tiempo, el porcentaje de entrevistados que dicen no utilizarlo nunca 

es del 60,1%, lo que invita a estudiar en profundidad el perfil socio-demográfico del usuario de 

Twitter, pues podría corresponderse, hipotéticamente, con el perfil de los estudiantes más 

politizados. Nuestros datos revelan que existe una diferencia de género significativa entre los 

usuarios de Twitter de casi diez puntos porcentuales: lo utilizan el 35,2% de las mujeres frente 

al 45,09% de los hombres. Twitter parece ser más popular entre los más jóvenes. En el grupo 

de edad que va de los 18 a 21 años, lo utilizan el 46,2% de los encuestados, frente al 39,9% en 

el siguiente grupo de edad (22 a 25 años). La diferencia de género en el uso de Twitter ya fue 

detectada por el estudio sobre redes sociales auspiciado por el Consejo de la Juventud de 

Castilla-La Mancha (2011, p. 110). Según este informe, solo el 16% de las mujeres usaban esta 

red social, frente al 29% de los hombres. El porcentaje de usuarios de Twitter respecto al total 

de la población juvenil era menor que el registrado en nuestra encuesta a universitarios, ya 

que solo el 22% de los jóvenes de la comunidad utilizaban esta herramienta de micro-blogging. 

En una situación de crisis económica como la presente, y en vísperas de unas 

elecciones que anunciaban un posible cambio político, conocer el grado de atención 

estudiantil a la información electoral resultaba fundamental. Los estudiantes encuestados 

parecen dividirse casi a partes iguales entre los muy atentos (un 58,5% declararon prestar 

mucha o bastante atención a la información sobre las elecciones en los medios de 

comunicación), y los que eluden la información política (un 41,5% dijeron prestar poca o 

ninguna atención a la información electoral). 

El principal medio para informarse sobre las elecciones sigue siendo la televisión (así lo 

es para un 48% de los encuestados), seguido claramente de Internet (31,6%), que supera con 

creces a los periódicos (4,2%) o a la radio (3,5%) como principal medio de referencia (Figura 3).  
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Figura 3.- Principal medio de información electoral. 

 

Curiosamente, las conversaciones con familares o amigos son el principal medio de 

información electoral para un 8% de los encuestados. El porcentaje de los que huyen de la 

política y no se informan en ningún medio (4,4%), se sitúa por encima de aquellos que tienen a 

la prensa o a la radio como medio favorito para informarse sobre las elecciones. 

En todo caso, Internet se ha erigido como una fuente fundamental para la información 

política de los jóvenes universitarios castellano-manchegos, ya que hasta un 70% de ellos 

afirman haber recurrido a la Web para estar al tanto de la campaña electoral. Es una cifra muy 

superior al porcentaje de población española que utilizó Internet para seguir las elecciones 

generales de 2008 (un 9,9% según un informe post-electoral del CIS, el Estudio 2.757) e incluso 

superior al porcentaje de la población estadounidense que siguió las elecciones presidenciales 

que dieron la victoria a Obama en 2008 (un 46% de los norteamericanos, según un estudio de 

Rainie & Smith, 2008). Incluso cuando comparamos a los universitarios castellano-manchegos 

con la población española internatura (y no con la población española en general), los 

estudiantes salen ganando, ya que entre los usuarios de Internet españoles la proporción que 

sigue la información política en Internet se sitúa en el 45% (Anduiza et al., 2010, p. 24). 

En lo que se refiere al tipo de webs en las que entran los estudiantes para informarse 

sobre política, la industria periodística puede encontrar en nuestros datos cierto alivio (Figura 

4).  
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¿Y cuál es tu PRINCIPAL medio de información sobre las elecciones? 
(Marca sólo UNA opción) 
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Internet
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amigos

Ningún medio, no me informo

Otro (por favor, especifica cuál o
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Figura 4.- Páginas web visitadas para informarse sobre las elecciones. 

 

Las webs de medios de comunicación convencionales siguen siendo la opción 

mayoritaria (62,9%), muy superior a las webs de partidos (15,8%) o los blogs y foros de debate 

(13,8%). Una distribución parecida a la que ofrecía la población internauta española durante 

las elecciones generales de marzo de 2008: un 80% siguieron la campaña a través de las webs 

de medios tradicionales, un 23% lo hicieron a través de webs de partidos o candidatos, y un 

22% mediate blogs (Anduiza et al., 2010, p. 25). 

Las redes sociales (Facebook y Twitter), que no se consideraron como opción de 

respuesta en nuestro cuestionario, aparecen sin embargo como respuestas abiertas en el 

campo de ‘otras webs’ (3,7%). Este detalle, unido al alto porcentaje de usuarios que dicen no 

entrar en ninguna web para informarse sobre la campaña (30,2%), hace suponer que las redes 

sociales podrían ser un medio relevante para la información política de los jóvenes 

universitarios, aunque no podemos precisarlo debido a la falta de una opción de respuesta 

sobre redes sociales en nuestra pregunta. Futuros cuestionarios han de modificar esta 

pregunta (tomada a su vez de un cuestionario del Centro de Investigaciones Sociológicas 

utilizado para su Estudio Núm. 2.757 de 2008) para medir con mayor exactitud la importancia 

creciente de webs como Facebook o Twitter en la información y socialización políticas. 

A este respecto, es importante señalar que la encuesta del Consejo de la Juventud de 

C-LM sobre redes sociales (2011, p. 123) revelaba que la mayoría de los jóvenes de la 

comunidad (un 72,8%) otorgaban una fiabilidad menor a las noticias encontradas en las redes 

sociales que a las encontradas en los medios de comunicación convencionales (prensa, 

televisión y radio). 
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¿En qué tipo de páginas de Internet entras para seguir la campaña o 
informarte de las elecciones? (Marca las opciones que corresponda). 
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Nuestro estudio parece recoger ecos de otras investigaciones sobre la relación de los 

ciudadanos con lo público (Couldry, Livingstone & Markham, 2010) cuando revela que los 

estudiantes se interesan por la política, pero al mismo tiempo les aburre y les genera 

desconfianza. Podría pensarse que los estudiantes echan en falta mecanismos válidos para 

vincular sus preferencias con los cambios deseados en el ámbito político-social. Sin embargo, 

en nuestra encuesta siguen creyendo que su voto tiene una influencia determinante en el 

devenir político. Llama la atención, pues, esta paradoja: se sienten con capacidad de influir en 

un sistema en el que, sin embargo, no confían (Figuras 5, 6.1 y 6.2). Cuando se les pregunta por 

su confianza en las instituciones, el Congreso de los Diputados, el Gobierno y los sindicatos se 

llevan la peor parte. Los medios de comunicación y el sistema judicial gozan de mayor 

confianza, mientras que la sanidad pública, la policía y la educación pública se sitúan a la 

cabeza de las instituciones más fiables a juicio de los estudiantes. 

 

 

Figura 5.- Sentimientos que inspira la información política en los medios de comunicación. 
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Figura 6.1.- Grado de confianza en las instituciones sugeridas. 

 

 

Figura 6.2.- Grado de confianza en las instituciones sugeridas. 
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El papel que Internet podría jugar en esa conexión entre la indignación y la acción 

política está cobrando, aparentemente, una creciente relevancia (Figuras 7.1 y 7.2). 

Aproximadamente la mitad de los encuestados han buscado información sobre alguna 

iniciativa de carácter político (44,1%) o se han sumado, aunque sea pasivamente con un ‘me 

gusta’ en una red social, a una protesta de tipo político (50,3%). Algo más de un cuarto de los 

encuestados (28,9%) han mantenido discusiones de carácter político en Internet, y una minoría 

relevante, más de un quinto de los entrevistados (21,6%) dicen haber acudido a una 

manifestación convocada a través de Internet. Nuestros datos sobre participación cívico-

política online son muy parecidos a los de la encuesta del Consejo de Juventud de C-LM sobre 

jóvenes y redes sociales (2011, p. 126). En dicho estudio el 48,4% de los participantes decían 

utilizar las redes sociales como una vía de participación y movilización social. No obstante, un 

porcentaje idéntico reconocía que las protestas canalizadas a través de las redes sociales eran 

poco efectivas para dar lugar a un cambio social tangible. En nuestra encuesta, la diferencia 

entre los que se suman a una protesta a través de Internet (50,3%) y los que realmente acuden 

a una manifestación convocada por Internet (21,6%) podría representar la diferencia entre lo 

que Farrell (2012) llama “activismo decorativo” y activismo real: “Internet reduce los costes de 

la acción política puramente expresiva, pero no necesariamente los de la protesta física real 

(…), haciendo que sea atractiva para una acción política decorativa” (2012, p. 42). En cualquier 

caso, el medio de protesta (en Internet o en la calle) podría ser menos importante que el tema 

de la protesta, ya que los asuntos más cercanos a las preocupaciones de los jóvenes 

(educación, pacifismo) suelen despertar más interesés entre ellos, traduciéndose en una 

mayor implicación, tanto online como offline (Fraile, Ferrer & Martín, 2007). 

El centro de gravedad ideológico de los estudiantes de la UCLM se sitúa en el centro-

izquierda. El 44,8% de los encuestados se declaran de izquierdas, el 24,9% de derechas, y un 

30,3% de centro. Un perfil ideológico menos centrista y más escorado a la izquierda que el del 

total de jóvenes de Castilla-La Mancha, que en un estudio del Instituto de la Juventud de 

Castilla-La Mancha (2008) se distribuían en las siguientes proporciones: 51,2% de centro, 

22,1% de izquierdas y 14,8% de derechas (2008, p. 118). 
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Figura 7.1.- Actividades de carácter cívico-político realizadas a través de Internet. 

 

Figura 7.2.- Actividades de carácter cívico-político realizadas a través de Internet. 
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En los últimos tres meses, ¿has realizado alguna de las siguientes cosas 
por Internet?  

Sí

No

No me acuerdo
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posible explicación de la diferencia podría residir en la mayor propensión de los hombres a 

consultar webs de carácter deportivo, lo que habría inflado sus respuestas a la pregunta sobre 

la frecuencia de consulta de webs de medios de comunicación. 

 

Figura 8.- Frecuencia de realización de actividades online según sexo 

 

Figura 9.- Frecuencia de visitas a webs de medios de comunicación según sexo 
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En cuanto a las fuentes de información electoral, entre los hombres la televisión está 

casi a la par que Internet en cuanto a relevancia como medio de consulta sobre las elecciones, 

mientras que en las mujeres la televisión está todavía por delante. Las conversaciones con 

amigos son mucho más importantes para las mujeres que para los hombres. No parecen existir 

diferencias significativas entre sexos en lo que se refiere a la lectura de periódicos. Parece, eso 

sí, que los chicos escuchan un poco más la radio que las chicas. 

 

Figura 10.- Fuentes de información electoral según sexo. 

 

Por lo que se refiere a la utilización de webs de medios convencionales como fuente de 

información electoral, no se aprecian diferencias significativas entre hombres y mujeres. Sí se 

aprecia una diferencia muy significativa en la predisposición a informarse sobre las elecciones 

en Internet, que es mucho menor entre las mujeres. 
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Figura 11.- Fuentes de información electoral online según sexo. 

 

Teniendo en cuenta la menor propensión de las mujeres a consultar webs de medios 

de comunicación (al menos con la intensidad con la que lo hacen los varones) y su menor 

utilización de Internet para informarse sobre la campaña, resulta muy sorprendente 

comprobar que son ellas las que son ellas las más propensas a sumarse a protestas de carácter 

político por Internet, y a enviar o reenviar vídeos o e-mails de tipo político. Quizá entre las 

mujeres haya un uso más ‘relacional’ de Internet, que podría estar relacionado con su mayor 

inclinación por los familiares o amigos a la hora de informarse sobre la campaña electoral. 
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Figura 12.- Participación en actividades políticas online según sexo 

 

Diferencias por grupos de edad 

La comparación entre grupos de edad solo resulta fiable entre los grupos de 18 a 21 años y de 

22 a 25 años, que representan entre los dos el 80% de la muestra (sumando, respectivamente, 

el 50 y el 30 por ciento de los encuestados). Para los grupos de edad más longevos (26-30 

años, 31-35 años y 36-89 años) el número de casos no es suficiente como para establecer 

comparaciones fiables. 

Las primeras diferencias reseñables se refieren a la realización de actividades en 

Internet. La consulta de correo electrónico se mantiene estable en todos los grupos de edad. 

Sin embargo, el la frecuencia de uso de Facebook desciende con la edad, al igual que la 

escucha o descarga de música o películas, así como el uso de Twitter.  La consulta de medios 

de comunicación se mantiene también relativamente constante. 
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Figura 13.- Frecuencia de actividades online según grupos de edad. 

 

En el grupo de 18 a 21 años la televisión gana a Internet como medio de información 

electoral, seguida muy de cerca de las conversaciones con familiares o amigos. A mayor 

distancia se sitúan los periódicos. En el siguiente grupo (22 a 25 años), Internet casi iguala a la 

televisión como principal medio de información sobre las elecciones, seguida también las 

conversaciones con amigos, y de los periódicos. 
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Figura 14.- Fuentes de información electoral según grupos de edad. 

En lo referente a las diferencias en la consulta de fuentes de información electoral en 

Internet en los dos primeros grupos de edad, se aprecia una reducción en la cifra de aversión 

política online cuando pasamos del primer al segundo grupo de edad. 

 

Figura 15.- Fuentes de información electoral online según grupos de edad. 
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Resulta muy sorprendente concordancia entre los grupos de edad respecto a su 

confianza en las instituciones. La única diferencia notable parece representarla los sindicatos, 

que pierden algo de la poca confianza que inspiran a medida que se incrementa la edad. 

 

Figura 16.- Grado de confianza en las instituciones según grupos de edad. 
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Apéndice. Cuestionario de la encuesta 

 

[Bloque 1.: Preguntas sobre uso de TICs] 

 

1.- ¿Qué aparato utilizas para acceder a Internet? (Marca las opciones que 

corresponda, y elige UNA como la preferente): 

1.- Un ordenador de sobremesa   

1.- Sí 

2.- No 

3.- Este es el dispositivo que utilizo más a menudo 

1.- Un ordenador portátil   

1.- Sí 

2.- No 

3.- Este es el dispositivo que utilizo más a menudo 

2.- Un teléfono móvil   

1.- Sí 

2.- No 

3.- Este es el dispositivo que utilizo más a menudo 

3.- Una tableta tipo Ipad   

1.- Sí 

2.- No 

3.- Este es el dispositivo que utilizo más a menudo 

 

2.- ¿Con qué frecuencia utilizas Internet para realizar las siguientes actividades? 

{Pregunta adaptada del Estudio sobre Internet en España, Fundación BBVA, 2008} 

 

a.- Entrar en redes sociales (ej. Facebook, Tuenti) 

1.- Varias veces al día 

2.- Todos o casi todos los días 

3.- Varias veces a la semana 

4.- Una vez a la semana 

5.- Una vez al mes 

6.- Menos de una vez al mes 

7.- Nunca o casi nunca 

 

b.- Consultar mi mi correo electrónico (ej. Gmail, Yahoo) 

1.- Varias veces al día 

2.- Todos o casi todos los días 

3.- Varias veces a la semana 

4.- Una vez a la semana 

5.- Una vez al mes 
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6.- Menos de una vez al mes 

7.- Nunca o casi nunca 

 

c.- Escuchar música en streaming (ej. Spotify, Grooveshark) 

1.- Varias veces al día 

2.- Todos o casi todos los días 

3.- Varias veces a la semana 

4.- Una vez a la semana 

5.- Una vez al mes 

6.- Menos de una vez al mes 

7.- Nunca o casi nunca 

 

d.- Descargar música o películas utilizando programas de intercambio de ficheros (ej. 

Taringa, BitTorrent) 

1.- Varias veces al día 

2.- Todos o casi todos los días 

3.- Varias veces a la semana 

4.- Una vez a la semana 

5.- Una vez al mes 

6.- Menos de una vez al mes 

7.- Nunca o casi nunca 

 

e.- Visitar webs de medios de comunicación sobre actualidad general (ej. elpais.com, 

elmundo.es) 

1.- Varias veces al día 

2.- Todos o casi todos los días 

3.- Varias veces a la semana 

4.- Una vez a la semana 

5.- Una vez al mes 

6.- Menos de una vez al mes 

7.- Nunca o casi nunca 

 

f.- Hacer comentarios de carácter político (ej. sobre el gobierno, sobre el 15M, etc.) 

1.- Varias veces al día 

2.- Todos o casi todos los días 

3.- Varias veces a la semana 

4.- Una vez a la semana 

5.- Una vez al mes 

6.- Menos de una vez al mes 

7.- Nunca o casi nunca 
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g.- Buscar información sobre productos (aunque no los compre) 

1.- Varias veces al día 

2.- Todos o casi todos los días 

3.- Varias veces a la semana 

4.- Una vez a la semana 

5.- Una vez al mes 

6.- Menos de una vez al mes 

7.- Nunca o casi nunca 

 

h.- Hacer compras (ej. libros, ropa, entradas de conciertos, billetes de transporte) 

1.- Varias veces al día 

2.- Todos o casi todos los días 

3.- Varias veces a la semana 

4.- Una vez a la semana 

5.- Una vez al mes 

6.- Menos de una vez al mes 

7.- Nunca o casi nunca 

 

[Bloque 2: Preguntas sobre consumo de información política] 

 

3.- ¿Cuánta atención le estás prestando a las noticias sobre las elecciones generales 

del próximo 20 de noviembre? 

{Pregunta tomada de las encuestas del Pew Research} 

1.- Mucha atención 

2.- Bastante atención 

3.- Poca atención 

4.- Ninguna atención 

 

4.- ¿Qué medios utilizas para informarte sobre las elecciones generales? (Marca las 

opciones que corresponda). 

1.- Televisión 

2.- Internet 

3.- Radio 

4.- Periódicos 

5.- Conversaciones con familiares o amigos 

6. –Otros. Por favor, especifica cuál o cuáles. 

 

5.- ¿Y cuál es tu PRINCIPAL medio de información sobre las elecciones? (Marca sólo 

UNA opción) 

1.- Televisión 

2.- Internet 
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3.- Radio 

4.- Periódicos 

5.- Conversaciones con familiares o amigos 

6. –Otros. Por favor, especifica cuál o cuáles. 

 

6.- ¿En qué tipo de páginas de Internet entras para seguir la campaña o informarte 

de las elecciones? (Marca las opciones que corresponda). 

{Pregunta tomada del CIS, Estudio 2.757, 2008} 

a.- En páginas de medios de comunicación (periódicos, radios, etc.) 

b.- En páginas de partidos o candidatos 

c.- En páginas de organizaciones ciudadanas o movimientos cívicos 

d.- En blogs y foros de debate 

e.- En otro tipo de páginas. Por favor, especifica cuáles. 

 

[Bloque 3: Preguntas sobre conocimiento de información política] 

 

7.- ¿En qué medida conoces las siguientes polémicas? 

 

a.- La reunión en una gasolinera entre un empresario gallego y el Ministro de 

Fomento, José Blanco, en la que presuntamente el empresario habría pedido al 

ministro que hiciese gestiones para obtener contratos públicos. 

1.- He oído hablar mucho del tema 

2.- He oído hablar algo del tema 

3.- Nunca he oído hablar del tema 

 

b.- Las reuniones entre el candidato a la presidencia del Gobierno por el PP, Mariano 

Rajoy, y el líder del Partido Nacionalista Vasco, Íñigo Urkullu, sobre el final de la 

banda terrorista ETA. 

1.- He oído hablar mucho del tema 

2.- He oído hablar algo del tema 

3.- Nunca he oído hablar del tema 

 

c.- La modificación de la Constitución Española, aprobada en el Congreso de los 

Diputados con el apoyo del Partido Popular y el Partido Socialista, para fijar por ley 

un techo de déficit para las administraciones públicas.  

1.- He oído hablar mucho del tema 

2.- He oído hablar algo del tema 

3.- Nunca he oído hablar del tema 

 

d.- Los incentivos millonarios que recibirán los consejeros de algunas cajas de ahorro 

como compensación por su cese. 
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1.- He oído hablar mucho del tema 

2.- He oído hablar algo del tema 

3.- Nunca he oído hablar del tema 

 

 

[Bloque 4: Preguntas sobre confianza y eficacia política] 

 

8.- Indica por favor cuánta confianza te merecen las siguientes instituciones: 

{Preguntas adaptadas de Gallup Poll, 2010: 

http://www.pollingreport.com/institut.htm} 

 

a.- La policía 

1.- Mucha confianza 

2.- Bastante confianza 

3.- Alguna confianza 

4.- Poca confianza 

5.- Ninguna confianza 

 

b.- La sanidad pública 

1.- Mucha confianza 

2.- Bastante confianza 

3.- Alguna confianza 

4.- Poca confianza 

5.- Ninguna confianza 

 

c.- El Congreso de los Diputados 

1.- Mucha confianza 

2.- Bastante confianza 

3.- Alguna confianza 

4.- Poca confianza 

5.- Ninguna confianza 

 

d.- El Gobierno central 

1.- Mucha confianza 

2.- Bastante confianza 

3.- Alguna confianza 

4.- Poca confianza 

5.- Ninguna confianza 

 

e.- La educación pública 

1.- Mucha confianza 
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2.- Bastante confianza 

3.- Alguna confianza 

4.- Poca confianza 

5.- Ninguna confianza 

 

f.- Los medios de comunicación 

1.- Mucha confianza 

2.- Bastante confianza 

3.- Alguna confianza 

4.- Poca confianza 

5.- Ninguna confianza 

 

g.- Los sindicatos 

1.- Mucha confianza 

2.- Bastante confianza 

3.- Alguna confianza 

4.- Poca confianza 

5.- Ninguna confianza 

 

h.- El sistema judicial 

1.- Mucha confianza 

2.- Bastante confianza 

3.- Alguna confianza 

4.- Poca confianza 

5.- Ninguna confianza 

 

i.- La Unión Europea 

1.- Mucha confianza 

2.- Bastante confianza 

3.- Alguna confianza 

4.- Poca confianza 

5.- Ninguna confianza 

 

9.-¿Crees que la gente como tú puede influir en lo que el Gobierno de España hace? 

{Adaptada de CBS/NYT Poll, http://www.pollingreport.com/institut.htm} 

1.- Sí, podemos influir mucho 

2.- Sí, podemos influir algo 

3.- No, no podemos influir casi nada 

4.- No, no podemos influir en absoluto 

 

[Bloque 5: Preguntas sobre participación política] 
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10.- En los últimos tres meses, has realizado alguna de las siguientes cosas por 

Internet?  

{Pregunta adaptada del Estudio sobre Internet en España, Fundación BBVA, 2008} 

 

a.- He buscado información acerca de alguna iniciativa ciudadana a través de 

Internet. 

1.- Sí 

2.- No 

3.- No me acuerdo 

 

b.- Me he sumado a alguna petición de protesta para alguna causa o campaña por 

Internet (ej. a través de Facebook). 

1.- Sí 

2.- No 

3.- No me acuerdo 

 

c.- He participado en discusiones de carácter político a través de Internet (ej. en 

Facebook, Twitter, foros…). 

1.- Sí 

2.- No 

3.- No me acuerdo 

 

d.- He donado dinero a alguna asociación u organización a través de Internet. 

1.- Sí 

2.- No 

3.- No me acuerdo 

 

e.- He acudido a alguna concentración o manifestación convocada por Internet. 

1.- Sí 

2.- No 

3.- No me acuerdo 

 

11.- También nos gustaría preguntarte si en los últimos tres meses… 

{Pregunta tomada del CIS, Estudio 2.757, 2008} 

 

a.- ¿Has ENVIADO O REENVIADO algún VÍDEO de carácter político por Internet o por 

el móvil? 

1.- Sí 

2.- No 

3.- No me acuerdo 
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b.- ¿Has ENVIADO O REENVIADO algún E-MAIL de carácter político? 

1.- Sí 

2.- No 

3.- No me acuerdo 

 

 

c.- ¿Has ENVIADO O REENVIADO algún SMS de carácter político por tu móvil? 

1.- Sí 

2.- No 

3.- No me acuerdo 

 

12.- ¿Tienes intención de votar en las próximas elecciones? 

1.- Sí, por supuesto 

2.- Sí, con bastante probabilidad 

3.- No lo sé 

4.- No, probablemente no 

5.- No, seguro que no 

 

13.- ¿Por qué? [RESPUESTA ABIERTA] 

 

[Bloque 6: Preguntas para la categorización socio-demográfica]. 

 

14.- Eres: 

1.- Hombre 

2.- Mujer 

 

15.- ¿Cuántos años tienes? 

[respuesta libre] 

 

16.- ¿Cuál es tu estado civil? 

1.- Soltero/a 

2.- Casado/a 

3.- Viudo/a 

4.- Separado/a 

5.- Divorciado/a 

 

17.- ¿Cuál es el máximo nivel educativo que has completado? 

1.- Educación secundaria 

2.- Formación profesional 

3.- Licenciatura o grado universitario 
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4.- Posgrado universitario (máster o doctorado) 

 

18.- Además de estudiar, ¿trabajas en este momento? 

1.- Sí. 

2.- No. 

 

19.- ¿En qué provincia resides habitualmente? 

[PESTAÑA DESPLEGABLE CON LISTA DE PROVINCIAS] 

 

20.- ¿Cuántos habitantes tiene tu lugar de residencia familiar? 

1.- Menos de 50.000 habitantes 

2.- Entre 50.000 y 100.000 habitantes 

3.- Entre 100.000 y 500.000 habitantes 

4.- Más de 500.000 habitantes 

 

21.- ¿Dónde vives en estos momentos? 

1.- En casa con mis padres o familiares. 

2.- En una residencia universitaria. 

3.- En un piso fuera del campus. 

4.- Otro (por favor, especifica). 

 

22.- Por favor, estima los ingresos brutos mensuales del hogar en el que vives (sólo 

para cómputos estadísticos): 

1.- Menos de 1.000 euros 

2.- Entre 1.000 y 2.000 euros 

3.- Entre 2.000 y 3.000 euros 

4.- Entre 3.000 y 4.000 euros 

5.- Entre 4.000 y 5.000 euros 

6.- Más de 5.000 euros 

 

23.- Por favor, indica a continuación tu grado de simpatía con los siguientes partidos 

políticos en una escala de 0 a 10, siendo 0 “muy poca simpatía” y 10 “mucha 

simpatía”.  

{Pregunta de participación política, la dejamos para el final para evitar abandonos} 

1.- Partido Popular (PP) 

2.- Partido Socialista (PSOE) 

3.- Izquierda Unida (IU) 

4.- Unión Progreso y Democracia (UPyD) 

5.- Equo 
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Mensaje final 

 

Muchas gracias por tu participación. A continuación podrás introducir una dirección de 

correo electrónico para participar en el sorteo de una tableta iPad2. 

 

[INTRODUCE CORREO AQUÍ]. 

 

Si tienes alguna pregunta o sugerencia, puedes escribir al equipo de investigación a la 

siguiente dirección [e-mail]. Para conocer los resultados finales de la encuesta, visita la 

web de la Facultad de Periodismo [link] a partir de enero de 2012. 

 

 

### 
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Ficha técnica de la encuesta 

 

Título: “Encuesta a los estudiantes de la UCLM sobre tecnologías de la comunicación y 

política”. 

Ámbito: Castilla-La Mancha (a excepción de la provincia de Guadalajara, donde la 

UCLM no tiene presencia). 

Universo: Los 29.335 alumnos de la UCLM que cursaban sus estudios en titulaciones 

oficiales durante el curso 2011-2012. 

Muestra: 1.580 individuos, todos estudiantes en los principales campus de la UCLM: 

Toledo, Ciudad Real, Albacete y Cuenca. 

Técnica de muestreo: Opt-in. 

Margen de error10: Los individuos que han respondido a esta encuesta no han sido 

seleccionados previamente según criterios probabilísticos y de representatividad de la 

población de interés. En la medida en que la muestra está compuesta por individuos 

que aceptaron voluntariamente participar en la encuesta, no podemos calcular el error 

muestral. No obstante, el cuestionario fue remitido a todos los integrantes de la 

población de interés a través de correo electrónico. La participación se recompensó 

con el sorteo de una tableta ‘iPad2’, lo que seguramente ha aumentado la 

representatividad de la muestra, al ir más allá de los voluntarios altruistas. La 

comparación ‘ex post’ de las características demográficas de nuestra muestra con las 

de la población real de estudiantes de la UCLM revela el carácter representativo de los 

participantes. Así, la edad media de nuestros encuestados (23,27 años) es solo 

ligeramente inferior a la edad media real de los estudiantes de la UCLM (24,6 años). La 

proporción de mujeres-hombres de nuestra muestra (44,9% hombres, 55,1% mujeres) 

es casi la misma que la de la población real de la UCLM (46,72% hombres, 53,28% 

mujeres), y la representación geográfica por lugar de residencia de nuestra muestra 

(29,9% de Ciudad Real, 15,1% de Cuenca, 25,6% de Albacete, 24,6% de Toledo) es 

también muy próxima a la de la población real de la universidad (31,9% de Ciudad 

Real, 11,9% de Cuenca, 21,9% de Albacete, 23,4% de Toledo). 

Administración: El cuestionario, alojado en el portal de encuestas Surveymonkey.com, 

se envió como enlace a través de un e-mail remitido por el Vicerrectorado de 

Estudiantes a todos los estudiantes matriculados en la UCLM durante el curso 2011-

2012. 

Realización del trabajo de campo: Del 9 de noviembre de 2011 al 20 de noviembre de 

2011 (día de las elecciones generales al Congreso y al Senado). 

 

 

                                                           
10

 Sobre la representatividad estadística de las encuestas con muestras ‘opt-in’, véanse las 

recomendaciones de la American Association for Public Opinion Research: 

http://www.aapor.org/Opt_In_Surveys_and_Margin_of_Error1.htm 
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GRUPOS DE DISCUSIÓN 

Metodología 

La investigación se completa con un estudio cualitativo mediante la técnica de grupos de 

discusión. “El grupo de discusión es una técnica de investigación social que (…) trabaja con el 

habla. En ella, lo que se dice –lo que dice alguien en determinadas condiciones de enunciación, 

se asume como punto crítico en el que lo social se reproduce y cambia, como el objeto en 

suma de las ciencias sociales. En toda habla se articula el orden social y la 

subjetividad.”(Canales y Peinado, 1998:289). Debemos comprender el discurso producido en 

los grupos de discusión como un objeto y una herramienta de investigación. El lenguaje es el 

instrumento de la técnica y, al tiempo, el objeto de investigación. 

El grupo es una técnica que nos permite reproducir –a modo de experimento- el marco de una 

interacción social fundamental: la conversación y, en ese sentido, aúna los dos aspectos 

mencionados. El trabajo sobre el discurso que posibilitan los grupos de discusión atiende a su 

dimensión axiólógica y normativa y afecta no sólo a la representación del mundo sino a las 

relaciones de poder en él movilizadas. En el habla se traducen los códigos sociales, porque 

“cuando un individuo habla conscientemente, es inconscientemente hablado por la sociedad” 

(Ibañez, 1986:34). 

Esta técnica nos ofrece el producto fabricado de una interacción discursiva, en forma de 

discurso social consensuado sobre un tema, “aspira a reproducir un discurso ideológico 

cotidiano o discurso básico sobre la realidad social de la clase social o estrato, representando 

por los sujetos reunidos, para mejor interpretar en su contexto la valoración motivacional 

afectiva (y lo más profunda posible) del tópico investigado por el grupo, sus creencias y 

expectativas sobre el mismo, así como –en último término- la proyección de sus deseos, 

resistencias y temores conscientes e inconscientes” (Ortí, 1993: 1994). En esta interacción los 

participantes son hablantes autorizados y responsables, voces legítimas de lo social que, 

durante el tiempo que dura el grupo, tienen el privilegio de la palabra.  Una palabra que, como 

todas, es en esencia dialógica, pero aún más si cabe en el grupo, puesto que se recupera con la 

finalidad de rastrear los horizontes de sentido que permite y se permite, los campos de 

discurso que regula. Palabra recogida como muestra de formaciones discursivas y 

posicionamientos enunciativos a los que hace emerger. 

La elaboración de los grupos de discusión contempla varias fases sucesivas; en primer lugar el 

diseño muestral, en el que se deciden las características socio-demográficas y específicas de 

los participantes, así como las combinaciones que determinarán el número de grupos, su 

composición –variables o atributos de los participantes- y su dispersión geográfica (lugar de 

realización). En segundo lugar, se diseña el esquema de actuación, que se aplica tanto a la 

captación, como a las dinámicas de las reuniones. Y, por último, en tercer lugar, se establece 

un método de interpretación y análisis de los discursos obtenidos que, recoge pautas tanto 

para la transcripción del material, como para los ítems y procesos que serán tomados en 

consideración. Para el diseño y análisis de los grupos de discusión hemos empleado como 

referencia la obra: Análisis sociológico del sistema de discursos, de Fernando Conde (2009). 
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La fase de análisis de los grupos de discusión corresponde al primer trimestre de 2012, por lo 

que en esta memoria se recoge el diseño muestral y la dinámica de las reuniones, mientras 

que los resultados se ofrecerán en el informe final de la investigación. 

Diseño muestral 

Se realizaron 5 grupos, uno en cada capital de provincia, siguiendo los siguientes criterios para 

su definición: 

 Edad. La diferencia de edad marca el periodo de madurez, así como incide en la 

situación económica, puesto que indica el final de los estudios y la entrada al mercado 

laboral. Se dividió a los jóvenes en dos franjas de edad (18-23 años, 24-29 años). 

 Grado de implicación cívico-política. Una de las hipótesis de la investigación es que el 

consumo de información y, más específicamente, de información política está 

relacionado con una percepción del espacio público como algo común y compartido, 

así como a la actitud proclive a participar en éste. Por esta razón, uno de los criterios 

de selección fue que parte del grupo participara en actividades que demostraran esta 

actitud o implicación por ejemplo, ser miembro de una asocación. 

 Sexo. La participación en los grupos fue equilibrada entre varones y mujeres. 

 Hábitat. Los grupos se celebraron en las capitales de provincia pero no se tuvo en 

cuenta si los participantes vivían en los pueblos limítrofes, puesto que la movilidad en 

esta comunidad autónoma es habitual. 

 Nivel educativo. En cada grupo participaron jóvenes estudiantes o con los grados 

acabados, ya fueran de secundaria, FP o universidad. 

 Condición laboral. En los grupos, según la franja de edad, participaron jóvenes 

estudiantes, desempleados y trabajadores. Este criterio tenía como finalidad mejorar 

la capacidad discriminante de la variable situación socio-económica -emancipación. 

 Situación socio-económica.  La emancipación del núcleo familiar es, como hemos 

dicho, uno de los criterios principales que distingue las diferentes actitudes de los 

jóvenes ante el espacio público y su implicación en el sistema político. 

Criterios  

Edad  18-23 años 3 grupos 
24-29 años 2 grupos 

Grado de implicación 
cívico-política 
 

Comprometidos (donantes, voluntarios, militantes, miembros 
de partidos políticos, etc.) al menos 2 o 3 en cada grupo 
Sin compromiso 

Hábitat Capitales de provincia 

Sexo Mujeres – Varones  Participación equilibrada 

Nivel educativo Secundaria, Formación Profesional y Universidad 

Condición laboral Estudiante – Desempleado - Trabajador 

Situación socio-
económica 

Emancipados –No emancipados  

 

Los datos sobre consumo de prensa publicados por el CIS, indican que los índices de lectura de 

prensa en Castilla La Mancha son muy bajos por lo que  consideramos preferible no 

sobrerepresentar a los lectores sino seguir la tendencia general. Por otra parte, es altísimo el 



 Facultad de Periodismo-UCLM | GRUPOS DE DISCUSIÓN 41 

 

porcentaje de jóvenes que no muestran interés por la información política o de sociedad, una 

situación que se ha confirmado en los grupos de discusión. 

Combinando estos criterios los perfiles de los cinco grupos fueron los siguientes:  

GRUPO 1 Toledo   
Edad: 24-29 años 
Educación: Secundaria, Licenciados-diplomados 
universitarios 
Situación laboral: Con trabajo o parados 
Situación vital: Emancipados parcial o totalmente 

GRUPO 4 Ciudad Real 
Edad: 18-23 años 
Educación: Secundaria, universitarios 
Situación laboral: Estudiantes o parados  
Situación vital: Dependientes o 
parcialmente emancipados 

GRUPO 2 Albacete   
Edad: 24-29 años 
Educación: Secundaria, Licenciados-diplomados 
universitarios 
Situación laboral: Con trabajo   
Situación vital: Emancipados   

GRUPO 5 Guadalajara 
Edad: 18-23 años 
Educación: Secundaria, universitarios 
Situación laboral: Estudiantes o parados  
Situación vital: Dependientes o 
parcialmente emancipados 

GRUPO 3 Cuenca 
Edad: 24-29 años 
Educación: Secundaria, Licenciados-diplomados 
universitarios 
Situación laboral: Con trabajo  o parados 
Situación vital: Emancipados   

 

Guión de la dinámica 

La dinámica de los grupos fue flexible y los moderadores fueron introduciendo las preguntas 

de investigación al hilo de la conversación de los participantes, si bien hay que recordar que los 

grupos de jóvenes exigen una participación más activa de los conductores ya que suelen estar 

más callados y las interacciones tienden a ser poco fluidas. 

El guión de trabajo fue el siguiente: 

 1 Introducción del moderador 

- Agradecimiento, nombre y cargo 

- Qué es un grupo de discusión y para qué sirve 

- Cómo trataremos la información que nos proporcionen. Anonimato. 

- Breve presentación de los participantes (nombre y ocupación) 

 

2 Elicitación fotográfica 

-¿Sabéis a qué se refieren estas fotografías? 

-¿Cómo os habéis enterado de estas noticias? 

-Lo que cuentan, ¿es importante para vosotros? 

2.1 Foto del 15-M en la Puerta del Sol. ¿Sabríais decirme de qué es esta fotografía? ¿Qué os 

parece el movimiento del 15-M? ¿Habéis participado en alguna protesta de este tipo? 

2.3 Foto de Papandreu, Merkel y Sarkozy. ¿Sabríais identificar a los personajes de esta 

fotografía? ¿Creéis que los medios están explicando lo que está sucediendo respecot a la crisis 

económica? ¿Podéis explicar lo que está sucediendo con la información que tenéis? ¿Cómo os 

informáis de los asuntos internacionales? 

2.2 Foto de Rajoy vs. Rubalcaba. ¿Os interesa, le prestáis atención a lo que dicen? ¿Por qué? 

Estamos en plena campaña electoral o hemos pasado por una campaña electoral. ¿Cómo os 

enteráis de lo que dice cada candidato? ¿Prensa, tele, radio, Internet, amigos? 
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3 Percepción de los medios informativos 

3.1 En un día cualquiera, consumo de medios. ¿Tertulias? 

3.2 Tenéis la sensación de que los medios (los periódicos?) se ocupan de los asuntos que os 

preocupan, sentís que lo que cuentan las noticias tiene que ver con vuestra vida, con vuestro 

día a día. 

3.3 De lo que hay en los medios, por ejemplo, lo que se publica en los periódicos –impresos o 

por internet- qué es lo que más os interesa, qué os gusta leer. ¿Y qué echáis de menos? 

3.4 ¿Creéis que los periodistas hacen bien su trabajo? ¿Por qué? 

3.5  ¿Echaréis de menos los periódicos si desaparecen? ¿Por qué? 

3.6 Hoy en día, qué tipo de medio de comunicación creéis que influye más en la gente cuando 

se tiene que informar sobre algo y tener una opinión, la tele, los periódicos, la radio o las redes 

sociales o los blogs. 

 

4 Percepción de la democracia, ciudadanía y participación 

4.1 Hemos pasado o vamos a pasar por unas elecciones, algunos piensan que ir a votar, 

participar en una ONG, son ejemplos de lo que consiste ser buen ciudadano. ¿Qué opináis 

vosotros? ¿Qué otras cosas pensáis que hacen que seamos buenos ciudadanos? 

4.2 Para vosotros, estar informado es ser un buen ciudadano o puedes serlo sin informarte de 

lo que pasa en el mundo. 

4.3 ¿Creéis que participar en política (ej. votar en elecciones, o ir en la lista de un partido 

político) es una buena manera de mejorar el mundo? Pensáis que en España la democracia 

funciona bien o mal, ¿tenemos un buen sistema político? Y a los políticos, ¿cómo los veis? 

4.4 ¿Creéis que cualquiera puede llegar a ser presidente si se lo propone? 

4.5 Mucha gente está desencantada con la política y nunca acude a votar. ¿Qué les diríais? 

¿Los animaríais a votar?  

 

5 Conversaciones y participación 

5.1  ¿Habláis de política con vuestros amigos o familiares? ¿Utilizáis Internet o vuestros 

móviles para hablar de política? 

5.2 ¿Pensáis que Internet puede ayudaros de alguna manera a participar en política? ¿Por 

qué? Por ejemplo, que aportan las redes sociales, qué se puede hacer a través de ellas. 

5.3 ¿Habéis visitado alguna vez alguna web de contenido político? 

 

6 Participación política y compromiso cívico 

6.1  ¿Sois miembros de alguna asociación, recreativa o cívica? 

6.2 ¿Hay alguna actividad en vuestra vida que esté orientada a hacer algo por los demás, por 

vuestro barrio, ciudad o país? 

 

7 Cierre 

7.1 Si pudierais hablar con el director de un medio de información ¿qué le diríais? 

7.2 Si tuvieseis la oportunidad de hablar cara a cara con los principales candidatos (Rajoy, 

Rubalcaba) durante cinco minutos, ¿qué mensaje les transmitiríais? 
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Análisis 

En esta investigación, los grupos de discusión tienen como objetivo profundizar en las pautas 

de consumo informativo de los jóvenes y matizar con ello las respuestas de la metodología 

cuantitativa. Nuestra hipótesis de trabajo es que al preguntar sobre los modos de informarse, 

la encuesta favorece un cierto sesgo de deseabilidad social y se obtienen porcentajes que 

pueden dibujar un panorama algo más optimista de lo que cabe esperar a la luz de los índices 

de lectura de la población joven. 

Así mismo, las dinámicas de grupo permiten conocer más a fondo los modos en que los 

jóvenes emplean las redes sociales en relación a la actualidad, más allá de los presupuestos 

que se activan con etiquetas como la de los nativos digitales. Escuchar sus discursos, nos ayuda 

a detectar posibles distancias entre los lugares comunes y las prácticas efectivas acerca de la 

omnipresencia de las redes, su capacidad para informar –a través del periodismo ciudadano- y 

de movilizar a la ciudadanía. Por ejemplo, los datos sobre conexión y uso de nuevas 

tecnologías confirman que la mayoría de los jóvenes utilizan internet y las redes sociales a 

diario y manejan diversos dispositivos y soportes para ello. En consonancia, cabría esperar un 

crecimiento de los índices de consumo informativo, que irían a la par con el consumo cultural –

ocio-; sin embargo, la metodología cualitativa desmonta esta creencia, cuestiona sus  

presupuestos acríticos y obliga a revisar la idea preconcebida de que Internet facilita el acceso 

a la información de actualidad y de relevancia pública, mantenida sobre todo desde 

perspectivas tecnofílicas. 

Por otro lado, las conversaciones en los grupos nos ayudan a comprender la importancia que 

los jóvenes conceden a la práctica de informarse y si le atribuyen algún tipo de incidencia 

como parte del ejercicio de la ciudadanía. Tal y como mostrará el análisis, lo cierto es que los 

jóvenes consumen muy pocos medios de comunicación para informarse –reducido 

prácticamente a la televisión-, de ahí que sea necesario preguntarse entre otras cuestiones: 

¿de qué manera establecen su vinculación con el espacio público?, ¿cómo inciden los medios 

informativos –o la distancia frente a ellos- en la participación e implicación cívico-política de 

los jóvenes? o ¿cuáles son los referentes que fomentan esta participación y generan o 

catalizan el compromiso cívico y la identidad ciudadana de los jóvenes? Preguntas que exceden 

los objetivos de nuestra investigación pero que la guían y orientan nuestro proyecto a futuro. 

Consumo de información entre los jóvenes 

No hay estudios concluyentes que nos indiquen si el consumo de información por parte de los 

jóvenes está creciendo o descendiendo desde la aparición de los medios digitales. Sin 

embargo, sí están confirmados los bajos índices de lectura y el predominio de las culturas 

audiovisuales que se encuentran en el origen de la crisis de la prensa convencional y del 

consumo de medios escritos por parte de los jóvenes.  “El 25,2% de los usuarios de Internet 

españoles reconocen que ha disminuido el tiempo que dedican a leer (AIMCA, 2009: 52)”, un 

descenso más acusado entre los jóvenes (Parrat, 2010). 

Los datos estadísticos indican que los jóvenes no consumen medios de información 

tradicionales. Según el CIS, los porcentajes de consumo informativo para la entre los jóvenes 

en 2010 a escala nacional son los siguientes:  
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PROVINCIAS 18/24 25/34 18/24 25/34 18/24 25/34 18/24 25/34 

 Escucha o ve las 
noticias en la radio 

o la televisión 

Aparte de las 
noticias, escucha o 

ve otros 
programas sobre 

política en la radio 
o la televisión 

Aparte de la 
prensa deportiva, 

lee el periódico 
(en papel o por 

Internet) 

Usa Internet para 
obtener 

información 
acerca de la 
política o la 

sociedad 

Todos los días 50.5 66.2 5.4 11.7 12.9 24.3 10.2 14.9 

3-4 veces por 
semana 

21.5 17.2 7.0 9.5 11.5 15.2 4.3 7.9 

1-2 veces por 
semana 

11.8 6.8 7.1 11.8 16.0 15.5 9.1 7.2 

Con menor 
frecuencia 

7.0 4.1 11.7 14.2 11.8 10.8 8.4 7.7 

Nunca 9.1 5.1 68.6 51.9 47.7 33.4 67.4 61.0 

Fuente: CIS, 2010. Estudio 2829 

En consonancia con la débil estructura de medios informativos y los datos obtenidos en la 

encuesta realizada durante nuestra investigación, cabe concluir que para el caso de Castilla La 

Mancha, -aunque no existen datos desagregados-, las cifras sobre consumo informativo entre 

los jóvenes tampoco son elevados. 

 Según una encuesta de INJVUE, “se confirma que el colectivo de jóvenes tiene una inquietud 

clara por conocer e informarse sobre la situación actual de su entorno. En este sentido, los 

resultados revelan una elevada frecuencia en la obtención de información general a través de 

canales de radio y televisión en los noticiarios diarios. Asimismo, la prensa tanto en papel 

como en formato digital suponen otra fuente relevante para conocer la actualidad, aunque se 

recurre a ella con menor frecuencia” (INJUVE, 2011). 

En contra de los resultados del INJUVE, una de las conclusiones fundamentales de nuestro 

análisis es que los y las jóvenes consumen muy poca información de actualidad de tipo socio-

político y económico. Los datos de la encuesta recogían –en línea con la encuesta del INJUVE-

que un porcentaje elevado de  estudiantes consulta habitualmente medios de comunicación 

digitales (un 55% lo hace todos los días, solo un 10% no lo hace nunca); sin embargo, esta 

respuesta no se deja sentir en los grupos de discusión, de los que se desprende que la dieta 

diaria informativa es escasa, cuando no inexistente. Cuando se matiza la pregunta y se 

consulta por el consumo de noticias socio-políticas a través de Internet los resultados varían, 

como se comprueba en el barómetro del CIS. Así mismo, En un entorno más reflexivo como el 

de los grupos de discusión, quizá la noción de leer o consultar medios se interpreta como una 

actividad con más peso, que reclama más tiempo y esfuerzo por su parte que una mera ojeada 

a las portadas. Tal vez, su percepción es que su consumo de noticias no es suficiente como 

para poder decir públicamente en una conversación que están informados.  

Medios convencionales 

La norma compartida es que se informan a través de la televisión y que tan sólo una minoría 

consulta la prensa digital o escucha la radio y, sólo en casos esporádicos, se ven, escuchan 

programas de actualidad informativa o se consultan páginas, foros o blogs al respecto. 
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En todos los grupos y para una amplia mayoría de los participantes, la televisión es el medio 

por excelencia. El barómetro del CIS (2010) recoge que, entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 

38,8% y el 40,8% de entre 25 y 34 años, si tuvieran que escoger un único medio para 

informarse sería la televisión, frente al 19,8% y el 18,3% que escogerían la prensa, o el 32,5% y 

el 26,2% que preferirían Internet.  En resumen, la  mayoría ven los telediarios todos los días, (el 

46,8% entre los 18 y 24 y el 66,6%  entre los 25 y 34). 

H: Llegas de clase, a la hora de comer, pones la tele y ves las noticias. (CR) 

H: Las noticias a la hora de comer, más que nada. 

H: Las noticias y el periódico lo leo también cuando lo han comprado mis 

padres también lo suelo leer y… 

M: Yo más vía de Internet y eso, porque al no estar… al no tener una 

televisión cerca, la información mejor es en Internet tal vez. Pero vamos eso, 

leyendo los periódicos desde Internet, en vez en prensa escrita. (GU) 

M: Viendo el telediario. 

H: Yo no me suelo informar. 

H: Lo poco que veo es en la tele y ya está, pero no me suelo informar. 

M: Yo en el coche con la radio cuando viajo. 

H: Yo por la mañana en la radio, normalmente la Tertulia y luego en el 

telediario, luego ya si quiero profundizar algo pues te puedes meter en 

Internet en algún diario. (TO) 

Se escoge la televisión por su comodidad, en realidad, algunos participantes son conscientes 

de que ver la televisión no es escoger, ni esforzarse por estar informado sino adecuarse a lo 

que los medios te ofrecen sin adoptar una posición crítica. 

H: Sin embargo es más cómoda la tele pues la pones mientras comes y te lo 

comes. En cambio, el periódico pues, digamos que con la tele te lo ponen 

ahí, te enteras de todo más o menos resumido y ya está. Por eso puede ser 

más… absorber lo que te dicen y punto. El periódico me refiero puede ser tú 

más selectivo. (GU) 

Las menciones a otros medios, al margen de la televisión son escasas. Solo hay una mención 

vaga a –“ABC Punto radio”- y otra una vez los 40 principales. Entre los periódicos, 

prácticamente se ignoran las versiones en papel y de modo implícito se asume que cuando se 

habla de prensa se remite a sus versiones digitales, salvo en el caso de la prensa local que, muy 

de vez en cuando, se lee impresa –en el bar o porque la compran los padres.  

H: Yo de hecho a lo mejor en mi vida habré comprado el periódico, todo lo 

que es periódico, y leerlos enteros no me los he leído nunca. (TO) 

H: De vez en cuando, pero a lo mejor 4-5 veces al año  (lee periódicos), a lo 

mejor en alguna noticia, alguna noticia que haya escuchado en el telediario, 

pues si quiero ampliar más información o quiero tenerla por escrito o algo 

que no me ha quedado claro, que no he escuchado bien o lo que sea, sí que 

lo consulto por Internet. (TO) 

M: me gusta la página de ¨El Mundo¨ y la de ¨20minutos¨ porque te pones a 

ver la noticia con su foto y tal, así muy… no sé, muy fácil de entender a lo 
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mejor, vas buscando también eso. Y los periódicos locales también pero 

siempre por Internet, todo. (CU) 

Admiten sin dudas que el periódico en papel desaparecerá y de momento, de comprarlo sería 

por algún tipo de promoción. 

M: Hombre, yo pienso que las tecnologías están cambiando y hay que  

acostumbrarse que si antes leían periódicos en papel, pues ahora los 

periódicos digitales van a ser los que… los que estén más al día. Igual que 

los libros y todo esto.  Hombre, que siempre está bien pero que hay que 

asumir que es así. (CR) 

Los periódicos que se mencionan –siempre de pasada, no como lectores habituales- son  

nacionales: Público, La Razón, El País, ABC, El Mundo y locales, La Nueva Alcarria, El Día, 

Tribuna, Global Castilla La Mancha. Da la impresión de que el consumo de medios locales 

puede ser mayor del que se manifiesta, puesto que parece que se recuerda cuando se 

mencionan noticias específicas del entorno cercano. 

Hay un desconocimiento de medios alternativos y especializados, salvo en el caso de los 

periódicos deportivos, sobre todo el Marca. A la pregunta directa de si conocen algún 

periodista, los resultados son muy escasos y los juicios sobre su profesionalidad muy 

superficiales. Los mencionados en los grupos son: Lorenzo Mila -“por ejemplo va muy bien” 

(TO)-, Jiménez Losantos, Susana Griso, Ana Pastor, de la que no se conoce el nombre –“la chica 

de la uno, de las mañanas de la uno, que fue la que fue criticada por Cospedal, también es una 

chica que a mi juicio trabaja bien” (TO) y, en varias ocasiones, Susana Griso. 

H: Yo he visto a un… en las opiniones de Pérez Reverte o gente así que 

escribe opiniones. Sí me parece interesante.  

H: Yo sigo a Jiménez Los Santos, pero porque es de al lado de mi pueblo, de 

Teruel. Es casi vecino mío. Y nada, de toda la vida en casa lo hemos 

escuchado pero más como amigo que como periodista y lo que dice en sí. Y 

mi toda la vida y nada, es un oportunista también que siempre dice las 

cosas, pues como Mouriño que dice las cosas…, nada más que realmente las 

piensa así, las dice claras como él las piensa, no como son. Y entonces por 

eso también por eso se ha labrado una reputación y… 

(…) 

M: No, yo de tele sí. Matías Prats y todos esos sí. 

H: El Piqueras es muy bueno, hombre.  

H: Está la Sara Carbonero. 

H: …Susana Griso que empezó en las noticias y ahora ha acabado en un 

corazón. (GU) 

Casi no se conocen programas y tertulias, tan sólo aparecen 59 segundos, El gato al agua y se 

colocan al mismo nivel que El Intermedio o Tonterías las Justas. Sólo casos minoritarios 

menciona programas como Informe Semanal o El Escarabajo Verde que ven pocas veces. 

M: A mí me gusta ¨Informe Semanal¨, a lo mejor parezco muy carguera, 

pero ahí la noticia más importante de esta semana, te la desglosan bien, te 

la explican bien, entonces cuando hay un tema que a lo mejor te interesa o 



 Facultad de Periodismo-UCLM | GRUPOS DE DISCUSIÓN 47 

 

que te afecta, si lo ves a lo mejor terminas enterándote un poco más 

.(Cuenca) 

Internet y redes sociales digitales 

Ya hemos mencionado los estudios durante los últimos años constatan que los jóvenes se 

conectan habitualmente a Internet; la encuesta realizada a estudiantes de la UCLM en este 

estudio también corrobora estos datos, ya que apenas 1,6% admite no conectarse con 

regularidad. 

En los grupos se ha ahondado en la visión optimista y generalizada sobre los jóvenes y sus 

competencias digitales y lo primero que llama la atención en el análisis es que las menciones a 

Internet son siempre genéricas, sin ningún tipo de especificación. De este modo, resulta 

complejo saber a qué tipo de producto y a qué práctica se están refiriendo en cada ocasión. El 

término Internet se emplea como un cajón desastre para aludir a casi cualquier tipo de 

práctica comunicativa. 

Al profundizar en el consumo informativo a través de la red hemos descubierto que, entre los 

jóvenes que participaron en los grupos, no se consultan ni leen blogs, ni páginas de 

información general, salvo consultas no muy frecuentes a los periódicos digitales. También, es 

muy minoritaria la participación en foros, el caso de un participante en el grupo que sólo se 

informa a través de Foro Coches, y dos casos de participación en un foro religioso y otro 

antitaurino, consumo muy ligado a su construcción de identidad e intereses personal y no 

tanto de trascendencia pública. No se consultan blogs o foros porque se tenga conciencia de 

que el espacio público es algo que nos concierne, más allá de los intereses personales, esta es 

una actitud que se matiza algo en los participantes de mayor edad. 

M: (…) Según el foro que tú te muevas. Si a ti te interesa el hecho de los 

animales y te juntas con gente que se informa de eso, un día te vas a 

encontrar un enlace de un amigo, otro día a lo mejor tú vas a enlazar a otro 

amigo. (GU) 

Todavía el uso de internet –y el de las redes sociales- como herramienta de información sobre 

los asuntos públicos es secundario frente a la televisión, que sigue siendo el anclaje principal 

de los jóvenes con respecto a la agenda pública. 

M: Pero eso es más comunicación social, no información. O sea, la 

información en el sentido de política y economía y todo esto no lees ni el 

Facebook ni en el Tuenti. Vamos, yo no… (GU) 

Para la mayoría, las redes sociales tampoco operan como un espacio informativo, tal y como 

recogen otros estudios (,en el caso del Informe Jóvenes Consumidores y Redes sociales en 

Castilla La Mancha (2011) el intercambio de información y conocimiento sería el cuarto uso 

más frecuente que los jóvenes hacen de las redes sociales, por detrás de  Comunicarse con las 

redes familiares, intercambiar fotos, música, etc. o divertirse y ocupar el tiempo libre. Según el 

dicho informe, el 19%  de su muestra dice que intercambian información  habitualmente, el 

23% a menudo y el 32% ocasionalmente. La dificultad en la interpretación de estos porcentajes 

es conocer qué tipo de información intercambian, qué asuntos les interesan. No obstante, 

como también plantea el informe mencionado no deja de ser también significativo que la 

cuarta parte de los jóvenes nunca usen las redes sociales con este fin (26%). 
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H: A mí no me llegan noticias, no. Comentarios de amigos y cosas de esas, 

pero otra cosa no me llega en el Facebook. Depende del canal a lo mejor, la 

gente que tengas, es como dices, si….campañas, o algo de eso te enviarán, 

pero yo como no tengo no me envían. (CU) 

M: Yo por el Facebook he visto noticias por ejemplo del 15M, tengo 

agregado un grupo que es Democracia de algo o algo así, entonces ahí veía 

el tema de… las propuestas del movimiento éste y tal, y cómo iba 

avanzando, pero a mí me gusta más  hablar de esos temas en persona.(TO) 

Como vemos en el comentario anterior, el manejo informativo es impreciso y vago. Aunque, 

en algunos casos, bien noticias de última hora o bien aquellas que precisamente han emergido 

a través de la red, sí que se conocen a través de las redes digitales.  

H: Mediante periódicos digitales puedes buscar alguna noticia que te haya 

interesado o que te hayan hablado de ella, pues vas a Internet y buscas más 

información. Luego también a través de redes sociales también te suelen 

llegar noticias, como por ejemplo, yo esto (15M) me enteré a partir de las 

redes sociales. (CR) 

Las redes son comparables con otras herramientas de comunicación clásicas, especialmente 

con el teléfono móvil, son una forma de ahorrar en la factura del teléfono, además de una 

plataforma lúdica y de relación interpersonal.  

H: (Las redes se usan) Para quedar con la gente a diario. 

H: Es más, yo creo que el Tuenti se ha convertido en el nuevo móvil, yo 

conozco gente que con la Blackberry en vez de enviarte un mensaje o lo que 

sea te envía un (no se entiende) del  Tuenti, entonces lo utilizan más como 

método de conectividad entre personas… 

H: Y ahorrar en teléfono, disminuir la factura del teléfono. (TO) 

M: Sí, no, yo tengo Tuenti y Facebook, pero simplemente pues porque la 

propia sociedad te lleva a ello. O sea, porque es un modo fácil de quedar sin 

tener que estar con el teléfono, llamando y demás. Entonces es un modo útil 

de poder contactar sin tener que gastarte tanto dinero. (GU) 

Las redes más utilizadas son Tuenti y Facebook, mientras que la presencia de Twitter es 

todavía testimonial, tal y como concluía también el informe Jóvenes Consumidores y Redes 

Sociales en Castilla La Mancha (2011). 

No obstante, en el discurso de los grupos, se reconoce el potencial informativo que tienen las 

redes y su capacidad para la movilización de la ciudadanía, pero eso no implica que, en el caso 

de los jóvenes de Castilla La Mancha, se utilicen efectivamente con esos fines. Hay un espacio 

entre los discursos sobre internet y sus posibilidades y las prácticas concretas de los 

participantes en los grupos que aún están restringidas, en gran medida, a la esfera privada y 

lúdica. 

M: Bueno, depende porque también en Facebook tú puedes unirte a páginas 

de determinado tipo en el que te llega información de…(CR) 

Y, como sucede en el espacio de las redes, los asuntos están poco compartimentados así que 

se puede encontrar información sobre un hecho de actualidad, con anuncios privados e 
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irrelevantes. Esta situación no favorece la labor de jerarquización que habitualmente ejercían 

los medios convencionales, al destacar la importancia pública de las diferentes noticias. 

H: Si yo quiero hacer algo como el 15M, quiero exponer algo, pues algún 

evento como dicen… te pueden venir de toda clase de eventos, de que vende 

uno un coche hasta que… 

H: Ha desaparecido un niño o cualquier tontería. 

H: Te vienen siempre cosas así. “O mi perra acaba de tener perros, los vendo 

a 200 Euros”. Ahí todo el mundo. En el Twitter últimamente está todo, todo, 

todo. (GU) 

Además de encontrar, teóricamente, “todo” y de forma inmediata, Internet es –de momento, 

teóricamente- el espacio donde profundizar, donde ir a buscar información sobre algo que te 

haya llamado la atención en otro medio, básicamente, la televisión. La clave está en los 

asuntos capaces de captar esa atención y promover el ejercicio activo de informarse, un 

proceso que pocas veces tienen que ver con la información socio-política, si tenemos en 

cuenta su grado de desafección por esta esfera pública, al que más adelante nos referiremos. 

Una de las conclusiones del análisis, es que se da un uso muy limitado de redes sociales con 

objetivos informativos y poco empleo de redes temáticas como Twitter. En el caso de los que 

están conectados en twitter se siguen periódicos o periodistas sugeridos por la red, para 

conocer las noticias de última hora y, sobre todo, a personajes famosos. Esto último es un 

síntoma de la relación directa que todos los grupos establecen entre periodismo e información 

del corazón, un asunto que abordaremos más adelante. La migración desde las redes sociales 

tipo Facebook o Tuenti hacia otras de perfil más temático o público podría ser un camino para 

la incorporación de los jóvenes a la esfera pública, a través del consumo informativo, ya que 

están menos ligadas a la esfera privada de intercambio. 

En el grupo de Guadalajara uno de los participantes da una clave para pensar porqué las redes 

sociales, todavía no son un instrumento informativo, en su opinión es un problema de los 

propios medios que sólo las conciben como una plataforma desde la que replicar y difundir 

enlaces de los artículos del periódico, es decir, el problema es una falta de adaptación del 

periodismo actual a las lógicas específicas de las redes sociales. 

H: Yo creo que los medios no encontraron la receta para meterte 

información general para decir pues nos metemos en las redes sociales y 

esto es, colgamos la información y esto es real. Yo creo que no lo han 

encontrado, porque no han… por ejemplo Facebook o el Twitter pues te van 

poniendo los mismos artículos que ponen en la red, simplemente es un 

enlace. O sea, que tampoco han encontrado la receta para clavarlo, para 

que te interese de verdad. (GU) 

Círculos  familiares y de amistad 

Las redes de familia y amigos son una fuente informativa fundamental, junto con la televisión 

para los jóvenes. Aquello que otros les cuentan, no lo que consultan de primera mano en 

medios convencionales, es lo que funciona como su espacio público informativo y se convierte 

en asunto relevante. Creemos que éste es el lugar en el que habría que indagar más, el modo 

en que se construye la red personal en los jóvenes, quienes actúan como sus líderes de opinión 
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y cómo la configuración clásica de las redes interpersonales –en cuanto fuentes informativas- 

se engarza con las dinámicas propias de las redes sociales digitales. Sobre todo, en las franjas 

de edad más tempranas, los padres y familiares directos son todavía fundamentales en la 

formación de la opinión política.  

Los jóvenes afirman en los grupos que, básicamente, su conocimiento difuso sobre los asuntos 

de actualidad proviene de sus redes informales; igualmente, en los resultados de nuestra 

encuesta se puede ver cómo éstas son la tercera fuente informativa tras la televisión e 

internet. Los jóvenes manejan, mayoritariamente, un conocimiento difuso de la actualidad que 

deriva en muchos casos de conversaciones con conocidos, ya sea a través de la red o en el cara 

a cara, pero en el espacio interpersonal. 

Como decimos, en los grupos, se da importancia al boca a boca, a lo que le cuentan sus 

amigos,  y aunque algunas de estas conversaciones  tratan sobre asuntos sociales y políticos,   

no siempre se reconocen como modos de hablar de la actualidad. Parece que existiera una 

cierta distancia entre sus conversaciones y aquellas que atañen al espacio público, una 

distancia que puede responder a la división entre el mundo de los jóvenes y el mundo adulto y 

la transición que, sobre todo, los más jóvenes están experimentando.  Un ejemplo 

paradigmático de cómo suelen tener noticia se lee en el grupo de Albacete cuando comentan 

cómo se informaron sobre el 15M.  

M: Yo también veo la tele poco y me enteré por la tele, y por mis 

compañeros de piso que me lo comentaron. Ahora, no me digas de qué va 

porque no tengo ni idea. 

H: Yo creo que más que en televisión y otros medios, han sido las redes, las 

redes sociales…  Tuenti, Facebook, el boca a boca de amigos. (AL) 

En otro ejemplo, una chica que trabaja en un bar y en otro lugar cuenta cuales han sido sus 

fuentes en la información sobre las elecciones generales. 

M: Yo lo he visto a través del sitio donde trabajo, ha habido mucha tertulia, 

discrepando mucho, porque en un bar pues hablan mucho y luego en el otro 

trabajo hablaban pero minoritariamente, porque es diferente de un trabajo 

a otro, y también porque me tocó asistir a una mesa electoral, luego al final 

no me quedé, pero ya hablaban allí antes de empezar a votar y demás. (TO) 

Conocimiento difuso de la actualidad 

Mucha de la información que manejan es de oídas conforma un conocimiento difuso, ya sea lo 

que conocen del 15M, de la crisis europea o de las elecciones generales. Este conocimiento 

para la mayoría resulta suficiente, ya que no encontramos en los grupos ninguna posición 

reflexiva que realice una cierta autocrítica sobre su modo de informarse ni sobre su grado de 

conocimiento acerca de los asuntos colectivos.  

Este conocimiento difuso sobre la actualidad se demuestra, entre otras cosas, porque todos los 

grupos fueron capaces de identificar la fotografía de Merkel, Papandreu y Sarkozy, sin 

embargo, no desarrollaron discursos elaborados sobre la coyuntura actual. Esta falta de datos 

y de discursos elaborados, así como el reconocimiento de que no suelen informarse 

activamente, más allá de los telediarios, contrasta con los datos de la encuesta, ya que según 

los resultados, por ejemplo, más de la mitad de los encuestados afirmaba prestar mucha o 
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bastante atención a las noticias sobre las elecciones generales, mientras que sólo una minoría 

de los participantes en los grupos mostraba cierto interés por estos asuntos. Además, en los 

grupos se comprueba con facilidad el desinterés y  la desafección por la política y, 

específicamente, por las elecciones.  

En todo caso, les interesa la información de última hora, la que tiene mucho impacto y 

trascendencia, aquella que puede adaptarse a una lógica de espectacularización similar a la de 

la televisión. 

Percepciones sobre el periodismo  

La percepción del periodismo es profundamente negativa, las críticas son múltiples y 

compartidas. Al periodismo se le acusa de ofrecer información de mala calidad, alejada de los 

intereses de la población, orientada sólo por el beneficio económico, lo que conduce al morbo, 

el sensacionalismo y la superficialidad. Pero, sobre todo, al periodismo español se le acusa de 

informar siempre desde el sesgo ideológico y el posicionamiento partidista. Esta situación 

provoca que, para muchos jóvenes, la información pierda una de sus características básicas: la 

novedad, ya que sienten que lo que leen o escucha es una mera réplica, repeticiones 

constantes de los mismos  discursos partidistas, puesto que están concebidos desde los 

aprioris ideológicos y no desde una búsqueda honrada y profesional de la información. 

En este apartado, repasaremos ejemplos de cómo se desgranan estas críticas en los discursos 

grupales.  

Información de mala calidad y sensacionalismo 

En un fragmento del grupo de Toledo se puede ver cómo se van ligando varias de estas críticas. 

En primer lugar, se comenta que la información que los medios están ofreciendo sobre la crisis 

económica es mala, superficial y que, en ella, no se desgranan cuestiones y conceptos que 

serían importantes para la población. Esto sucede porque los medios presuponen una idea 

sobre los destinatarios pobre, a quienes tratan como “borregos”, es decir, infantilizan.  

H: No, pero porque yo creo que desde hace bastante tiempo se ha tratado a 

la opinión pública como… no te voy a decir como borregos, pero como gente 

que hay que dárselo todo mascadito para que lo entiendan. También es 

cierto que la crisis, a mi juicio, el seno de los problemas que hay son 

conceptos que son complejos y difíciles, porque si el valor de una moneda 

con respecto a la otra, la inflación, son conceptos que no todo el mundo 

entiende y que te lo tienen que dar más bien, pongámoslo entre comillas, 

para tontos, o es complejo entenderlo un poco, y entonces directamente yo 

creo que pasan de explicar nada, y contar lo que ellos quieren contar, 

intentando mantener a la opinión pública un poco contentos para que no se 

te echen encima y luego hacer lo que ellos consideran oportuno, 

conveniente, para seguir donde están, por lo menos, y si no para llevar el 

país. (TO) 

Vemos como hacia el final del fragmento se desliza la hipótesis del interés manipulador de los 

medios, es decir, se sostiene la idea –bastante generalizada en los grupos- de que los medios 

actúan defendiendo los intereses de las élites poderosas y, para ello, es necesario mantener a 
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la población desinformada y ocupada con asuntos menores, propios del sensacionalismo e 

identificados con “lo que vende”. Este tipo de planteamientos atribuye a los medios de 

comunicación una considerable cuota de poder en la gestión de los asuntos públicos.  

Más adelante, en el mismo grupo se retoma la idea de la baja calidad de la información y de la 

preeminencia de asuntos banales y superficiales (sobre todo corazón), frente a otros modelos 

de periodismo –extranjeros- en los que se da más espacio a la política y la economía. 

H: Por ejemplo, Antena 3 la mitad de las veces te habla de si se ha muerto 

una cabra en el pueblo de Castilla y León de vete tú a saber qué, y dices, 

bueno, esto o sea, no sé, también se podría tener un poco más de 

calidad….(…)  

M: Yo creo que se da más bombo al tema del corazón más que de todos, ya 

sea político, cultural o de ocio, simplemente para los jóvenes. 

H: Eso es lo que vende. 

H: Yo creo que también es eso, que los medios de comunicación están 

difundiendo unas ideas a la gente española de chismorreo, de cotilleo. 

H: Yo no creo que se difundan, o sea, es una empresa y ellos van al 

beneficio, y qué vende, que venga la madre o la familia del Cuco aquí y tal, y 

lo van a ver y vamos a tener un porcentaje ese día increíble, muy bien, luego 

les sale el tiro por la culata y se ha liado lo que se ha liado, pero es lo que 

vende, entonces les da igual que sea moralmente incorrecto, que sea tal y 

que sea cuál, vendemos, sí, punto pelota, y me da igual, y si se pegan, y si se 

pegan, y si acaban como barriobajeros mostrando su incultura y su falta de 

tolerancia hacia el lado y además tal, me da igual, porque además es que 

eso vende más. (TO) 

Las razones por las que la información es de mala calidad tienen que ver, no sólo con la posible 

manipulación, sino con el interés económico que anula, además, cualquier consideración de 

tipo moral. El problema del sensacionalismo no sólo afecta al mundo del corazón sino que se 

traslada a otras temáticas.  

H: La verdad  es que solo sacan cosas para crear morbo. Sacan niños que 

han muerto en Zimbawe o en Filipinas que han matado a tiros a cinco 

personas y si pueden enfocar a las cinco personas mejor. Y cosas así, que 

solo sacan sangre. (GU) 

Este chico señala como el morbo rige en la información sobre los conflictos internacionales y 

los jóvenes son conscientes de  estas dinámicas. Como veremos en fragmentos posteriores, los 

jóvenes saben de su dificultad para comprender los sucesos, debido a que la información que 

reciben les deja “igual que antes” de haberla escuchado, porque sólo han recibido las 

imágenes impactantes y no las explicaciones que podrían darles las claves para entender. Una 

crítica común, por ejemplo, cuando charlan sobre el modo en que los medios están 

informando sobre la crisis. 

M: … me da igual si son de derecha o son de izquierda, si es un periódico o 

es otro, simplemente utilizan un lenguaje que no estamos acostumbrados, y 

muchas veces no nos enteramos ni de la mitad de las cosas que nos están 

diciendo. (CU) 
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Opiniones como ésta, corroboran los datos de la encuesta, en la que más de la mitad (51,28% ) 

estaban de acuerdo con la afirmación: “Por lo general, la política es tan complicada que la 

gente como yo no puede entender lo que pasa”. Esta opinión aparece en el grupo de 

Guadalajara, con participantes cercanos a la mayoría de edad. 

¿Tenéis la sensación de que más o menos tenéis datos suficientes de lo que 

está pasando? 

H: No, realmente no. 

H: Yo creo que no. Realmente no. 

M: Yo por mí creo que se sabe más por lo que afuera, por lo que estás 

viviendo en el sentido de la gente que te rodea y tal, que por la prensa. Se 

están comiendo mucho.  

M: En la prensa lo único que sale es el número de parados y… pero no te 

explican por qué ha ocurrido todo, ni de dónde viene, sino que simplemente 

te dicen que sí, que vamos a salir, pero de verdad no se nota ninguna 

mejoría, ni nada. (GU) 

No sólo se trata de lo que los medios cuentan mal, de las explicaciones que no dan, sino de las 

informaciones y los temas que no llegan a aparecer en los medios. Algunos jóvenes tienen la 

sensación de que sólo reciben información de lo superfluo, de aquello que tiene importancia 

menor y que además reconocen por repetirse de modo constante, parece como si estuvieran 

hacen mención a una estrategia de distracción. 

H: Porque normalmente de política te encuentras una foto de Rajoy y otra 

de Zapatero, van cambiando los titulares. (…) 

M: Bueno, insultándose como tal no, pero si las ofensas que se tienen de 

ellos y ese tipo de cosas, que luego lo que en realidad lo que hacen y lo que 

promueven no sale en ningún lado. (GU) 

H: Te satura, entonces te satura ya porque siempre es lo mismo, lo mismo, 

lo mismo, hoy en día y pasa así. (CU) 

Dentro de las críticas a la mala calidad informativa, llama la atención la facilidad con la que, en 

todos los grupos, se produce la asociación entre el periodismo y el mundo del corazón. El 

corazón es uno de los principales puntos de contacto que tienen los jóvenes con la 

información, su presencia pública es tan fuerte que se tiende a confundir programas de 

información con programas de entretenimiento y cuando se les pide que valoren la profesión 

periodística su referente es Sálvame (Telecinco) y Belén Esteban como personaje. Aunque las 

opiniones son muy críticas, lo cierto es que actúan como referentes compartidos, 

demostrando el conocimiento común y generando un grado de consenso que no consigue 

ningún otro tipo de medio o contenido informativo. 

Uno de los aspectos que nos gustaría destacar acerca de esta asociación, son las consecuencias 

que ésta tiene con respecto a las expectativas sobre la información general. Los jóvenes, 

gracias a los patrones del corazón entre otros aspectos, valoran en la información: inmediatez, 

espectacularidad, entretenimiento, etc. Es decir, los jóvenes esperan que la información les 

enganche, les entretenga, les llame la atención y mantenga en un punto álgido su interés, al 

igual que lo consiguen este tipo de programas. 
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En estas afirmaciones del grupo de Albacete, se les pide hablar sobre los periodistas y, casi de 

inmediato, se refieren a las tertulias del corazón que, sin ningún matiz ni aclaración, se 

mezclan en la siguiente intervención con los telediarios, a través de la idea de “enganche”, 

este interés por la imagen y el entretenimiento les lleva a confundir la figura del presentador 

con la del periodista. 

M: Yo creo que ellos les dan su papel, su guión de lo que tienen que decir y 

hay algunos que se expresan mejor que otros, pero vamos, yo creo que de 

normal sí.  

M: Hay por ejemplo, algunos, perdón, hay algunos que enganchan más que 

otros, pero… no que enganchen de… sino que por ejemplo que te gustan 

más ver las noticias en un sitio que en otro, porque crees que el presentador 

es mejor periodista por ejemplo que otro. (AL) 

La crítica a la telebasura es también una constante pero se hace como un ejemplo de 

periodismo de mala calidad, es decir, hay una trasposición entre información y 

entretenimiento.  

M: Es que a ver, yo ahí veo un problema para dicha profesión con los que 

ahora… 

H: Se llaman periodistas. 

M: …se llaman periodistas, que no lo son, véase Belén Esteban, Kiko, toda 

esta gente que va a un programa de Operación Triunfo, Gran Hermano, tal, 

y luego lo ficha Sálvame, no sé qué, y hacen de periodistas. 

M: Pero a esos los tienen como colaboradores, porque a lo mejor un 

colaborador aporta más… 

H: Pero no tiene estudios… 

M: Que sube la audiencia. 

H: Es lo que yo no entiendo, por qué cogen a ese tipo de gente, habiendo 

gente que ha estudiado. (TO) 

Al preguntarles si además de telediarios escuchan tertulias en el grupo de Cuenca se dice: 

H: Y en el programa de las tertulias ¿sabes?, que le fuera todo a Belén 

Esteban y que paso de escuchar tonterías. O sea, porque al final no te 

enteras de nada, terminan discutiendo, cada uno con sus ideas y no queda 

nada claro. 

M: Y tú te enfadas al final. 

H: Sí, sí. Ahí cada uno dice su opinión y tampoco te queda nada claro.  

H: Y que no entiendes, como se pisan unos a otros, como tú has dicho al 

principio que no hagamos, pero ellos como no tienen ese respeto hacia el… 

no, de verdad, es que no escuchan nada, al final sólo escuchas gritar, gritar, 

y al final tienes que quitarlo, te duele hasta la cabeza. (CU) 

Se acusa a los medios de sensacionalistas y de atender sólo a lo que vende, aunque los grupos 

no mencionan temáticas alternativas, asuntos de su interés que podrían estar en lugar de 

estos contenidos. 
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H: Si, los medios de comunicación sí. Siempre lo que interesa y lo que vende. 

Está claro. Si te hablan de tal antes que de política, pues venga. Vamos a 

poner aquí el telediario de esto que vende. Supervivientes, Acorralados, lo 

otro y que realmente lo que importa… (GU) 

Junto con el periodismo del corazón, otro de los referentes es la prensa gratuita. Como 

decimos, aunque saben que este tipo de periodismo con contenido superficial es criticable, en 

realidad, constituye su referente compartido ya que no hay referencia a otro tipo de pautas de 

consumo informativo que nos permitan afirmar que estas críticas, van acompañadas de 

medios alternativos, ni a otros modos de mantenerse informados. 

H: La verdad que normalmente solo ponen noticias un poco que son de 

curiosidades, de cosas o de cotilleos. No suelen poner noticias de economía, 

ni macroeconomía, ni de movimientos, ni nada. Te ponen noticias de una 

actriz que se ha puesto un vestido raro y cosas así. O han descubierto una 

vacuna para cierta enfermedad. Cosas que realmente las lees y mañana se 

te han olvidado.(…) 

H: Sobre todo El 20 minutos, por ejemplo. 

H: Ponen muchas cosas, lo que importa. Lo que vende, la Belén Esteban y 

fuera. Y ya está, y de economía te ponen, a parte que no le interesa a la 

gente tampoco lo entiende. Te empiezan a poner ahí cosas y dices vale, pues 

me quedo igual o peor que estaba. 

H: Yo creo que es un tema que no tiene acceso todo el mundo, porque no 

tienen una base económica y a la gente no le interesa. Y es más interesante 

la parte de sociedad que la de economía. (GU) 

Para los jóvenes, en los medios de comunicación “lo que vende” parece estar por encima de 

cualquier otro asunto. Pese a las limitaciones que hemos señalado, esta actitud crítica que 

encontramos entre múltiples participantes es sumamente interesante por su potencial, que 

podría desarrollarse a través de la alfabetización mediática, ya que desde esta actitud podrían 

favorecerse otras pautas de consumo alternativo y movilizar una conciencia reivindicativa 

como consumidores de información. 

Manipulación, información partidista y sesgo ideológico 

Si hay una crítica consensuada en torno al periodismo es la de que los medios manipulan la 

información al adoptar una posición apriorística basada en su sesgo ideológico y su alineación 

partidista. En todos los grupos, se afirma sin lugar a dudas que el modo en que se ofrezca la 

información dependerá de que el periodista o el medio sean de izquierdas o de derechas. Este 

sesgo ideológico está en la base de la falta de confianza y credibilidad hacia los medios 

informativos. 

H: Son tantas cosas, lo que dice el compañero. Hombre, cada medio… cada 

uno según sea de izquierdas o derechas, digamos, te lo plantea y te dice de 

una cosa. Está claro que el Televisión Española no te va a decir lo mismo que 

La Sexta. Entonces, cada uno plantea su forma de ver las cosas y según el 

telediario que veas vas a pensar una cosa, vas a pensar otra. (GU) 
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M: Es que también es según las cadenas. Las cadenas, todos sabemos que 

hay cadenas que son más de izquierdas, cadenas que son más de derechas, 

y los que son más de izquierdas  lo enfocaban de una forma, y los que son 

más de derechas lo enfocaban de otra, no hablaban igual los de 

¨Intereconomía¨ por ejemplo, que los de ¨La Sexta¨. Entonces los de ¨La 

Sexta¨ ponían el movimiento 15-M súper bien, que estaban muy bien 

organizados y tal, y los de ¨Intereconomía¨ los trataban como si fuesen 

cuatro perroflautas que estaban allí de camping. Entonces yo creo que la 

televisión mira por sus intereses y por sus políticas de empresa que tienen, 

entonces tampoco te puedes fiar mucho de lo que digan. (AL) 

H: Te explican pero también depende, yo creo de la cadena que veas. 

H: Ahí está. 

H: Si ves de Izquierda, te explican lo que quieren a su favor, y si ves de 

derecha lo mismo. Depende la cadena que veas te dicen cosas diferentes. 

(CU) 

H: Es que los medios de comunicación yo qué sé, yo pienso que cada medio 

de comunicación de los que tenemos ahora mismo en la tele, cada uno tira a 

un terreno, unos tiran al Partido Popular y otros tiran al PSOE, entonces no 

nos van a sacar de nada. Más o menos es igual que los políticos. (TO) 

Las críticas a la falta de objetividad de los profesionales, la dificultad para comprender las 

noticias complejas –en parte por su desconocimiento y en parte por la falta de una explicación 

clara y de calidad en los medios-, conviven con un clima de impotencia colectivo, de ausencia 

de referentes que les permitan dar sentido a la situación de crisis que se está viviendo y que 

les afecta especialmente. Esta sensación propicia comentarios pesimistas en los que los 

jóvenes al hablar de manipulación más que referirse a otros agentes -como los políticos o los 

medios de comunicación- hablan de sí mismos, concretamente, de su falta de agencia y de 

poder.  

M: Yo creo que como en todos los acontecimientos te manipulan, los medios 

de comunicación nos manipulan, los políticos nos manipulan, pero con la 

crisis y con… 

H: Y con todo en general. (TO) 

No obstante, pese a las posibles manipulaciones, los jóvenes están convencidos de que la 

credibilidad de las informaciones mediáticas tiene como límite la propia experiencia. Y así, 

aunque los medios digan que la coyuntura mejora y que se está produciendo una inyección de 

capitales, si  se envía 100 currículos y no se obtiene ninguna entrevista, lo cierto es que no 

quedará más remedio que ponerlo en duda.  

H: Yo te estoy diciendo en el momento que tú me estás diciendo que van a 

hacer inyección, me dices en febrero, pues en febrero, yo echo 100 

curriculums y no me llaman de ningún trabajo. Yo te digo en ese momento, 

no te digo… 

H: Ahí estoy contigo, la situación que yo vivo si no me cogen, a mí me 

pueden decir los medios de comunicación lo que sea. (TO) 
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En este sentido, un elemento interesante en el análisis de los grupos es el modo en que los 

jóvenes han podido contrastar la representación mediática del 15M con su experiencia 

personal sobre este movimiento. Al tratarse de un fenómeno cercano a los jóvenes y con una 

fuerte presencia en las plazas públicas, una gran parte de los participantes en los grupos, 

habían tenido algún de contacto personal, bien participando activamente o bien porque 

conocían a alguien que lo hacía o porque habían podido observarlo de primera mano. La 

representación mediática que etiquetaba a los participantes del 15M como perro-flautas, es  

uno de los aspectos más comentados.  

H: En cierta manera se le ha dado también lo que no es, porque la gente y 

los medios de comunicación decían “perros flauta”. No, perros flauta no. Es 

gente indignada que simplemente su derecho a manifestarse ahí lo 

plantean y punto. A lo mejor las formas no son las correctas de poner así 

Madrid, como está la foto, pero…(…) 

H: Se fijan siempre en lo malo en vez de lo bueno.  

H: Exactamente. (GU) 

La experiencia personal es un elemento fundamental para los jóvenes puesto que les permite 

contrarrestar la información que reciben, matizarla, y así cuestionar la veracidad de las 

imágenes que ofrecen los medios. 

H: No siempre. O sea, yo a través de algunas circunstancias que han pasado 

ya en mi vida, me doy cuenta de que los medios de comunicación hacen lo 

que quieren con las noticias. O sea, lo que quieren…No te explican en 

general lo que hay sino lo que a ellos les interesa. (…) Pues yo por ejemplo 

estuve en la Jornada Mundial de la Juventud y por ejemplo en cuanto al 

tema de los Indignados pues las noticias salían que había una masificación 

de gente manifestándose en contra de tal y el único día que 

verdaderamente o que yo vi que verdaderamente hubo esa… esa gente que 

se manifestaba en contra fue el día de la manifestación Laica (…). pues 

ponías las noticias y salían que parecía que eran salvajes, o sea, eran perros 

de presa los que había Indignados, e incluso se podía mantener 

conversación con ellos, o sea, que hablabas con ellos…(CR) 

Y, aunque en la mayoría de los casos, no es posible tener experiencia directa para confirmar la 

información, los jóvenes encuentran en las redes sociales y en internet un espacio donde 

recrearla. De ahí que se concede un importante lugar y una alta credibilidad a los comentarios 

personales.  

M: Yo sí que he visto las noticias, sobre todo pues nada, comiendo, no veo 

mucho la tele, pero en casa se ponen las noticias y es eso, no sé. Creo que 

luego al contrastar las cosas que pasaban que te enteras porque tengo… 

tienes contacto con el Facebook y todo eso, la información que oía por un 

lado y por el otro, hay cosas que no concordaban, que a lo mejor veían, 

hacían ver una parte sólo de lo que realmente se estaba haciendo, y eso 

claro, hacía crear una opinión de la gente ante el movimiento que no era la 

real, porque se basaban en cosas que no eran…  (GU) 
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Cuando en los grupos se dice que internet, como vimos más arriba, es un lugar donde 

profundizar sobre las noticias, en muchos casos, de lo que se trata es de ir a buscar 

comentarios y puntos de vista personales. La idea que subyace es que una mirada subjetiva, 

individualizada tiene el valor de lo propio e inmediato, incluso de algún modo se percibe como 

desinteresado, por el hecho de no formar parte de un entramado institucional o empresarial. 

En el marco de una cultura individualista, lo que a los jóvenes les interesa es escuchar a 

personas como ellos, una posición consonante con el ideal teórico de la “auto-comunicación” 

de las masas y de las prácticas contemporáneas del periodismo ciudadano. 

H: Pero como él ha dicho, tú puedes ver eso en televisión, pero tú dices: “Yo 

creo que esto no es del todo cierto”, y buscas más alternativas y yo acudo a 

Internet. Y bueno, pues puedes encontrar gente como él que te diga un 

comentario: “Pues mira, yo fui y eso no es así. Yo estuve hablando con ellos, 

no hubo ningún problema, se produjo algún altercado como en todos lados, 

en fin, que te puedes… te puedes informar depende de lo que busques. (CR) 

Hay una idealización sobre la información que circula a través de las redes sociales, afín a la 

perspectiva teórica que mantiene que los lugares de intermediación cada vez son menos y 

tienen menor relevancia. Sin embargo, tanto versiones poco elaboradas de dicha perspectiva, 

como el discurso idealizado en los grupos, ignoran que en las redes en gran medida se replican 

los discursos hegemónicos. Habría que tener en cuenta que las redes sociales no están 

favoreciendo el contacto entre extraños, en ellas se reproduce como indica el estudio 

realizado en la Comunidad Autónoma sobre Jóvenes y Redes Sociales (CJ-CLM, 2011) que los 

jóvenes prácticamente nunca se conecta con personas que no pertenezcan a su entorno 

directo (Un 53% de su muestra nunca se conecta con personas que ha ido conociendo a través 

de la red, y que ha podido conocer en persona, y en un 79% nunca mantienen relación con 

personas con las que sólo han tenido un contacto), es decir, la mayoría restringe la relación y el 

intercambio de información a sus círculos previos. 

 En este contexto, algunos participantes parecen equiparan las conversaciones interpersonales 

con la información en las redes sociales, confundiendo una vez más los límites de lo privado y 

de lo público. En este fragmento, los participantes están alabando la potencialidad de la 

información a través de la red: 

H: Sí, porque la hacemos nosotros, no la televisión. 

M: Claro. 

M: Claro, son comentarios nuestros. 

H: Claro, o sea, yo escribo lo que me parece esa situación, lo critico. Pero la 

tele critica hacia todo, o sea, yo critico a mi compañera, mi amiga, a tal, y 

eso el boca a boca, yo veo que eso. (AL) 

Lo que nos gustaría cuestionar aquí es la motivación y los referentes socio-políticos desde los 

que los jóvenes dan importancia al papel de los comentarios personales. Nos parece que la 

puesta en valor del periodismo ciudadano va más allá del gusto por verse reflejado en 

comentarios personales, en revivir algo de la esfera personal a través de la conversación 

digital. En el caso del periodismo, el objetivo es informar para crear un espacio público que, 

reiteramos, no siempre tiene que estar directamente vinculado a la experiencia vivida en el 

plano personal, sino que remite a un espacio colectivo en el que se participa de otros modos. 
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El interés por lo subjetivo creemos que responde, mayoritariamente, más como un acto 

narcisista que como un modelo hacia el periodismo ciudadano, puesto que no hemos 

percibido, salvo en casos minoritarios, una actitud de activismo y participación en los espacios 

públicos que permitan sostener una lectura de otro tipo. 

M: Hombre, yo pienso que Internet nos permite avanzar muchísimo más en 

ese sentido. O sea, es un medio en el que ya la gente se puede expresar 

totalmente libre, puede unirse la gente con los mismos pensamientos, con 

los mismos objetivos, no sé. (CR) 

En el anterior comentario podemos observar como el ideal de compartir se fundamenta más 

en el consenso y en las posiciones compartidas previamente que en el conflicto y el contraste 

de ideas, valores e interés que define la acción política y el espacio público. Además, en línea 

con la cultura individualista propia de las sociedades de mercado se idealizan los contextos y 

se dibujan marcos de libertad de expresión absoluta, donde en realidad no existen.  

A muchos jóvenes, lo que les interesa de los medios son lo que reconocen como cosas reales, 

cosas que podrían venir de gente como ellos; hay una defensa de lo subjetivo y personal como 

criterio de credibilidad. 

H: Yo que leo el periódico por ejemplo, pues como en parte del periódico 

pues la carta al director a… o estos tipos de… el periódico utiliza por 

ejemplo, pues ves cosas reales de alguien que ha enviado un comentario y 

se publica y sabes que es real, en cambio la tele pues siempre es muy 

general todo. Por eso te digo que el periódico igual a veces es más 

interesante que un noticiario de telediario que son noticias muy generales. 

(…) Sí, depende de la opinión, pero me refiero como digo las cartas al 

director u opinión, pues estas cosas a mí me parecen más interesantes, 

porque son gente de la calle real que expresa su… no una persona 

encargada a la comunicación. (GU) 

M: Yo creo que donde mejor es en Internet porque como sale en los 

periódicos la noticia, va a salir mejor expresada, y aparte abajo como 

puedes poner comentarios, pues parece que ahí lo ves todo más claro, sí… 

Entre la opinión de la gente y lo que dice el periodista, más o menos lo ves. 

(AL) 

Aunque se habla de lo valiosos que son los comentarios personales, no encontramos en los 

grupos ningún participante que los hubiese hecho en alguna ocasión. Tal y como aparece en 

los datos cuantitativos presentados y en el  Informe sobre Jóvenes y redes sociales en la región 

(CJ-CLM, 2011), “es muy reducido (9%) el porcentaje de jóvenes que habitualmente participan 

en debates o discusiones sobre temas de su interés, aunque este tipo de actividades es una de 

las que parecen formar parte de la esencia de la comunicación social que facilitan las redes. La 

mayoría no lo hace nunca (44%) o lo hace ocasionalmente (33%). El 14% lo hace a menudo”.  

No participan en debates y tampoco hacen comentarios o expresan opiniones, aunque 

conceden una importancia elevada a estos elementos como fuentes de información en 

Internet. Según los datos del Informe del Consejo de la Juventud de Castilla La Mancha, “la 

mayoría no lo hace nunca (33%) o lo hace ocasionalmente (41%). Solo el 9% lo hace 

habitualmente y el 17% a menudo”. Sin poder aplicar términos porcentuales, pero haciendo un 
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paralelismo, hemos encontrado una distribución parecida entre los participantes de los 

grupos, incluso algo menor en términos de participación activa estable. 

Pese a su falta de participación activa, en muchos casos, la opinión personal se entroniza, 

frente a los productos profesionales que, como hemos visto, están caracterizados por el 

interés económico y el sesgo ideológico, pero también hablan de asuntos “muy generales” que 

a los jóvenes les cuesta conectar con sus propias experiencias. Esta desconexión de los jóvenes 

con el espacio público, que va más allá de la condición propia de su estatus generacional, se 

relaciona con el contexto de desafección hacia lo público que retomaremos en las 

conclusiones. Los propios participantes cuestionan este patrón idealizado sobre el valor de los 

comentarios y la importancia de lo anecdótico; y comparan las garantías y la credibilidad de las 

noticias profesionales, con el tipo de informaciones que, habitualmente, circulan y reciben a 

través de la red, en general, muy poco fiables. 

Credibilidad informativa 

Para conocer la percepción de los jóvenes sobre su entorno y los modos en que conciben el 

espacio público, es importante analizar su confianza en las instituciones, como hemos visto en 

el capítulo sobre la encuesta y según los datos de otros estudios, actualmente, entre los 

jóvenes existe un clima de desconfianza. Dicha desconfianza produce una disposición ante lo 

público que afecta a la mayoría de las instituciones públicas, en especial a la política, y por 

supuesto también a los medios de comunicación. Según los resultados de la encuesta, los 

medios quedan algo por encima de la media en el nivel de confianza y credibilidad, algo que 

también refleja el discurso de los grupos. En la encuesta tan sólo un 3,88% afirmaba tener 

mucha confianza en los medios, un 17,65% bastante, mientras que la franja un 38,67% tenía 

alguna, un 27,97 % poca y un 11,83% ninguna.   

Aunque, como hemos desgranado en las páginas anteriores, la opinión sobre los medios es 

muy mala, éstos mantienen cierto grado de credibilidad en las noticias profesionales, sobre 

todo, cuando se comparan con el tipo de informaciones que suelen circular a través de 

internet, bien a través del correo electrónico, bien mediante las redes sociales. 

En uno de los grupos, por ejemplo, comentan el contenido de mails que hablan sobre los 

sueldos y las propiedades de los políticos que circulan por Internet. Al desconfiar de estos 

datos, la conductora del grupo pregunta dónde encontrarían buena información al respecto y 

la respuesta es que en los periodistas.  

 H: También dan información de cuánto gana un diputado, cuántos bienes 

tiene, también te dan un poco una opinión supuestamente objetiva para 

que veas el nivel de vida de esa gente y cómo funcionan. 

M: Pero tú no sabes de qué fuente viene. 

H: Eso no es objetivo. Es más, el que te lo ha enviado puede cambiar los 

datos como le de la gana.(…) 

¿Y dónde irías tú a buscar información objetiva? 

H: Objetiva, hombre, alguien que sea ya periodista, por ejemplo. 

H: ¿Cuándo te llega esa información tú lo comparas si eso es real o no es 

real? 
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H: Ahí está, es que eso es lo que se debería hacer, por eso te digo, te lo crees 

o no te lo crees. Yo directamente no me lo creo. 

H: Yo directamente me lo leo, me creo algo, lo que creo y lo borro, o lo 

reenvío. 

H: Yo ni me los leo. 

M: Yo también hago eso. 

H: Yo algo me creo, algo. (TO) 

H: Y tampoco quiere decir lo que te envíen que sea real, ¿sabes?, porque lo 

puede escribir cualquiera, cualquier persona. Entonces tampoco te puedes 

fiar de esa información aunque la noticia la manipulen también, pero yo 

puedo escribir una tontería, pasar a todo el mundo y que se la va creyendo 

todo el mundo. Y no es real, es que tampoco es fiable.  

(…) 

H: Yo creo que ahí, la fiabilidad entre algo de Internet o un periódico por 

ejemplo, pues que en un periódico presupone que son profesionales. 

Manipulado o no, se presupone que son profesionales. En cambio a Internet 

tenemos acceso cualquiera y puede expresar su opinión una persona. (GU) 

Al igual que mostraba el informe realizado por el Consejo de la Juventud de Castilla La Mancha, 

los jóvenes consideran que en Internet “circula, junto con información valiosa, un gran numero 

de informaciones y noticias falsas y engañosas o, como mínimo, carentes de rigor. Ante el 

enunciado “creo que las noticias y la información que circula por redes sociales a través de 

Internet son más fiable que las que dan los medios de comunicación (prensa, televisión, 

radio)”, el 73% de los jóvenes está en desacuerdo y solamente el 27% de acuerdo”.  

El problema de la información poco fiable que se difunde por internet es que, de algún modo, 

aunque se sepa que es falsa incide en las percepciones de los que la reciben, sobre todo, si 

tenemos en cuenta las teorías de la disonancia cognitiva, cuando su contenido refuerza 

creencias existentes, por eso, algunos acaban por creerse “algo”, a pesar de que no les resulte 

suficientemente fiable. 

 Si algo se reclama de los periodistas, además de que ofrezcan “no sólo lo que vende”, sino 

información de calidad y cercana a los ciudadanos, es que sean sinceros. 

H: A mí me daría igual, con el que sea, pero decirle que ponga las cosas 

como son realmente, que no intente camuflarlas y que diga verdades, que 

no camufle las cosas, que diga las verdades. 

M: Que no evite información. (GU) 

Aunque la sinceridad es un ideal que se presenta como inalcanzable o se identifica, no con 

suministrar datos objetivos sino con dar la propia opinión. 

H: Sinceridad ante todo, y que… 

M: Hombre, son sinceros, ellos dicen lo que piensan y lo que opinan.  

H: Dicen lo que les interesa. 

M: Sinceridad no es, sería… 

M: Tienes que tener muy claro que nunca van a ser objetivos. 

H: Claro. 

M: Deberían. 
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M: Nunca jamás, pero es imposible. 

H: Deberían para que el pueblo pudiera confiar en ellos un poco. 

M: Sí, pero es imposible porque estás… 

H: Imposible no, que salgan y digan: mira, la hemos cagado. 

M: Para empezar no son autónomos, es decir, dependen de un jefe y como 

en todos los trabajos el que manda es el jefe y… 

H: No, el que manda es el pueblo que es el que elige ese gobierno. (CU) 

Aunque el último comentario podría interpretarse como una opinión individual, lo cierto es 

que hemos detectado cierto solapamiento entre los medios y la política; a veces parece que en 

el discurso se asumiera que unos están al servicio de los otros, en una especie de hilo de 

continuidad, incluso como sucede en este caso, presuponiendo una titularidad pública que no 

existe. 

No obstante, los jóvenes saben que existe una solución para esta falta de fiabilidad, es lo que 

hemos denominado el deber ser informativo. Si la sinceridad no se puede encontrar en un 

medio específico, si podría hallarse en el sistema, esto es, contrastando diversos medios. 

El `deber ser´ informativo 

En relación con lo anterior, nos parece importante destacar que los grupos hay consenso 

acerca de una especie de deber ser informativo. Ante la crítica extendida sobre la 

manipulación por los sesgos ideológicos de los medios y la baja calidad de la información, 

reconocen que la respuesta es el ejercicio activo de informarse contrastando las versiones y 

profundizando en los temas de actualidad. De nuevo, estas afirmaciones no implican su 

aplicación, dado que los mismos participantes que defienden estas prácticas antes o después 

han admitido no consultar medios informativos de modo habitual. 

H: Yo por ejemplo, comparo y no estoy de acuerdo, los medios de 

comunicación sí que nos explican parte de la verdad, pero yo por ejemplo 

soy partidario de que con los medios de comunicación podemos sacar 

conclusiones y explicar a los demás lo que está sucediendo, pero no nos 

podemos quedar o yo no me quedo con un sistema o una cadena de 

televisión, o un medio de comunicación concreto, es decir, necesito ver de 

una misma noticia qué es lo que dice un periódico, qué es lo que dice una 

radio, qué es lo que dice un canal de televisión… 

H: Y sacar conclusiones de ello. 

H: …y de ahí buscar el punto común y seguramente que viendo el punto 

común los tres, si los tres tienen cosas en común, esa cosa será verdad, y 

habrá muchas que discrepe, que no será… y eso me imagino que yo la 

conclusión que saco es la mentira, y habrá partes que omitan los tres, o los 

cuatro o los cinco.(TO) 

Distinguen el contraste de ideas, las opiniones enfrentadas, pero siempre en un nivel 

inespecífico, no se articula en ninguno de los grupos un discurso elaborado, con argumentos 

que demuestre un consumo mediático relevante. 

M: Yo creo que no hay uno, o sea, no te puedes quedar con una sola opción. 

Si sólo ves la tele, sólo ves lo que te cuenta la tele, si sólo oyes la radio, sólo 
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te enteras lo que te cuentan en la radio. Yo creo que en la diversidad es 

donde está la riqueza y que… o ver la tele y luego oír la radio, y ver, 

contrastar, hablar con gente que a lo mejor no ha visto el mismo canal que 

tú o no ha leído el mismo periódico que tú. El debatir con la gente es lo que 

nos hace pensar, si sólo nos metemos información y luego no la pensamos y 

no la discutimos, no hacemos nada. 

M: Pero hay muchísima gente que no hace eso. 

M: Ese es el problema, claro. 

M: Gente que se cree lo que le dice la tele y no busca otras alternativas. 

M: Claro, ese es el problema. 

M: Pero hay gente que no sabe hacerlo tampoco. 

M: Claro, es que no hay esa conciencia, no tenemos esa conciencia, nos 

creemos lo que nos dicen y ya está porque nos lo ponen ahí, ¿cómo va…? A 

mí me han llegado a decir ¿cómo puede ser mentira si te lo está diciendo la 

tele? Pues porque es mentira. Y eso pasa, hay gente que sólo tiene esa 

información y ya está, y se cree esa información. (CU) 

Una vez más, los discursos de los grupos ponen al descubierto la importancia y la necesidad de 

la alfabetización mediática. Los participantes en los grupos, de un modo u otro, reconocen 

carencias en este ámbito y plantean su importancia para poder estar adecuadamente 

informados y, con ello, poder tomar decisiones en el campo político. 

M: Es como lo que decíamos antes. Si una persona sólo ve una cadena está 

claro que cada cadena tiene… tira hacia un lado o hacia otro.  

H: Tendrías que comparar… 

M: Si tú sólo ves una cadena, está claro que vas… es porque estás de 

acuerdo con las opiniones que te están dando. Entonces, de alguna manera 

te están atrayendo hacia esos… hacia esos ideales. (GU) 

Actitudes antes el espacio público  

“Las percepciones que los jóvenes suelen tener sobre el sistema político en el que se sitúan y 

en el que pueden y deben integrarse y participar, tienen una importancia primordial a la hora 

de definir y anticipar su futuro marco político y sus posibles comportamientos, así como para 

evaluar la propia capacidad de inserción del sistema político establecido como tal. (INJUVE, 

2010) 

La desafección política y la crítica a los políticos es un elemento compartido de consenso. 

Como se puede ver en el informe sobre la encuesta, los jóvenes consultados sostienen que la 

información política les genera aburrimiento y sobre todo desconfianza (85% de los 

encuestados). Otros estudios –como INJUVE 2010- corroboran el desinterés de los jóvenes 

hacia la política. Una de las razones de estas respuestas, a la luz de las conversaciones de los 

grupos, es que los jóvenes no se ven representados por lo que se cuenta en los medios 

informativos.  

Parte de lo que los medios de comunicación representan para los jóvenes está íntimamente 

relacionado con la política. De hecho, en más de una ocasión el discurso sobre los medios se ha 

desplazado de modo directo hacia la política, por ejemplo, pueden estar hablando sobre la 
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falta de noticias relacionadas con jóvenes y en continuidad discutir sobre la falta de ayudas. 

Los jóvenes se siente alejados de ambos campos, creen que en ninguno de los dos casos se 

tratan asuntos que les interesan o de la forma que les interesaría.  

M: Más bien lejos. Yo pienso que ellos tienen una idea formada pero que en 

realidad está muy lejos del pensamiento ciudadano. (CR) 

Los jóvenes expresan una opinión muy negativa sobre la clase política, la crítica generalizada  y 

muy reiterada es que los políticos sólo se ocupan de su propio beneficio, se enriquecen, viven 

alejados de la ciudadanía, no escuchan y, en general, “no saben hacer nada”. La opinión de los 

políticos, como esos “otros” que dirigen el espacio político y detentan el poder no tiene 

matizaciones. Los comentarios en los grupos corroboran los datos de la encuesta en la que un 

65,91% afirmaba estar muy o bastante de acuerdo con que “Esté quien esté en el gobierno 

siempre busca sus intereses personales”. 

M: Pues porque no saben hacer nada. 

M: Porque los políticos actúan en su propio beneficio. Lo primero que hacen 

aquí por ejemplo, en las otras elecciones, es subirse ellos los sueldos, que es 

lo que han hecho, que lo hemos visto, y al resto que ni están pagando 

administraciones. (AL) 

Este tipo de crítica, al igual que las opiniones sobre la manipulación mediática, sirven de 

justificación para algunas actitudes que hemos detectado en los grupos, sobre todo, la falta de 

interés en torno a la política. Para muchos jóvenes que participaron en los grupos no era 

ningún inconveniente decir que no les interesan los asuntos públicos. 

H: …que a mí no me gusta la política, por ejemplo, como no me gusta no voy 

a hacer una cosa que no me guste.(TO) 

Si bien, en términos generales, hemos encontrado un alto apoyo a las actitudes cívicas, a la 

participación en movimientos organizados y respeto y consideración  a la función del voto 

como ejercicios democráticos propios del hacer y sentir ciudadano; nos llama la atención que 

no concedan un lugar similar al hecho de estar informado o mostrar interés por los asuntos 

públicos. Hay una constante en los grupos que es mostrar, sin demasiada vergüenza, su 

desconocimiento frente a los temas sociales.  No leen, no consumen prensa y lo interesante es 

que eso no genera una incomodidad a la hora de reconocerlo. 

M: Yo ahora mismo no puedo opinar porque no tengo ni idea. Sé que se 

manifestaba la gente por dar… por eso pero sé que era algo de la política 

pero no sabía por qué se manifestaban, entonces en eso no puedo opinar. 

Porque ya te digo, la tele no la veo mucho, y lo que veo no son noticias, ni 

leo el periódico ni nada de eso.(AL) 

Un elemento que explica, sólo en parte, esta actitud desapegada a la información política y las 

noticias de actualidad socio-política puede ser que, para muchos de los participantes, aún no 

se habría producido su etapa de transición hacia la vida adulta. Se acepta la política, al final, 

como algo inevitable, “algo que está ahí”, de lo que no se puede escapar. Es decir, se reconoce 

la necesidad o incluso cierta obligación de estar atento porque es el marco del espacio 

compartido, pero desde el desinterés y el descrédito para muchos de ellos. 
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M: Hombre, es que al fin y al cabo es algo que está ahí, o sea, aunque no 

estés de acuerdo con… y pienses, es que por su culpa o por las medidas que 

se han tomado, al fin y al cabo es algo que va a seguir existiendo, entonces 

mantenerte sin conocer nada de lo que está ocurriendo o sigue ocurriendo 

pues es también un poco… no sé. (AL) 

No obstante, hemos apuntado que los jóvenes sienten que tienen alguna capacidad de 

incidencia, incluso aceptan las posibilidades de cambio. Esta tendencia se deja sentir, 

fundamentalmente, en su posición ante el 15M y en la confianza que depositan en el voto, 

solo un porcentaje minoritario está a favor de la abstención. En la encuesta, un 45,68% está 

bastante o muy de acuerdo con la afirmación: A través del voto la gente como yo puede influir 

en la política. Reiteramos la importancia que los jóvenes otorgan a la participación, por ello, 

podríamos plantear que al referirnos a desafección ante la política y el espacio público, 

estaríamos refiriéndonos sobre todo, a un desinterés, desconfianza y lejanía frente a las 

estructuras tradicionales –partidos políticos, sindicados, medios- que ante la política o la 

información como objetos globales. 

A este respecto, es interesante observar los datos obtenidos en el Informe de 2011 que nos 

está sirviendo de referencia (CJ-CLM). En el cuestionario de dicho informe se planteaban el 

grado de acuerdo ante dos enunciados: “Suelo utilizar las redes sociales como una vía de 

participación y movilización social, apoyando las causas en las que creo, protestando o 

reivindicando sobre temas de interés general, etc.” y “Creo que los movimientos que se dan en 

Facebook y otras redes sociales, apoyando determinadas ideas, protestando o reivindicando 

por diversas cuestiones, no sirven realmente para nada”. Su población de estudio estaba 

radicalmente dividida porque, en ambos casos, la muestra se distribuyó prácticamente al 50% 

a favor o en contra de cada enunciado. 

No podemos negar la tendencia hacia la participación en nuevos espacios colectivos que abren 

las redes digitales, pero, de momento, lo que nuestros datos ofrecen es un panorama de 

participación y vinculación con lo público todavía muy minoritario y frágil.  Como dijimos más 

arriba, lo que hemos podido comprobar es que los jóvenes, carecen del sentimiento de “deber 

estar informado”, en otras palabras, el desconocimiento no genera vergüenza. Con el paso de 

los años, si que observamos que va generándose cierta necesidad de un compromiso, que se 

enuncia de modo débil y difuso.  

Igual que sucedía en la encuesta, creemos ver un cierto sesgo de deseabilidad social, por el 

que los jóvenes en ciertos momentos hacen un esfuerzo por representarse como sujetos 

interesados, por ejemplo, se posicionan contra el estereotipo generacional de jóvenes pasivos, 

indiferentes. De ahí que se atribuye y justifique tanto la desafección por la política como el 

desinterés por los medios como un problema externo provocado por la falta de 

representación.  

En todos los grupos, cuando se les pregunta acerca de lo que les dirían a los dirigentes –

políticos y dueños de medios de comunicación- si pudieran hablar con ellos, los jóvenes 

repiten una misma idea que les escuchen.  

M: No nos harían caso. 

M: Que escuchen, que no sólo oigan. (AL) 
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Para que algo cambiase, los políticos tendrían que…. 

H: Pero para eso tendrían que adaptarse a nosotros. 

Pero como hemos visto, los medios de comunicación no son un espacio en el que los jóvenes 

sientan que  puedan participar, no reflejan sus intereses. Es bastante unánime la sensación de 

que los medios no les representan, no se ocupan de aquello que les afecta. Sin embargo, 

cuando se les solicita en la conversación tampoco son capaces de articular con claridad qué 

intereses, valores o asuntos echan en falta. Como se mostró, los datos de la encuesta 

demuestran que la idea de que los medios no abordan asuntos que interesan a los jóvenes 

supuso una división completa, el 50% piensa que están al margen de los medios y la otra mitad 

que no. En todo caso, es un elemento a tener en cuenta y sobre el que sería interesante 

indagar. 

Nos gustaría concluir este capítulo con dos últimas cuestiones que nos permiten abrir la 

reflexión. En primer lugar, las conversaciones de los grupos demostraron que existe un claro 

déficit en torno a la cultura de la discusión. No se trata sólo de que a una gran parte de los 

participantes les costara articular un discurso sobre asuntos públicos, sino que perciben que la 

discusión colectiva en torno a estos temas no tiene mucho sentido. Su queja es que no se 

puede discutir sobre política, porque en ese terreno todo está ya pre-definido, que no hay 

nada que discutir ya que se parte de posiciones enfrentadas. Nuestro análisis, concluye que el 

debate político mayoritariamente bipartidista –y con un grado alto de confrontación- y el 

sesgo partidista de los medios de comunicación, durante los últimos años, se han convertido 

en referentes del debate público y se trasladan a las conversaciones sobre política que se 

mantienen en las redes familiares y de amistad. Así los jóvenes, están de acuerdo en que de 

modo habitual discutir de política es un tabú, no sirve para nada práctico, además de generar 

enfrentamientos puesto que, en realidad, se concibe como un intento de convencer al 

contrario de lo que uno ya está convencido y no de confrontar ideas y argumentarlas. 

Por último, creemos que –al menos de momento- el consumo de información de actualidad en 

internet no está incrementándose de modo relevante entre los jóvenes de Castilla La Mancha. 

Tampoco parece que aún la movilización potencial a través de las redes se haya extendido 

como una práctica mayoritaria. Cabría indagar en la hipótesis de que, sobre todo, el consumo 

de información y la movilización a través de las redes tiene más que ver –o al menos en igual 

grado- con los círculos de influencia previos de los jóvenes que con la mera capacidad 

tecnológica propia de éstas. Esto es, creemos que el consumo informativo de los jóvenes, que 

como se ha visto, ha abandonado de forma definitiva la prensa en papel, se juega más en los 

programas de animación a la lectura y alfabetización mediática, que en los procesos de 

intercambio que las redes pueda generar por si  mismas. Para los jóvenes que participaron en 

nuestro estudio, cuando se dice que movimientos como el 15M han crecido gracias a las redes 

sociales, se está repitiendo un discurso mediático o un lugar común más que una experiencia 

personal. De hecho, la relación con el 15M se cita más como experiencia cuyo origen está en 

las redes de amistad que en las redes sociales digitales. 
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La relación de los medios informativos en particular, y los medios de comunicación en 

general con los jóvenes es uno de los ejes capitales para la vertebración de una sociedad 

democrática. Si los medios se pervierten, la convivencia en términos de igualdad y libertad se 

deteriora. Las informaciones que propagan los medios revisten una doble vertiente: por una 

parte, como oportunidad para la pedagogía ciudadana que muestre claramente las fortalezas y 

debilidades, las bondades y ruindades del sistema social, político, cultural y económico. Por 

otra parte, la dimensión inicua no propicia el esclarecimiento de las contradicciones, de las 

tensiones. En su lugar, a través de las retóricas mediáticas atenúa e incluso silencia los abusos 

de los poderes hoy político-financieros. 

Los medios han de proporcionar el escenario para la discusión pública, los elementos que 

configuran el debate social, y las categorías de análisis e interpretación. La vida política se 

cimenta en este continuo paso de la divergencia y el debate entre posiciones enfrentadas al 

consenso. Y vuelta a empezar. Una sociedad sin debate público de las cuestiones 

fundamentales no es del todo democrática. En el proceso deliberativo,  los medios han de dar 

expresión a la pluralidad de puntos de vista en igualdad de condiciones. ¿Lo hacen en un 

mundo regido por el modelo irrevocable del neoliberalismo? Si el debate no conduce a 

traducciones prácticas en forma de decisiones políticas, fruto del acuerdo del nosotros en que 

nos constituimos como comunidad política, el intercambio discursivo se torna estéril y huero. 

El teatro de operaciones se ha visto transformado con la generalización de las 

comunicaciones digitales. Se trata de nuevas formas de lectura de las informaciones, que 

pueden ser en el espacio digital enlazadas, modificadas, comentadas. Incluso los usuarios se 

convierten a su vez en proveedores de contenidos, al menos potencialmente. Es en este último 

sentido como se habla de “socialización del periodismo”, “periodismo ciudadano”. No obstante, 

es preciso eludir concepciones miríficas y delusivas del nuevo paradigma tecnológico. El mero 

concurso de herramientas bidireccionales de comunicación pública no conlleva por sí solo 

avances en ámbitos como la educación, la cultura política o el progreso democrático. 

En este contexto, son tres los aspectos a estudiar para aclarar el papel de los medios en los 

jóvenes de Castilla-La Mancha y viceversa. Por una parte, hay que orientar el estudio hacia las 

mutaciones en el ecosistema informativo. A continuación, es preciso identificar continuidades y 

rupturas que estas modificaciones llevan consigo respecto al paradigma comunicativo donde la 

figura del mediador aparece claramente encarnada en los grandes medios masivos. En último 

término, habremos de contextualizar el consumo y producción de medios entre los jóvenes de 

Castilla-La Mancha con las corrientes actuales de atomización, indiferencia y desafección 

políticas. 

En primer lugar, el estudio debe dirigirse hacia el consumo de información en el contexto 

actual. El retroceso de la prensa en papel como modelo de negocio -¿debe la información ser la 

materia prima de un negocio?- y fuente informativa hegemónica acompaña a la irrupción de 

nuevas formas de comunicación. Entre los jóvenes, en especial, la rutinización del uso de las 
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TICs ha modificado sensiblemente las trayectorias del consumo informativo. Además de la 

creciente impresión de indiferencia o descreimiento de los jóvenes hacia los medios 

tradicionales, el uso de herramientas comunicativas en tiempo real, como Facebook, Tuenti o 

Twitter, urge a pensar más en un consumo horizontal que vertical. 

Sin embargo, las transformaciones en los canales tradicionales de información no se 

traducen en una mayor concienciación política entre los jóvenes. ¿Hay más participación en la 

vida política desde el momento en que la población utiliza redes tecnológicas varias veces al 

día? Tampoco se advierte un clima general de antagonismo hacia las corrientes mayoritarias de 

comunicación, dominadas por los grandes medios informativos. Simplemente, cada uno elige 

el suyo, pero dentro de la oferta de medios sujetos a presiones económicas y políticas. El 

fenómeno de los medios sociales en realidad hace poco honor a su nombre. Son medios por lo 

que desbaratan todas las teorías que enfatizan la desintermediación. Siempre hay 

mediaciones; la primera el lenguaje. Lo que está por ver es si son, en efecto, sociales. ¿Qué 

clase de “sociedad” se construye a través de tales medios? ¿Podemos identificar proyectos 

colectivos, acciones civiles que tengan como fundamento las plataformas de interrelación en la 

Red? 

El ecosistema de medios: continuidades y rupturas 

Durante este capítulo trazaremos las líneas de continuidad entre el paradigma comunicativo 

basado en el modelo difusionista y el acaecido con los medios digitales. Se trata de advertir 

cómo la disposición ventajosa de los medios hegemónicos permanece en el escenario actual 

como una poderosa fuente de consumo informativo. Retomando los análisis clásicos de Noam 

Chomsky, Robert McChesney, Armand Mattelart o los más divulgativos y recientes de Pascual 

Serrano, resuenan aun hoy los ecos de un modelo comunicativo oligárquico al servicio de los 

grandes poderes transnacionales. Hay progreso tecnológico, pero no democrático. Trataremos 

de problematizar la tensión entre centralización alrededor de un modelo de comunicación 

neoliberal y la descentralización de los nuevos medios. 

La convivencia de dos modelos de comunicación 

Resulta una obviedad afirmar que el escenario de los medios está cambiando. Se 

transforman las relaciones sociales, los debates públicos, los canales informativos. Es evidente 

que la llegada de una nueva tecnología, históricamente, siempre ha comportado 

desplazamientos esenciales tanto en el modo de comunicar como en el de organizar los 

conocimientos e incluso las relaciones sociales. Se redefinen de igual modo los equilibrios y 

asimetrías de poder: a veces se profundizan y radicalizan los mecanismos de control; en otras 

ocasiones, se galvanizan movimientos contestatarios y se da voz a pensamientos disidentes, 

cobran vida acciones subversivas contra el orden establecido cuando es injusto, actuando así 

como una suerte de contrapoder. 

Los modos cotidianos de producción y consumo de informaciones sugieren una 

transformación en los flujos comunicativos. Los esquemas clásicos de análisis que establecían 

pautas y regularidades en la influencia de los medios de comunicación deben dar cuenta, sin 

duda, de las variaciones fundamentales de este nuevo escenario de medios. 

La situación actual viene definida por la irrupción de las tecnologías relacionales en torno a 
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Internet así como por su convergencia en la telefonía móvil transmediática. Un recorrido por 

las estadísticas mundiales proporciona una panorámica de la relevancia de las TICs en la 

sociedad actual11. El resultado es la coexistencia de dos modelos comunicativos que se 

interpenetran. Y lo hacen ocupando, con el teléfono móvil, segmentos de la vida cotidiana 

hasta entonces alejados de la influencia directa de los medios. El contacto permanente del 

individuo con el mundo de los medios a través del móvil. 

Por un lado, el modelo clásico centralizado en la comunicación de masas. En este caso, a la 

ciudadanía le es vedada la expresión en el espacio público en medios de referencia. Se le 

reduce a un papel pasivo, de lectura como espectadores inermes del relato presentado por los 

grandes medios de comunicación. Ello a pesar del rol siempre activo e interpretativo que 

comporta todo acto de descodificación de mensajes. 

Por otro, las comunicaciones en masa descentralizadas que, con ayuda de Internet abren 

espacios de discusión, otros universos narrativos fuera de los filtros editoriales de los grandes 

medios de comunicación, como la prensa, radio y televisión. La novedad de este espacio 

mediático radica en el alcance global de  expresiones de todo tipo -escritas, audiovisuales- así 

como en su instantaneidad. No se trata de una revolución comunicativa, sino simplemente de 

una facilitación de las comunicaciones, que se vuelven más rápidas. 

Estas dos esferas se solapan. O quizás una sigue manteniendo un posición de poder sobre la 

otra. Hasta el punto que los medios convencionales, espoleados por la posibilidad de perder su 

influencia y poder, se han integrado o han colonizado de lleno Internet. Lo hacen no sólo a 

través de sus portales oficiales y la apertura de informaciones a comentarios de usuarios. Al 

mismo tiempo crean blogs12 subsidiarios, cuentas en Facebook o Twitter que convierten a la 

esfera otrora libertaria y contestataria de la Red en una cámara de reverberación de los 

discursos oficialistas. No hay más que confrontar la Declaración de independencia del 

ciberespacio de John Perry Barlow13 con la actualidad de los contenidos y empresas que 

controlan la Red. 

En consecuencia, los dos mundos, las dos vías de mediación se hibridan. Pero no lo hacen, 

                                                           
11

Quizás la mayor penetración de TICs nos dirige hacia la telefonía móvil. A finales de 2011, casi 
contábamos con 6000 millones de líneas móviles en el mundo. 1200 millones disponen de acceso a 
Internet con banda ancha, a través de smartphones 2G y 3G. El auge de tabletas y sobre todo 
smartphones, más vendidos ya en 2010 que los PCs, se une al progresivo aumento del acceso a Internet 
desde estos dispositivos. La Internet móvil supone en 2011 en España el 20% de los accesos a la Red. En 
un reciente estudio realizado por Google, se ha llegado a afirmar que seis de cada diez usuarios de 
teléfono móvil se conecta, al menos, tres veces al día a Internet a través de este medio. De nuevo en la 
esfera del acceso a la Red mediante telefonía móvil, los segmentos de usuarios más jóvenes ocupan un 
lugar destacado. Según el informe de la Fundación Telefónica SIE2011, entre 16 y 24 años, la tasa de 
acceso a Internet a través de móvil en España es el doble que entre 35 y 44. 

El consumo de medios, obviamente, se halla en un proceso de migración desde los medios 
convencionales -radio, televisión, prensa- hacia las plataformas y dispositivos online. Así lo constata el 
informe eEspaña2011 de la Fundación Orange: el 65% de los internautas utiliza la red para leer prensa y 
revistas. Es significativo que el 42% de usuarios acceden online a radio y televisión y que un 72% 
reconoce que, en consecuencia, ha reducido su tiempo de atención hacia los medios offline, en especial 
en la franja de edad comprendida entre los 21 y los 30 años. 

12
Véase por ejemplo http://elpais.com/elpais/blogs.html o 

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/index.html 
13

Url: <http://biblioweb.sindominio.net/telematica/manif_barlow.html> 

http://elpais.com/elpais/blogs.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/index.html


 Facultad de Periodismo-UCLM | MEDIOS Y JÓVENES DE CASTILLA-LA MANCHA: 
ENTRE LAS REDES Y LA INERCIA 

70 

 

desde luego, en igualdad de condiciones. Hay que notar que el surgimiento de las redes en 

Internet no ha advenido ex nihilo. Los medios preexistentes, sus estructuras de poder sobre 

pensamientos y prácticas ciudadanas continúan ejerciendo un papel determinante, o al menos 

condicionante, incluso en medios descentralizados. Conviene en este punto aclarar la 

naturaleza del aparato mediático tradicional. 

Los medios hegemónicos 

Si observamos el panorama de medios lo primero que llama la atención es el gran número 

de perspectivas que se ofrecen al ciudadano. Medios privados; medios públicos. Medios de 

tendencia conservadora; medios en apariencia progresistas. Formatos televisivos; prensa 

escrita, radios. La impresión es de pluralidad de puntos de vista y corresponde al individuo 

elegir entre toda esta miríada de informaciones. 

Sin embargo, la propia estructura del sistema mediático limita su labor informativa. De 

hecho, la convierte en una herramienta en ocasiones desinformativa. Consideremos e 

insistamos una vez más en las dependencias que desplazan la función social y democrática de 

los medios. Son rasgos comunes que convierten a los medios de comunicación social en férulas 

del poder. 

En primer lugar, la dependencia económica. El objetivo de los medios comerciales no es 

otro que el de obtener rentabilidad económica. Su motivación no es, en modo alguno, la 

educación de la ciudadanía sobre los aspectos públicos que le conciernen. Como parte del 

sistema de rotación del capital, se orientan según la market mentality descrita por Karl Polanyi 

en su célebre La gran transformación. Se alimentan de audiencia. Transforman a los 

ciudadanos en lectores/espectadores, en tiempo de atención que venden a los anunciantes 

para sobrevivir y generar ganancias. Si para acumular mayor audiencia es preciso rebajar la 

calidad de los contenidos, incluir noticias anecdóticas a expensas de la profundidad de otras 

informaciones, recurrir al amarillismo y sensacionalismo, no cabe duda de cuál va a ser la 

elección. 

Del mismo modo, la concepción de los medios no como servicios públicos sino como 

empresas con afán de lucro radicaliza las precariedades en las rutinas de trabajo. Una vez la 

cuestión capital se reduce a ganar más invirtiendo menos, las plantillas de los grandes medios 

se merman14. De este modo, se obliga a periodistas a elaborar una cantidad desorbitada de 

noticias. Impelidos por la obsesión con la actualidad, con la rapidez, se prescinde del necesario 

tiempo para la reflexión e interpretación de lo que sucede. Además, la homologación en la 

imagen del mundo se hace más patente por cuanto las agencias internacionales de información 

son las fuentes principales para acceder a acontecimientos remotos. 

En segundo lugar, la propiedad de los medios. Como bien ha señalado Pascual Serrano en 

Traficantes de información, toda vez que los medios que conforman la opinión pública 

pertenecen a grandes corporaciones financieras y transnacionales dedicadas a actividades 

diversas, sus discursos soslayan una actitud beligerante hacia el propio sistema del que forman 

parte. Parece haber un pacto tácito de silencio, un blindaje de los vericuetos de las grandes 
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Véanse los “eres” de El Mundo y El País. Url: 
<http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/08/actualidad/1336465250_797753.html> 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/08/actualidad/1336465250_797753.html
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finanzas y corporaciones transnacionales que no son puestas en duda, descubiertas en sus 

responsabilidades sociales por los medios. No es de extrañar cuando estos mismos medios les 

pertenecen. Véase por ejemplo el papel de Liberty Acquisition Holding en el Grupo Prisa -sus 

consejeros15 lo son también de una multitud de corporaciones y grupos de inversión, desde 

Ernesto Zedillo a Harry Sloan, lo que plantea dudas sobre su parcialidad- o los múltiples 

tentáculos del Grupo Rizzoli16, propietario del diario El Mundo. 

 En tercer lugar, la dependencia de la publicidad. Los anunciantes son los co-propietarios 

indirectos de los medios. Como tales, ejercen una coacción sobre los contenidos que pueden 

ser publicados o no, en función de que afecten o no a su imagen pública. Difícilmente 

podremos ver publicadas noticias sobre crímenes cometidos por los grandes anunciantes en 

medios que dependen de ellos para sobrevivir económicamente. Así lo hace por ejemplo el 

portal Corporate Watch17. 

   En cuarto lugar, la dependencia política. Las líneas editoriales suelen favorecer, de modo 

acrítico, una determinada tendencia política encarnada en partidos políticos. Esta práctica 

responde también a la necesidad de no defraudar a los lectores/espectadores que esperan no 

ver cuestionados sus prejuicios cuando acuden a su medio de información habitual. Además, 

las subvenciones indirectas de medios a través de publicidades institucionales, a veces vitales 

para el balance económico de los medios, condiciona el tratamiento de noticias. 

En quinto lugar, los correctivos judiciales. Periodistas y, sobre todo, editorialistas han de 

precaverse respecto a las posibles denuncias y acciones judiciales que les sobrevengan al 

expresarse en medios públicos. La crítica del poderoso ha de realizarse a sabiendas de que se 

pone en riesgo la propia integridad. 

El cuadro que hemos trazado sobre los medios proporciona elementos para valorar por qué 

motivos gana terreno la trivialización, la banalización, las violencias simbólicas y, en definitiva, 

la desinformación. Hay que precisar que, aun hoy, la televisión se constituye como principal 

fuente de información. Tales dependencias se hipertrofian aún más en el caso del medio 

televisivo. En él, hallamos la fascinación por infografías deslumbrantes, por una puesta en 

escena dramatizada y hollywoodiense en informativos, la multiplicación de las innumerables 

tertulias donde editorialistas tratan tan pronto sobre cuestiones económicos como acerca de 

política internacional. 

Descentralización de medios 

Son dos modelos de comunicación social que coexisten. Al paradigma difusionista y vertical, 

jerárquico, aquel de los filtros editoriales que obstaculiza la libre expresión en el espacio 

público de ciudadanos, se añade el paradigma descentralizador y horizontal de las 

comunicaciones digitales. No se trata de una novedad. Cualquier ciudadano podía antes de 

Internet fotocopiar un panfleto, reunirse en asambleas fuera de los cauces institucionales. 

También en la era de la imprenta ha habido medios que no se suscribían a las dependencias 

antes mencionadas, como radios piratas o publicaciones periódicas de prestigio como Le 
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Url: <http://www.prisa.com/es/pagina/consejo-de-administracion/> 
16

Url: <http://www.rcsmediagroup.it/wps/portal/mg/ilgruppo?language=it> 
17

Url: <http://www.corporatewatch.org/> 
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Monde Diplomatique. Además, hay que sumar todas las monografías de autores críticos, así 

como artículos de opinión que se han filtrado en los medios hegemónicos, sin duda como 

estrategia para otorgar mayor credibilidad a sus líneas editoriales. Con la Red y sus cualidades 

interactivas se facilita el acceso de cualquier usuario a la expresión en un espacio público. 

Además, tiene un alcance global y puede actualizarse de modo instantáneo, en tiempo real. 

Portales en lengua castellana como Rebelion.org, observatorios críticos de medios en 

lengua francesa como Acrimed.org, portales antipublicidad como RAP (Résistance à l'agression 

publicitaire) o, en el ámbito anglosajón, Democracy Now, Bureau of Investigative Journalism y 

Project Censored dan muestras de mediaciones alternativas a las de los discursos 

institucionalizados. En estos portales, se da voz a informaciones beligerantes que difícilmente 

podrían ser portada de los diarios de referencia sin sufrir un severo descrédito por parte del 

resto de los medios convencionales. 

Sin embargo, el mayor potencial descentralizador se encuentra en las comunicaciones que 

tienen a los propios usuarios como generadores de contenidos. El fenómeno que se ha dado en 

llamar “redes sociales” hace referencia a la interconexión entre individuales a través de 

dispositivos digitales. Su alta penetración en la vida cotidiana18, y en especial, en las vidas de 

jóvenes, da una idea de la relevancia a la hora de conformar imágenes del mundo, 

conocimientos y, en consecuencia, acciones prácticas. 

Incluso se ha llegado a poner el énfasis en los medios de comunicación como eje 

vertebrador de revoluciones recientes. Así es el caso de la primavera árabe, o la revolución 

verde iraní y la moldava. El eslogan difundido por los medios fue twitter revolution. No solo es 

fuente de información, sino modo de organización social. 

No obstante, a las potencialidades de emancipación que surgen al calor de las tecnologías 

digitales hay que confrontar su utilización como medio de control. Autores como el bieloruso 

Evgeny Morozov en The Net Delusion han subrayado el relativo papel de tales tecnologías en la 

consecución de acciones subversivas. Tanto es un elemento de cohesión y ensamblaje de voces 

disidentes como la herramienta idónea para controlar el estado de opinión y prevenir, así, 

                                                           
18

Según The Social Media Report, de Nielsen, los medios sociales tales como Facebook, Twitter o 
LinkedIn acaparan de forma creciente los tiempos de conexión de los usuarios en Estados Unidos. El 23% 
del tiempo online se dedica a medios sociales, frente al 9,8% de juegos en línea y el 7,8% dedicado a 
correo electrónico. En el mundo, 1 de cada 5 minutos online se destina a redes sociales. El 80% de los 
usuarios frecuentes de Internet acceden a estos servicios y cerca del 40% lo hacen desde sus teléfonos 
móviles. El porcentaje sube al 98% si tenemos en cuenta a cualquier usuario de la Web. De nuevo los 
jóvenes representan el segmento de mayor actividad en este apartado. Usuarios de entre 18 y 34 años 
representan el sector con más presencia en las redes sociales. 
En España, la tasa de penetración de redes sociales entre usuarios pasó del 73% en 2009 al 84% en 2010. 
El porcentaje sube hasta el 98% de usuarios, conforme a datos de octubre de 2011 del State of Social 
Networking de Comscore. Las principales redes sociales son Facebook y Tuenti, en especial esta última 
entre jóvenes de 16 a 25 años. Conforme al informe Las redes sociales en Internet, de la ONTSI, la tasa 
de penetración de Facebook entre usuarios de entre 16 y 35 años ronda el 80%, mientras a partir de 36 
baja hasta el 72%. De 16 a 18 años, Tuenti acapara un 75% de usuarios que contrasta con el 29% de 26 a 
35 años. Asimismo, hay que advertir que entre las personas que tienen y utilizan redes sociales, la media 
de cuentas abiertas es de más de 2. Destaca el segmento de 19 a 25 años, donde la media de redes 
activas se sitúa en 2,56. En cuanto a la frecuencia de uso, según el citado estudio de la ONTSI, el 61% de 
usuarios de redes sociales visita su cuenta cada día. La franja de edad entre 18 y 24 años lo hace en un 
80%, mientras el segmento de 25 a 34 años en un 65% y de 35 a 44 en un 48%. 
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futuras insurgencias. De hecho, Wikileaks ha desvelado en Spyfiles19 cómo regímenes 

dictatoriales como el de Muamar El Gadafi o Hosni Mubarak se sirvieron de la incipiente 

industria del control sobre Internet -algunas empresas radicadas en occidente, como la 

francesa Amesys en Francia y la británica Gamma- para ejercer un poder mucho más efectivo 

sobre su población. 

Recentralización 

Se nos presenta un mundo idílico. Y son los propios medios convencionales quienes 

celebran la irrupción de las tecnologías de redes como un logro de democratización del espacio 

público. Las matizaciones en el acceso a las plataformas digitales de socialización y los 

contenidos20 dan un giro copernicano a este discurso taumatúrgico. ¿De qué se trata en las 

redes tecnológicas? ¿Es una herramienta para la construcción de discursos políticos, de un 

nosotros que se dé a sí mismo sus reglas y normativas? La primacía de Facebook sobre otras 

plataformas como Twitter o los blogs nos proporciona un indicativo de la naturaleza de las 

redes. 

El hecho de que el acceso al mundo mediático se realice a través de la Web no implica, en 

absoluto, que se opere una descentralización21 en las fuentes de información. Al contrario, las 

páginas visitadas suelen ser las de medios que ya dominaban la escena en el mundo offline. 
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Url: <http://wikileaks.org/spyfiles/> 
20

En España, casi el 90% de usuarios, según la AIMC, utilizan Facebook frente a un 36% que hacen lo 
propio con Twitter. El uso de las redes sociales nos da las claves para interpretar el fenómeno en su justa 
medida: el 84% las utiliza para relaciones de amistad, el 36% para hobbies y el 31% para relaciones 
profesionales. En el informe, no se incluyen otras actividades en esta sección, tales como discusiones 
políticas, organizaciones cívicas, etc. 

Acerca de los blogs, un 35% de los usuarios asegura no haber accedido en el último mes a ninguno. Un 
32 lo hace a blogs profesionales y un 47% a blogs de tipo indeterminado. En cuanto a los foros de 
discusión, tan solo un 20% ha accedido y aporta comentarios, frente a un 40% que accede pero no 
expresa sus opiniones y un 37% que ni siquiera los consulta. 

21
La variación en la forma de acceder al mundo informativo y la sobreabundancia de fuentes en la Red 

comporta una serie de influencias para la prensa convencional. Un estudio sobre consumo de medios en 
jóvenes de la Kaiser Family Foundation, de los 458 minutos que, de promedio en 2010, dedican los 
jóvenes en Estados Unidos a los medios, tan sólo 3 minutos centran la atención en la lectura de 
periódicos. En 2004, el tiempo dedicado a lectura de prensa era de 6 minutos. En cuanto a magazines, el 
tiempo de lectura se redujo de 14 minutos diarios en 2004 a 9 en 2009. 

En España, un 78% de jóvenes entre 18 y 24 años utiliza Internet para buscar informaciones y noticias. 
El informe siE 2011 refleja una caída de 4 puntos en 2011 respecto a 2010 en lo que respecta a búsqueda 
de informaciones. Es significativo el aumento en la digitalización de actividades tradicionalmente 
relacionadas con la lectura en papel. En el citado informe, comprobamos cómo la lectura de libros online 
creció del 10 al 16% en los años 2010-2011. La lectura de prensa se orienta con celeridad hacia el mundo 
online: del 24 al 33% en un solo año. 

Hay que notar la progresiva migración en el consumo de medios hacia la esfera online. En el informe 
Navegantes en la Red, de la AIMC, se hace visible la incipiente traslación en el consumo de medios. El 
acceso diario a la televisión por medio de Internet se cifra en un 17,8% en datos de 2011 frente a un 86% 
por medios tradicionales. En el caso de la radio, la migración digital se profundiza: sólo un 60% accede 
por radio convencional. El 22% accede a diario a través de Internet y un 14,5% lo hace a través del 
teléfono móvil. 

En el citado informe, un 68% reconoce en Internet su principal fuente de información. Frente a este 
dato, solamente un 28% atribuye a Internet un papel secundario aunque importante a la hora de 
informarse. Únicamente un 2% define  Internet como fuente de información secundaria y no importante. 
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Véase como muestra de la canibalización de los medios descentralizados por parte de los 

medios hegemónicos la adquisición de Huffington Post a cargo del gigante corporativo AOL por 

la cantidad de 315 millones de dólares. Lo que en un principio se concebía como el resultado 

de esfuerzos de inteligencia colectiva, según una estructura horizontal heterárquica, acaba 

siendo parte de los grupos mediáticos dominantes. Incluso desde el grupo Prisa se edita la 

versión española de Huffington Post22. 

La inercia de las redes 

En la convergencia de medios centralizados y medios descentralizados, hemos comprobado 

la tendencia a la reproducción de discursos hegemónicos provenientes de la primera esfera en 

los medios digitales. Las redes no nacen de la nada. Al contrario, colonizadas por las 

corporaciones que ya dominan el espectro analógico, impulsadas por grandes transnacionales 

cuya motivación responde a la acumulación incesante de capital, el espacio digital puede 

comprenderse como una cámara reverberante de los discursos institucionales. 

A continuación, de modo tentativo y ensayístico interrogamos sobre la forma de 

conocimiento resultante de esa hibridación de dos modelos de comunicación donde el 

espectáculo y la trivialización abolen, casi de raíz, los presupuestos para un pensamiento 

contextualizado y riguroso. En consecuencia, disminuyen los espacios de conflicto, el debate 

público y aumentan, por contra, las esferas regidas por reglas estrictas, inflexibles sobre las que 

la ciudadanía no se arroga potestad alguna. En este sentido, la inercia de las redes quiere 

significar la desafección, la indiferencia por lo político en este caso de los jóvenes virtualizados 

en la esfera de los medios digitales. 

El conocimiento difuso 

El resultado del escenario de medios presentado en la sección anterior es un conocimiento 

difuso sobre las realidades del mundo actual. Seducidos por la lógica del hipertexto -el enlace 

por el enlace-, por la superficialidad de informaciones provenientes de los grandes medios de 

comunicación y aislados, por paradójico que sea, en el espacio virtual de las redes 

tecnológicas, los jóvenes en especial adolecen de un conocimiento cabal de su medio. Como es 

obvio, sólo señalamos aquí tendencias que son la regla, cuyas honrosas excepciones conviene 

ensalzar quizás en otro lugar. 

El hecho se revela paradójico. Hoy en día, cuando más sencillo es acceder a toda un vasto 

acervo de conocimientos en la Red, la realidad se torna acerba. Los tiempos en la Red se 

dedican en su mayor parte a búsquedas de banalidades, a relaciones de amistad y a la 

dramaturgia de la personalidad representada y figurada en el escaparate de las redes sociales. 

La inscripción de los jóvenes en la lógica de la economía política de la atención, de la 

visibilidad, forma parte de la difusión de ignorancia espectacularizada a través de la redes. En la 

Red, como en televisión, prensa y radio, es más visible, atrae más atenciones aquello que 

representa lo insólito y breve. Dicho de otra forma, no tiene éxito un examen pormenorizado 

de los entresijos del poder, como Jean Ziegler delineó en 2002 en su monografía Los nuevos 

amos del mundo -hoy, en 2012, se aprecia más claramente que siguen siendo los mismos. No 
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Url: <http://www.huffingtonpost.es/> 
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interesa. En este sentido, twitter apasiona por su concisión  y su máximo peligro reside en no 

ser un medio, una fuente de enlaces que nos transporte a informaciones plurales y diversas: 

sino en convertirse en fin último. 

Examinemos alguna de las cuestiones capitales de la información en el ecosistema actual: 

a) Saturación, verdad y credibilidad. La explosión de fuentes informativas da lugar a la 

confusión. Como subraya Ignacio Ramonet en L'explosion du journalisme, a medida que 

proliferan las informaciones, disminuye la fiabilidad, la credibilidad. Cualquier argumento, por 

veraz y fundamentado que parezca, puede encontrar su contrapunto dialéctico si no en los 

medios convencionales, sí en el casi infinito espacio digital. Lo que se pierde aquí es la propia 

noción de verdad, que queda marginada como verosimilitud retórica, como una verdad a 

medias, transitoria y fugaz. Y como advierte Mario Perniola en Contro la comunicazione, 

cuando se suprime la certeza de la verdad, se construye una tabula rasa en la que todo 

depende de la retórica del momento. Se trata del problema de la discriminación, del 

discernimiento de en qué voces podemos confiar para la explicación de lo que sucede. A las 

controvertidas dependencias de los medios convencionales se suma la cultura periodística 

amateur, el crowdsourcing. ¿Qué valor cabe atribuir a ciertas noticias, crónicas que no han 

debido atravesar filtro editorial alguno? El corolario es la reducción de todo discurso al 

relativismo del punto de vista. 

b) La homofilia. El usuario elige sus itinerarios, sus recorridos en la Red. Lo que se pierde de 

este modo es el encuentro con lo que hace temblar nuestros prejuicios, las ideas comunes que 

fundamentan nuestra cosmovisión. Pensemos por ejemplo en la sindicación de contenidos, en 

los marcadores del navegador que nos conducen siempre hacia las mismas perspectivas. Se 

trata de comprender cómo la personalización del mundo mediático a través de la Red puede 

desembocar en entornos hechos a medida, en espacios de inmunidad que no suscitan la duda 

de nuestras convicciones, el encuentro con el otro diferente a nosotros mismos. De hecho, las 

comunidades virtuales se basan, principalmente, en intereses compartidos. Todo lo demás, 

simplemente, se destierra. 

El ausente proyecto social 

A buen seguro el lector apreciará una deriva que algunos podrían denominar catastrofista. 

Tan solo hemos tratado, hasta aquí, de esbozar una panorámica que explique por qué razones, 

en un mundo saturado de comunicación, la cohesión social presenta síntomas de desarraigo. 

En especial entre la juventud se tiene la impresión de una profunda desafección hacia lo 

político, hacia lo común. No obstante, movimientos sociales que se han servido de medios 

digitales para su difusión, como el 15M, plantean horizontes de esperanza para la implicación 

política de la juventud. 

El consumo de medios puede bascular entre dos concepciones de vida política bien 

distintas. Entre la multitud que interviene en las decisiones políticas y el biopoder de públicos 

en cierto modo adoctrinados y políticamente inexistentes. Inmersos en las redes tecnológicas, 

los jóvenes se dejan llevar por la inercia en las decisiones que les afectan directamente y que, 

hoy, pueden provocar su ruina futura. Desde el momento en que tales redes sirven más a 

propósitos de evasión que de indignación, como las expresadas en el movimiento 15M, la 

sociedad se torna menos autónoma. 
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Las transformaciones que operan las tecnologías digitales deben, así, enmarcarse dentro de 

los procesos socioculturales de mayor alcance que hemos señalado. En especial dentro del 

nuevo paradigma que Alain Touraine (2005) ha definido, donde los derechos de la persona 

vienen a sustituir las proyecciones sociales en las que el sujeto depositaba sus señas de 

identidad y sus marcos de sentido. Bajo el contexto de la “descomposición de lo social”, priman 

como respuesta los valores individualistas en una sociedad en apariencia cohesionada por 

redes tecnológicas: 

Es en ese universo individualista, muy diversificado, donde muchos buscan y 

encuentran un 'sentido' que no se encuentra ya en las instituciones sociales y 

políticas, y que es el único capaz de alumbrar exigencias y esperanzas capaces de 

suscitar otra concepción de la vida política (Touraine, 2005: 29). 

Es por ello que preferimos denominar a las “redes sociales” de otro modo. Más bien habría 

que concebirlas como redes personales en caso de que no hagan gala de un proyecto social, de 

que no sean la expresión y el punto de continuidad de acciones colectivas que reconstruyan la 

democracia. El filósofo italiano Antonio Negri advierte en la multitud la “continuidad de 

expresiones antagonistas, con toda la riqueza y diversidad que ello implica” (2008: 87). Hay 

resistencias a la dominación de los poderes establecidos que se vehiculan a través de las redes 

verdaderamente sociales, que encuentran su expresión y una herramienta de organización en 

los medios digitales. Sin embargo, la fractura democrática hace pensar más en multitudes 

resignadas. 
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 ESTRUCTURA DE MEDIOS EN CASTILLA LA MANCHA 

La prensa en Castilla La Mancha 

La prensa escrita está en proceso de transformación. El sistema que se vino desarrollando 

desde la aparición del periodismo profesional allá por 1850 está cambiando a gran velocidad 

en todas sus vertientes. No se trata de un pequeño bache temporal, sino de la desaparición de 

un tipo de prensa escrita en beneficio de otros nuevos modelos. Castilla-La Mancha y los 

jóvenes lectores no escapan a estas tendencias, que están en sintonía con el gran cambio 

empresarial y social de los patrones de consumo informativo. 

Las cuatro crisis 

La situación actual es el resultado de la concatenación de cuatro crisis. La primera causa es 

económica. Existe una relación directa entre la inversión publicitaria y el estado general de la 

economía, por lo que es previsible que el paro y la reducción del consumo, el colapso del 

sistema financiero, el descenso de la publicidad institucional y el cierre de empresas afecten 

directamente a la inversión. En términos absolutos, entre 2007 y 2011, la venta de espacios y 

otras fórmulas publicitarias ha caído el 49%, alrededor de diez puntos porcentuales por encima 

de la desinversión registrada en otros medios de comunicación. Esto significa pasar de 1.461 a 

729,7 millones de euros, según los datos de la Asociación de Editores de Diarios Españoles 

(AEDE). Este proceso es homologable a otros países similares en tamaño y población.  

La caída en la inversión tiene efectos directos en los resultados de explotación. Estamos al 

principio del final de la época dorada. Según el Libro Blanco de AEDE, en sus ediciones 

sucesivas, el ejercicio 2007 se cerró con 232,9 millones de euros de beneficios después de 

impuestos. Desde entonces, los resultados han caído en picado. En 2008, los resultados se 

redujeron el 95%. En 2009, el año se cerró con 34,2 millones de euros de pérdidas. En 2010, el 

agujero se ha estabilizado en alrededor de 10 millones de euros. El recorte de personal 

mediante la reestructuración de las plantillas, la reducción de costes fijos y la contención ha 

parado la sangría. En 2011, algunos diarios ya han vuelto a dar beneficios, en concreto, 

alrededor de 58,3 millones de euros.  

La reducción de los ingresos por captación de inversión publicitaria va acompañada del 

descenso de la difusión (número de ejemplares pagados, no los distribuidos). Las cifras 

confirman el declive de la industria en todo el mundo. Entre 2004 y 2009, los medios escritos 

estadounidenses perdieron el 34% de sus lectores y los medios británicos, el 22%. La venta de 

ejemplares ha caído el 10% con casos sorprendentes como Los Ángeles Times (descenso del 

14,7%) o Chicago Tribune (- 9,8%). Según los datos de la Asociación Mundial de Periódicos 

(WAN, por sus siglas en inglés) sólo se registra crecimiento en la venta de diarios en 

Latinoamérica (6,7%) y en Asia (4,7%). Tal caída ha puesto de manifiesto la elevada 

dependencia de la publicidad, el escaso margen de maniobra en la venta de ejemplares y la 

mejorable gestión de otros ingresos de explotación.  
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Fuente: Libro Blanco de AEDE (2011), p.23. 

 

En segundo lugar, la empresa informativa se ha construido en torno a un modelo de negocio 

analógico. El periodismo profesional nace a principios del siglo XIX como el agregado de las 

noticias publicadas al día siguiente en un soporte físico distribuido en una red capilar de 

quioscos. Si uno maneja un ejemplar de cualquiera de los diarios fundados por Nipho o Lord 

Northcliffe, apenas encuentra diferencias con los contemporáneos. El producto es 

prácticamente el mismo, aunque se haya incorporado color, un mejor diseño o información 

gráfica. Sucede que la tecnología ha evolucionado y ha terminado por transformar la dieta 

informativa. La proliferación de Internet y los nuevos medios, la multiplicación de televisiones 

temáticas, las redes sociales y la información instantánea han reconfigurado el ecosistema 

comunicativo y la demanda social de información. Entretanto, los costes derivados de la 

edición física se han mantenido en los mismos dígitos. Según un estudio publicado por la 

OECD, la impresión representa el 28% del coste, mientras que las ventas y distribución, el 24%. 

Así, el 52% de los costes son asociados al papel, aunque no haya podido incrementar sus ratios 

de beneficio. 

Las empresas no han podido o no han sabido adaptarse a tal sucesión de cambios. Sin un 

modelo de negocio sostenible será muy complicado mantener un periodismo profesional de 

calidad a medio plazo porque, en este momento, los ingresos procedentes de la publicidad 

digital no son suficientes para mantener las estructuras periodísticas que conocemos. El último 

informe del Project for Excellence in Journalism da cifras concretas sobre el problema mediante 

el análisis de 38 periódicos de diferentes dimensiones. Su estudio revela que los diarios 

pierden 7 dólares en las ediciones de papel por cada dólar ganado en el entorno digital. 

La tercera crisis entronca con la anterior en la medida que el periodismo se venía justificando 

sobre la forma y no sobre la función que desempeña en las sociedades democráticas. La misión 

del periodismo consiste en publicar informaciones veraces y relevantes para el interés público 

con el objeto de consolidar el desarrollo económico, político y social. No depende del soporte 

tecnológico, sino del ejercicio de preguntar a quien tiene el poder, de verificar fuentes y datos, 
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de contrastar la información y de respetar a los lectores. A menudo, cuando uno lee el 

periódico tiene la sensación de que no responde a las expectativas. Hay multitud de noticias de 

ayer, que el lector ya conoce, recortes de agencia, eventos generados ad hoc por relaciones 

públicas, declaraciones calculadas por asesores de marketing político y autopromoción. 

Siguiendo la hipótesis de empresa informativa, el valor añadido es escaso para el lector. 

Entonces, ¿por qué desplazarme al quiosco y pagar un euro si tengo todas las cabeceras gratis 

a golpe de clic? ¿qué me aporta la edición en papel respecto de la web? El modelo de éxito del 

periodismo económico (The Economist y The Wall Street Journal) apunta hacia un sistema 

exclusivo, de alta calidad y caro respecto de sus competidores, combinado con medios locales 

en estrecha colaboración con las redes sociales. La prensa generalista tiene un grave problema 

precisamente porque se dirige a un público que ha perdido el interés por este tipo de 

información y encuentra aquello que necesita en otras plataformas gratuitas.  

El cuarto elemento es el conflicto que ha surgido en las redacciones. Es la amenaza interna de 

división. Los malos resultados económicos han provocado numerosos despidos, el 

empeoramiento de las condiciones de trabajo y el abandono de profesionales. El talento se ha 

perdido y, con él, la experiencia. Según el Observatorio de la crisis de la FAPE (Federación de 

Asociaciones de Periodistas de España), solo en Madrid ya se han registrado 3.857 despidos 

hasta mayo de 2011.  

A cambio, las empresas han sustituido la información elaborada por redactores a tiempo 

completo por un agregado de contenidos informativos y de entretenimiento en forma de blogs 

y otros espacios para la participación. El periodismo ciudadano es el caballo de Troya porque el 

periodismo profesional requiere experiencia, recurrencia, tiempo y credibilidad, cualidades 

que son ajenas al primero. La desaparición de un modelo de redacción basado en la 

convivencia entre jóvenes y veteranos para dar continuidad al proyecto editorial y al 

conocimiento adquirido a lo largo de los años es un problema grave. David Simon considera 

que la “memoria institucional” es un activo y un valor del periodismo profesional e insiste en 

que “la redacción no solo promueve el buen periodismo, por medio de editores 

experimentados que pueden enfocar tu trabajo mejor de lo que haría un solo individuo, sino 

que también impide que alguien publique algo estúpido o malo” (Alzaga, 2011:233) 

La tecnología ha acelerado la desestructuración de las redacciones, porque ha abierto la 

brecha entre quienes quieren y pueden adaptarse a la vida digital y quienes consideran que 

Internet es la causa de los problemas del periodismo impreso y/o una buena excusa para 

reducir plantillas veteranas y caras. Es común leer y escuchar a experimentados periodistas 

hablar de Internet como un espacio para el rumor, la información sin confirmar y para 

“complementar” lo que dice el papel. Tal enfoque confirma la aversión al riesgo y el 

desconocimiento del nuevo ecosistema informativo que se está generando en torno al 

individuo en las redes. No es una cuestión exclusivamente generacional, sino que refleja la 

(in)capacidad de adaptación a un modelo periodístico diferente y el cambio sustancial en la 

demanda. Algunos diarios relegan la web en su estructura jerárquica de redacción, mientras se 

debate si se debe complementar o liderar la información. La brecha se explica en términos de 

reparto de poder. Los redactores veteranos se agarran al modelo de periódico impreso a costa 

de que el equipo web esté en un segundo nivel de presupuesto, recursos y salarios. 
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En mi opinión, la debilidad de las redacciones es la crisis más grave porque tiene 

consecuencias en el mayor activo de un periódico (y de un medio informativo): la credibilidad. 

Los diarios han perdido su capacidad de liderar la comunidad epistémica democrática, porque 

la red ha socavado las ideas que sustentaban el periódico, según Anthony Smith, profesor en 

Oxford y autor de un visionario libro titulado Goodbye Gutenberg allá por 1980. Hace unos 

años, de paso por Madrid, Bill Kovach, coautor de la obra Los elementos del periodismo, 

lamentaba que la prensa hubiera comprado “las mentiras nobles de Bush”. La falta de crítica 

con el poder, la creencia ciega en los “intereses comunes” y la apuesta de las filtraciones en 

detrimento de la transparencia han terminado por ahogar la credibilidad. Los datos son 

terribles. En España, el informe Pulso de España 2010 establece que la prensa tiene 

credibilidad, pero en tanto que se le considera un órgano político, no informativo. En otra 

encuesta elaborada por el CIS en 2010, sólo el 6% de la población escogería la prensa para 

informarse. Igualmente, en Estados Unidos, los datos del Pew Research Center for the People 

and the Press confirman la tendencia. El 71% de la población considera que las empresas 

informativas no presentan correctamente los hechos, cuando en 1994 (primer año de la serie 

de encuestas) el porcentaje era del 45%.  

Estas tendencias confirman que el periodismo ha perdido su relevancia en la esfera pública y 

que numerosos segmentos de población no se interesan por las informaciones publicadas en 

los medios convencionales. Las redes sociales, los blogs y los espacios de autocomunicación 

(Manuel Castells) se han convertido en productos sustitutivos de los periódicos. La 

contradicción reside en que mientras se ha ampliado el espacio informativo y se ha 

incrementado la participación social, todo indica que ha declinado la calidad de la lectura 

(tiempo de permanencia en una noticia), así como la profundidad en las ideas (espacio 

dedicado a desarrollar un concepto o una argumentación). 

La situación actual en Castilla-La Mancha 

La estructura de los medios de Castilla-La Mancha encaja con el modelo español y con las 

principales características de las crisis anteriormente señalada. Sobresalen tres características 

esenciales. Son las siguientes: 

 La ausencia de un periódico regional líder 

 El declive de la difusión 

 El creciente desinterés de la población joven 

 

Se publican diez periódicos diarios en sus distintas ediciones locales o provinciales. Se 
organizan en torno a dos grandes grupos de comunicación, que son Promecal y grupo El Día. 
No obstante, los datos de difusión desagregados por provincias, no existe un gran diario 
regional o un diario local que lidere las ventas locales. Solamente en Albacete y Ciudad Real el 
diario local supera a otros periódicos generalistas nacionales o a los deportivos. 
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Fuente: Noticias de la Comunicación, Núm. 318 (Nov. 2011), pp. 108-109 

 

La ausencia de un periódico que lidere la información regional puede deberse a la 

concatenación de una serie de factores. El primero es la gran extensión geográfica de la 

Comunidad, que dificulta el diseño de una agenda temática informativa de interés común. Son 

cinco provincias con preocupaciones y necesidades informativas distintas, de lo que se deduce 

una bajo grado de interés por los asuntos de las provincias vecinas. En segundo lugar, la 

estructura política y administrativa de la comunidad se organiza en torno a diferentes centros 

de poder. En Toledo, se encuentra la capital administrativa, lo que tiene consecuencias 

directas en la definición de los temas informativos. El seguimiento de la prensa refleja poco 

interés por los temas provinciales. Asimismo, cuenta con una estrecha relación con Madrid. Al 

situarse a menos de una hora de distancia, las agendas se cruzan a menudo. De hecho, algunos 

diarios nacionales ubican su delegación castellana en Toledo para gestionar los asuntos 

informativos regionales. En Ciudad Real, se encuentra el Rectorado de la UCLM, que actúa 

como factor dinamizador. En Albacete, es una ciudad mediana. Con más de 171.000 habitantes 

(INE, 2011) tiene la capacidad de elaborar un medio local con asuntos propios. Además, 

históricamente, su política y su población ha mirado más hacia Murcia y el Levante que hacia la 

meseta. Por último, Cuenca y Guadalajara son ciudades más pequeñas con una vida 

sociopolítica propia. Esta última, además, se ha convertido en una ciudad muy ligada a Madrid 

como área residencial. 

En síntesis, el perfil de la comunidad incide más en las particularidades locales antes que en la 

producción informativa regional. Estas características del mercado informativa no son 

excepcionales. Castilla León, Andalucía y Galicia, por su extensión y diversidad, presentan 

rasgos parecidos. En perspectiva internacional, la dispersión geográfica y la apuesta por lo local 

o lo nacional en detrimento de lo regional tampoco es una anomalía. Por ejemplo, el modelo 

estadounidense se ha basado históricamente en cabeceras locales de corte casi monopolístico, 

que han controlado los anuncios por palabras y la publicidad local. 

En este contexto, la estrategia de los dos grandes diarios apuesta por una prensa dirigida 

específicamente a cada provincia. El grupo Promecal (Promotora de Medios de Castilla y León) 
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se funda en el año 2000 y se ha especializado en la producción de medios para audiencias 

locales. En la actualidad, publica La Tribuna en Albacete, Ciudad Real, Talavera y Toledo. 

También publica cuatro suplementos para terceros; el más conocido es el dominical Osaca, 

revista de ocio, salud y calidad de vida. La revista se entrega con La Tribuna y otras 

publicaciones castellanoleonesas. La revista no responde al modelo informativo periodístico, 

sino que encaja con la prensa de fin de semana, con temas más ligeros. Según los datos 

publicados por el grupo, la audiencia alcanza los 300.000 lectores. La actividad periodística del 

grupo se ha extendido al audiovisual, sector en el que posee varias licencias de radios 

explotadas por Onda Cero y otras tres de televisión en Castilla León y Navarra. 

El grupo El Día, ubicado en la ciudad de Cuenca, nace en 1984. Cuenta con la cabecera El Día 

de Castilla-La Mancha, que ha surgido como resultado del proceso de fusión de las cabeceras 

locales de las provincias de Cuenca, Toledo, Albacete, Guadalajara y Ciudad Real. Esta fusión se 

comprende como parte del proceso de reducción de costes fijos. No obstante el título de la 

cabecera, las informaciones periodísticas se ajustan a cada provincia. En este momento, el 

nuevo diario ha solicitado el control a la OJD, por lo que en breve tendremos los datos sobre su 

audiencia y difusión. 

En relación con la difusión, los índices de la comunidad se sitúan a la cola de España. Según los 

datos de la AEDE, que es resultado del agregado del INE, la OJD y los datos propios, la difusión 

ha descendido diez puntos en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009.  

 

 

Desagregada la información por provincias, se observa el declive del número de ejemplares 

vendidos en detalle. En la práctica, los datos proporcionados por las revistas especializadas 

señalan que sólo el 3,7% de los castellanomanchegos compran un diario (37 ejemplares por 

cada 1.000 personas). El índice de audiencia (personas que efectivamente leen) es algo mejor. 

Se sitúa en 459.000 lectores diarios, el 21,9% de la población regional. Los datos mejoran por 

el índice de rotación (número de personas que leen el mismo ejemplar impreso) es 5,2 

personas por diario, una cifra superior a la media española, situada en 3,5 por ejemplar. 

Al margen de estos dos grupos, encontramos otras cabeceras. En la provincia de Albacete, La 

Verdad de Albacete (que pertenece a la larga lista de diarios provinciales del grupo Vocento) y 

El Pueblo de Albacete, fundado en 2003 como diario local sin conexiones con otros grupos 

mediáticos. Otro diario a considerar es El Diario de Hellín. En Ciudad Real, hay que añadir  

Lanza, diario local. En Guadalajara, el diario Nueva Alcarria. 
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Fuente: Noticias de la Comunicación, Núm. 318 (Nov. 2011), pp. 116. 

Por último, el creciente desinterés de los jóvenes por la prensa escrita aparece reflejado en los 

datos de la encuesta. A la pregunta del cuál es el principal de medio de información sobre las 

elecciones (sólo una respuesta), sólo el 5% considera que los periódicos son la fuente principal. 

La televisión lidera esta categoría con el 48% de las respuestas, seguida de Internet (31%). La 

prensa escrita solo supera a la radio (3%).  

 

 

Otro indicador de apatía es el indicador de confianza. Los medios de comunicación no lideran 

la categoría y quedan en una posición intermedia. 
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Los medios audiovisuales en Castilla La Mancha 

En Castilla-La Mancha existe una estructura de medios audiovisuales muy similar a la del resto 

de España, si bien con algunas diferencias destacables y con una organización de medios 

dependiente, en mucho casos, del sector público. “La mayor oferta de medios es fruto de las 

iniciativas legislativas del gobierno central que han sido acompañadas por el desarrollo 

normativo en el ámbito regional” (Martínez de la Casa, 2011: 13).  

En Castilla-La Mancha conviven en la actualidad entes audiovisuales estatales, autonómicos y 

locales, tanto de carácter público como privado. Para entender el desarrollo de la radio y 

televisión en esta comunidad autónoma es necesario hacer un breve repaso y recordatorio por 

la evolución de estos medios en España. Por ello, a continuación se ofrecerá una aproximación 

a la evolución histórica y situación actual de los medios audiovisuales en España, concretando 

cuál es su situación en Castilla-La Mancha.   

La radio en España y en Castilla-La Mancha 

En nuestro país y pese a que hubo varios intentos anteriores, no será hasta mediados de los 

años 20 del siglo XX cuando la radio empiece a emerger definitivamente. En 1924 nace EAJ 1 

Radio Barcelona, de carácter privado, considerada como la primera emisora de radio nacida en 

España. A pesar de que esta es conocida como la pionera, las primeras emisiones se 

produjeron en Radio Ibérica de Madrid a finales de 1923 en plena dictadura del General Primo 

de Rivera. 

En 1924 se aprobó el llamado Reglamento de Radiodifusión y se otorgaron varias concesiones 

en diversas ciudades españolas como Madrid, Barcelona y Sevilla. Un año más tarde nacen 

Unión Radio y Radio España. 

A partir de ese momento empiezan a proliferar un gran número de emisoras y con la llegada 

de la Segunda República en los años 30, la radio adquiere un nuevo impulso. Son muchas las 

cadenas las que ofrecen informativos varias veces durante el día y este tipo de programas se 

convierte en pieza indispensable para el medio. En 1932 se crea en España la primera radio 

exterior en onda corta, la EAQ Radio Iberoamericana que llegaba con sus emisiones a América 

del Sur.  

A finales de 1933 ya existían en España 68 emisoras. En Castilla-La Mancha, de acuerdo con lo 

señalado por Enrique Martínez de la Casa (2011:26) había cuatro emisoras en los años 30: 

EAJ44 Radio Albacete, EAJ49 Radio Toledo, EAJ65 Radio Ciudad Real y EAJ67 Radio Talavera.  

Sin embargo, el estallido de la Guerra Civil supone un cambio y el valor informativo de este 

medio fue absorbido por su papel propagandístico. En 1937 se crea en Salamanca Radio 

Nacional de España, emisora a la que se le otorgará prácticamente el monopolio informativo. 

En esta época Unión Radio pasa a ser la Sociedad Española de Radiodifusión, conocida por las 

siglas SER. En Castilla-La Mancha durante el conflicto cada una de las emisoras existentes corre 

su propia suerte al mismo tiempo que nace EAJ7 Cuenca, explotada por los falangistas.  

Terminada la guerra se autoriza la continuidad de la radio privada aunque bajo un riguroso 

control. Esto permite que empiece a convivir la radio privada con la pública, si bien con una 

fuerte subordinación de la primera.  En Castilla-La Mancha, al igual que en prácticamente el 

resto del país, se produce durante esta época un crecimiento de la radio de régimen.  
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Cuando las emisoras privadas en manos republicanas son entregadas a propietarios afines al 

régimen, el panorama queda formado por radios locales, radios comarcales y la Sociedad 

Nacional de Radiodifusión dentro de la que se integra Radio Nacional de España.  

En 1953 la Iglesia crea varias emisoras propias dando lugar al nacimiento de una diversidad de 

radios parroquiales que a partir de 1957 se integran en la Cadena de Ondas Populares 

Españolas (COPE). En 1954 se crea la red de emisoras del movimiento (REM). A pesar de tal 

incremento, apenas se produce pluralismo informativo ya que se prohíbe a las emisoras 

existentes que puedan dar información, a excepción de la local y deportiva, y se les obliga a 

conectar a los dos programas informativos de RNE.  

Hasta mediada la década de los 60, la radio en España desarrolla una etapa de esplendor en lo 

que a entretenimiento se refiere. Sin embargo, con la llegada de la televisión, la radio se 

encuentra con importantes dificultades para competir con el nuevo medio. 

Esta época de crisis radiofónica se ve acompañada por el desarrollo de la tecnología, con el 

surgimiento de la Frecuencia Modelada (FM). En Castilla-La Mancha la primera empresa que 

hace uso de ésta es Radio Toledo en los años 70.  

En 1977 se produce la liberalización informativa y se publica el Decreto por el cual se autoriza a 

todas las emisoras, públicas y privadas, a que puedan emitir información propia sin necesidad 

de conectar con Radio Nacional de España. A partir de este momento, muchas comunidades 

autónomas pasan a tener competencias propias sobre los medios audiovisuales. Sin embargo, 

esta transmisión de facultades no se apreciará en Castilla-La Mancha hasta 1993.  

En este año, la Junta de Castilla-La Mancha negocia la transferencia de competencias en 

radiodifusión amparándose en la Constitución Española y en la Ley Orgánica 9/1982 o Estatuto 

de Autonomía de Castilla-La Mancha. Este indica en su artículo 32 que es competencia de la 

Junta de Comunidades el desarrollo legislativo y ejecución de, entre otras materias, las 

referentes a prensa, radio, televisión y otros medios de comunicación social.  

A través de la aprobación del Real Decreto 2165/1993 se le da competencias a la Junta de 

Castilla-La Mancha para el registro de emisoras de FM y facultades en los concursos de 

radiodifusión que vengan determinados por los planes nacionales en el ámbito de la 

comunidad autónoma. En 1998 se publica la primera resolución para la convocatoria de 

adjudicación de concesiones en FM con más de veinte autorizaciones. 

En la década de 2000 y debido a la necesidad de transponer al ordenamiento jurídico español 

de un gran número de directivas europeas se aprueba la Ley 32/2003 General de 

Telecomunicaciones. A partir de la normativa del 2003 se creará un Nuevo Plan Técnico 

Nacional en Frecuencia Modulada aprobado en 2006. En Castilla-La Mancha fueron 

autorizadas un total de 84 concesiones (Martínez de la Casa, 2011: 64-69). 

Martínez de la Casa (2011: 69-71) también señala que con posterioridad, en 2007 se convoca 

un concurso público para la adjudicación de las concesiones de servicio público de 

radiodifusión sonora de FM que se resuelve en Castilla La Mancha dos años más tarde con 23 

concesiones en las diversas provincias.  

A pesar de esta variedad de emisoras, en lo referente a las audiencias y siguiendo el barómetro 

del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS (2010), la sociedad manchega en general opta 
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por informarse de los asuntos políticos en las radios estatales dejando en un segundo plano las 

emisoras de carácter autonómico y/o local. (ver tabla 1).  

Tabla 1. Emisoras de radio preferibles por los ciudadanos (mayores de edad)  

 de Castilla-La Mancha para informarse de asuntos políticos 

Cadena Ser 13,1% 

Cadena Cope 4,3% 

Onda Cero 7,4% 

Radio Nacional de España R1 7,6% 

Catalunya Radio 0,4% 

Punto Radio 0,2% 

Sur Radio 0,2% 

Radio Nou (Valencia) 0,2% 

Radio España 0,8% 

Radio Castilla-La Mancha 1,0% 

Es Radio. Libertad Digital 0,6% 

Aragón Radio 0,2% 

Otras radios locales 1,2% 

Cualquiera sin especificar 1,6% 

Otras respuestas 1,0% 

Ninguna 20,1% 

No contesta 40,2% 

Total 100% 

Fuente. CIS (2010) 

La televisión en España y Castilla-La Mancha 

En Castilla-La Mancha, al igual que en el resto de comunidades españolas, desde el nacimiento 

de la televisión y durante varias décadas imperó el monopolio público de Televisión Española 

que se rompe con la llegada de las cadenas estatales de titularidad privada a finales de los 

años 80 y del nacimiento de Radio Televisión de Castilla-La Mancha en el año 2000. Junto con 

estos canales conviven las televisiones locales, que hasta 1995, se desarrollan en un marco de 

alegalidad y vacío normativo.  

En la actualidad, este panorama se ha visto profundamente modificado con el apagón 

analógico en 2010 y la consecuente llegada de la televisión digital terrestre. Este fenómeno ha 

producido la multiplicación del número de cadenas y ha creado nuevos modelos hasta 

entonces inexistentes, como la televisión autonómica privada.  

 La televisión de ámbito estatal 

En España durante la Segunda República y antes de producirse las primeras emisiones de 

televisión ya tienen lugar varios debates sobre las características que podría tener este nuevo 

medio de comunicación. Muchas revistas radiofónicas y la prensa escrita se hacen eco de este 

fenómeno. También es frecuente la publicación de libros sobre temas técnicos del mundo de 

la televisión.  

Barcelona y Madrid fueron, en 1948, las primeras ciudades en acceder a la experiencia 

televisiva. En 1956 comienzan oficialmente las emisiones regulares de Televisión Española 

(TVE) desde los estudios instalados en el Paseo de la Habana de Madrid. Estos años se 

caracterizan por la precariedad de medios.  
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La gran mayoría de los españoles tardó años en tener acceso a los programas. La televisión 

llegó a Castilla León y Castilla-La Mancha aprovechando el repetidor situado en la sierra de 

Guadarrama en 1959, a Valencia y Bilbao en 1960, a Galicia y Sevilla en 1961 y a las Islas 

Canarias en 1964.  

En 1962 TVE pasa a depender del Ministerio de Información y Turismo, al frente del cual 

aparece la figura de Manuel Fraga Iribarne. La cobertura de la televisión se extendió por la 

práctica totalidad del territorio y los medios de producción crecieron espectacularmente. La 

precariedad técnica termina en esta época fundamentalmente con el lanzamiento de la 

segunda cadena de televisión: UHF (en la actualidad La 2) que comenzó sus emisiones en 

prueba en 1965 y las emisiones regulares en 1966. Sin embargo, esta cadena no conseguirá 

abarcar todo el territorio nacional hasta 1982.  

A pesar de esta expansión de la televisión en España, la posibilidad de contar con medios 

autónomos regionales no se producirá hasta finales de los 70, época en la que se crea el centro 

regional de Radio Televisión Española en Castilla-La Mancha. Es en este momento en esta 

Comunidad Autónoma existen 62 centros remisores (Martínez de la Casa, 2011: 75-78) que 

permiten ver la televisión pública en esta comunidad.  

Tras la muerte de Francisco Franco el medio audiovisual juega un papel fundamental en la 

transición de la dictadura a la democracia. La década de los 80 está caracterizada por la 

promulgación de la Ley 4/1980 de Estatuto de la Radio y la Televisión (actualmente derogada 

por la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual), que nació con el objetivo de 

establecer una normativa jurídica democrática para ordenar el conjunto del sistema televisivo 

español. Esta ley prevé crear un consejo territorial por cada comunidad autónoma. Desde 1982 

comienzan las desconexiones territoriales en las diferentes regiones españolas.  

Sin embargo, esta situación no daba razón a las inquietudes descentralizadas del nuevo Estado 

de Autonomías previsto en la Constitución Española, por lo que se aprueba la Ley 46/1983, del 

Tercer Canal de Televisión. No obstante, las televisiones autonómicas del País Vasco y Cataluña 

ya habían nacido con anterioridad (en mayo de 1982 y mayo de 1983, respectivamente).  

A partir de ese momento en España se produce un cambio en el sistema televisivo 

espectacular. En varios años, “se pasó de un sistema rígidamente centralizado, con un solo 

actor de ámbito estatal, a una situación en el que los niveles regionales y local presentan una 

gran cantidad de experiencias” (López, Risquete y Castelló, 1999: 147).  

A lo largo de la década de los años 80 fueron apareciendo una primera generación de 

televisiones autonómicas que constituyeron la Federación de Organismos de Radios y 

Televisiones Autonómicas (FORTA): País Vasco, Cataluña, Andalucía, Galicia, Madrid, Valencia 

fueron las primeras comunidades en tener radio y televisión autonómica. En la segunda mitad 

de los años 90 y principios del 2000, aparecen las radiotelevisiones de Islas Canarias y Castilla-

La Mancha, y las segundas cadenas de las emisoras de primera generación (ETB2, Canal 2 

Andalucía, Punt 2 en Cataluña o La Otra en Madrid).  

Este panorama se completó en la década de los 90 con la publicación de la Ley 10/1988 de 

Televisión Privada y la aparición de de tres cadenas privadas de cobertura estatal. Dos de ellas 

de programación en abierto y de carácter general similar a la TVE1: Antena 3 que inició sus 

emisiones en diciembre de 1989 y Tele 5 que comienza a emitir en marzo de 1990.  
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Una tercera de pago, Canal + que comenzó sus programas en septiembre de 1990, codificada 

en lo más significativo de su emisión, pero con varias horas en abierto. El monopolio del pago 

directo se termina en 1997 con el lanzamiento de dos plataformas de televisión digital satélite: 

Canal Satélite Digital y Vía Digital, fusionadas en 2003 bajo el nombre de Digital +23. 

Paralelamente, los operadores de cable comienzan a funcionar en España debido a la 

promulgación de la Ley 42/1995 de Telecomunicaciones por Cable. 

La situación televisiva cambia considerablemente en los últimos años. Aparece Cuatro y La 

Sexta (2005 y 2006) y aparece la tercera generación de cadenas autonómicas: Empresa Pública 

Regional Radio Televisión de Región de Murcia, Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, 

Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias y Corporación Extremeña de Medios 

Audiovisuales.  

En 2010 se produce un cambio legislativo de grandes dimensiones al aprobarse la Ley 7/2010, 

General de la Comunicación Audiovisual con la finalidad de unificar el gran número de 

disposiciones normativas audiovisual, y también una transformación en el número de canales 

existentes con  el apagón analógico y la consecuente llegada de la televisión digital terrestre 

(TDT) que multiplica el número de canales en abierto.  

 La televisión de ámbito autonómico 

En España tras la aprobación de la Carta Magna en 1978 se empieza a vislumbrar la necesidad 

de crear cadenas de televisión autonómicas que cubrieran las necesidades regionales en las 

distintas comunidades. Ante esta situación en 1983 se aprueba la Ley 46/1983, del Tercer 

Canal de Televisión, a pesar de que en el País Vasco y Cataluña ya habían comenzado  las 

primeras emisiones de la televisión pública autonómica.  

Esta norma originó la proliferación de una variedad de canales públicos autonómicos en la 

década de los 80. Sin embargo, en Castilla-La Mancha la Ley de Creación del Ente Público de 

Radio y Televisión de esta comunidad no se aprueba hasta julio de 2000.  

Es en abril de este mismo año cuando comienzan a surtir efecto las negociaciones entre el 

Gobierno de Castilla-La Mancha (PSCM-PSOE) y el principal partido de la oposición, el PPCM, 

para la creación de una radiotelevisión pública autonómica.  

En noviembre de 2000 Jordi García Candau es elegido director general del ente público. Las 

emisiones de Radio Castilla-La Mancha comenzaron en mayo de 2001 y las de Castilla-La 

Mancha Televisión a finales de ese mismo año.  

El modelo elegido por el Ente Público Radio Televisión de Castilla-La Mancha es el de adjudicar 

los servicios de producción de informativos para las diferentes delegaciones. Inicialmente, el 

ente solo sacó a concurso la gestión y venta en exclusiva de la publicidad de la televisión 

autonómica, pero en 2008 publicó ocho adjudicaciones para los servicios de producción de 

informativos en Albacete, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, 

Puertollano y Talavera. 

                                                           
23

 En 2011, Digital + desaparece siendo Canal + el nombre de la plataforma por satélite de Prisa TV.  
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En febrero de 2009 comienza a emitir el segundo canal autonómico de Castilla-La Mancha 

conocido bajo el nombre de CMT2. Sin embargo, la crisis económica provocó su cierre en 

diciembre de 2011.  

La llegada de la televisión digital terrestre en abril de 2010 ocasionó el nacimiento de un nuevo  

modelo de televisión inexistente hasta entonces: la televisión autonómica privada. En Castilla-

La Mancha, el gobierno autonómico adjudicó tres licencias de TDT autonómicas a Green 

Publicidad y Medios S.A., La Regional de Castilla-La Mancha S.A. y Radio, Prensa y Televisión 

S.A.   

 La televisión de ámbito local 

La tardía aparición de la televisión pública autonómica en Castilla-La Mancha, en comparación 

con otras comunidades, originó una proliferación de las estaciones locales. De hecho no había 

“localidad de más de 10.000 habitantes en la región que no contara en el período previo a la 

legalización (en 1995) con emisoras de televisión locales alegales” (Martínez de la Casa, 2011: 

89).  

La Ley 47/1995, de Televisión Local por Ondas Terrestres (en la actualidad derogada por la Ley 

7/2010, General de la Comunicación Audiovisual) otorga licencia a aquellas emisoras que ya 

estaban en el aire y abre la puerta a nuevos operadores. Distingue entre televisiones locales 

públicas y privadas y aquellas que emiten con o sin ánimo de lucro. 

Se iniciaron varios censos de televisiones locales. De acuerdo con el elaborado por la 

Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) en 2002 existían un total 

de 8.974 televisiones locales en todo el territorio nacional de las cuales 41 emitían en Castilla-

La Mancha. 

Con el apagón analógico se modificó el panorama de las televisiones locales. El gobierno 

autonómico de Castilla-La Mancha adjudicó de forma provisional, en junio de 2009, 23 

emisoras de FM y 72 programas de TDT locales en la comunidad.  

Audiencias de televisión 

En Castilla-La Mancha al igual que ocurre con el caso de la radio hay un dominio de los canales 

estatales, fundamentalmente los públicos, sobre los autonómicos y los locales. De nuevo en 

este caso, la sociedad manchega prefiere optar por cadenas nacionales, en especial Televisión 

Española, que por una información más regional para conocer las noticias de carácter político.  

Tabla 1. Cadenas de televisión preferibles por los ciudadanos (mayores de edad)  

 de Castilla-La Mancha para informarse de asuntos políticos 

Televisión Porcentaje 

TVE 1 45,9% 

La 2 0,8% 

Antena 3 19,7% 

Telecinco 9,4% 

Cuatro 4,9% 

La Sexta 1,0% 

RTVC (Castilla-La Mancha) 5,5% 

Telemadrid 1,2% 
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Intereconomía 1,8% 

Canal 24 horas 0,4% 

Libertad Digital 0,2% 

Otras de pago 0,2% 

Cualquiera sin especificar 2,9% 

Ninguna 1,8% 

No contesta 4,5% 

Total 100% 

Fuente. CIS (2010) 

Perspectivas de futuro 

La estructura de la información de la prensa en Castilla-La Mancha encaja con la actual 

situación de crisis y transformación de los modelos periodísticos impresos. Se observa la crisis 

en el modelo de empresa, con la reestructuración de las plantillas de los dos principales 

grupos, así como el cierre de otras empresas o ediciones locales. Los datos de audiencia 

tampoco facilitan la creación de un medio regional que aglutine la información política y sea 

capaz de captar la inversión a escala regional. Finalmente, la encuesta confirma que los 

jóvenes no se informan mediante la prensa escrita, lo que explica la pérdida de liderazgo y 

capacidad de influencia en su agenda sociopolítica. No es cierto que los jóvenes no presenten 

inquietudes sobre los aspectos de la esfera pública, sino que los medios de comunicación no 

han sido capaces de promover y proponer aquellos temas que sí son relevantes para los 

jóvenes. 

En el ámbito audiovisual se percibe una situación similar a la de la prensa escrita. A pesar de 

que las encuestas y grupos de discusión señalan una preferencia de los jóvenes de Castilla-La 

Mancha por la televisión (y en menor medida por la radio) frente a los medios escritos, se 

observa un mayor consumo de los grupos y corporaciones de ámbito estatal. (CIS, 2010).  Ello 

explicaría el cierre de la segunda cadena autonómica pública de Castilla-La Mancha en 

diciembre de 2011. La imposibilidad de los medios regionalistas, tanto públicos como privados, 

de promover un mayor sentimiento identitario de carácter nacionalista entre los jóvenes de 

Castilla-La Mancha ha provocado una caída de las audiencias de estos medios frente al 

consumo de los grandes grupos estatales.  
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CONCLUSIONES 

Consumo de medios entre los jóvenes de CLM 

No se trata de que haya migración desde medios impresos a digitales. Las fuentes 

informativas son, para los jóvenes, tanto la televisión como, en grado creciente, los medios 

digitales. Hay que resaltar la permanencia de la televisión como principal fuente de 

información política. Los estudiantes de la UCLM la sitúan por encima de Internet a la hora de 

informarse sobre cuestiones de relevancia política, como las elecciones generales del 20 de 

noviembre de 2011 (un 48% frente a un 31%). Es significativo que sólo un 5% se dirija a 

periódicos como principal fuente de información, mientras esta cifra sube hasta un 8% si se 

trata de conversaciones con amigos o familiares. Incluso un 5% admite que no se informa por 

ningún tipo de medio. Se trata de una tendencia que se ha confirmado a lo largo de los grupos 

de discusión. En ellos, la mayoría de los participantes afirmaba que su información sobre 

asuntos políticos, sociales y económicos procedía, básicamente, de la televisión. 

Destaca el evidente aumento de los Social Media. En concreto, plataformas privadas de 

puesta en relación como Facebook o Tuenti intermedian las relaciones y, en menor medida, 

Twitter. No en vano, la encuesta revela que el 80% se conecta a Internet varias veces al día. 

Además, se trata de una conexión cada vez más ubicua, independiente de las líneas fija de la 

Red. Lo cual equivale a una contacto potencialmente permanente con el entorno mediático. 

Llama la atención que más de la mitad de los encuestados se conecta a Internet alguna vez 

desde el teléfono móvil. 

En cuanto al uso de los medios digitales, las redes sociales de carácter personal como 

Facebook y Tuenti copan los tiempos online. Hasta un 82% de los encuestados visitan sus 

cuentas varias veces al día. Mientras, la utilización regular de la plataforma Twitter no llega al 

50%: 45% para hombres y 35% para mujeres, algo también reflejado en el transcurso de los 

debates en los grupos de discusión. De hecho, tan sólo 1 de cada 4 jóvenes declara escribir 

comentarios en Twitter varias veces al día. 

Asimismo, Internet viene a ser una cámara de resonancia de los discursos de los grandes 

medios hegemónicos: los portales visitados de informaciones corresponden a los de diarios y 

medios de referencia convencionales. De hecho, a la hora de informarse en Internet sobre la 

actualidad política, por ejemplo, la mayor parte de los jóvenes (más de un 60%) escoge los 

medios convencionales, por tan solo un 13% que opta por medios alternativos como blogs y 

foros de debate. 
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Superficialidad y banalidad en el consumo de medios 

Con independencia del uso que se les dé, los medios digitales constituyen sus itinerarios y 

rutinas de lectura. Se trata de lecturas fragmentarias, ocasionales y formularias, por oposición 

a las atenciones requeridas por la página impresa. Aplicaciones como Whatsapp, utilizada 

frecuentemente por los jóvenes a través de los terminales móviles, dan cuenta de esta 

tendencia a la  lectura hipertextual que privilegia mensajes cortos y frases atomizadas sobre 

contenidos desplegados en profundidad. 

Más allá de las cualidades del medio, es destacable que la superficialidad en el consumo 

informativo viene confirmada por la falta de interés acerca de cuestiones sociales, políticas o 

económicas. Es algo que se ha visto reafirmado en los grupos de discusión, donde se da la 

circunstancia de sujetos cuyas informaciones sobre tales campos del saber proceden de Foro 

Coches. En general, abundaban los silencios más que las intervenciones ante preguntas de 

carácter político. 

Las informaciones que llegan a gran parte de los jóvenes de Castilla-La Mancha provienen 

así del medio televisivo. La comodidad, inmediatez y espectacularidad de las informaciones 

televisivas son algunos de los motivos que esgrimen para justificar el consumo de televisión. 

Sólo una minoría acude a la prensa digital o a la radio a la hora de informarse sobre cuestiones 

políticas que a todo ciudadano conciernen. 

En consecuencia, al déficit informativo se une la naturaleza dramatizada y banal de los 

productos televisivos. El contraste con la profundidad y el alcance analítico de medios como la 

prensa o  monografías hace pensar en un deterioro de los conocimientos contextuales 

necesarios para comprender las relaciones entre acontecimientos de actualidad. 

Además, los contenidos de los medios digitales se inscriben en la lógica de lo anecdótico, lo 

sobresaliente y espectacular. La esperanza de atraer atenciones, de hacerse con el honroso y 

sin par mérito de haber sido trending topic -en el idioma de lo espectacular-; el miedo de no 

ser visible en el espacio digital condiciona tanto la forma como los temas que se propagarán 

con mayor difusión en la Red. En este sentido, podemos trazar líneas de continuidad entre las 

retóricas de la televisión y las del medio digital. Así se desprende de los continuos comentarios 

pronunciados en los grupos de discusión, donde antes que argumentos razonados que analicen 

las cuestiones de actualidad, se tiende a resaltar hechos noticiables por su novedad, 

singularidad y excepcionalidad. 

El saturado escenario de medios 

Con la aparición de los medios digitales en el escenario del consumo de informaciones, la 
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primera impresión apunta a una multiplicación de discursos. Se trataría de la liberación de la 

pluralidad de voces que en el espacio digital encontrarían vía expedita para su expresión en el 

espacio público. Sin embargo, los datos de la encuesta y los comentarios en los grupos de 

discusión no dan la imagen de un universo de medios caótico o cuanto menos más plural. No 

hay más que comprobar cómo en los grupos de discusión se manifiesta un desconocimiento 

acusado de medios alternativos. Al ser preguntados sobre periodistas o medios de referencia, 

resuenan nombres de célebres figuras del espectro mediático, sobre todo del ámbito 

televisivo. 

A pesar de la amplia oferta informativa y del fácil acceso a innumerables fuentes de 

información, tanto nacionales como internacionales a través de la Red, la remisión a los medios 

convencionales es una constante también refrendada por los resultados de la encuesta. 

Cuando no se acude a la televisión para obtener información, se accede a medios de referencia 

a través de Internet. 

 Conocimiento y consumo de medios 

Conforme a tal estado de cosas, podemos afirmar que los medios digitales aún no fertilizan 

en Castilla-La Mancha el consumo de medios. Antes bien, sirven para ahondar problemas y 

contradicciones en el escenario de medios. Al tiempo que privilegian una forma de 

conocimiento superficial a partir de la información televisiva, las atenciones de los jóvenes 

parecen desviarse desde cuestiones políticas y sociales hacia un uso personal y doméstico de 

las redes sociales. Habida cuenta de los bajos índices de interés por la lectura de prensa, 

reflejados tanto en la encuesta como en los grupos de discusión, el conocimiento de la 

actualidad toma el matiz de una colección difusa de elementos que difícilmente pueden ser 

concatenados. 

Hay que resaltar, asimismo, cómo una minoría de participantes en grupos de discusión sí ha 

mostrado tanto inquietudes por la situación social y política como conocimientos menos 

anecdóticos y más rigurosos y cabales acerca de los temas de actualidad. Tal minoría se 

corresponde, sin duda, con la de jóvenes que también trasluce una preocupación por 

cuestiones políticas, expresada en sus lecturas de medios impresos o en línea. 

Sin embargo, el uso personal de las redes y la confianza depositada en la televisión nos 

devuelve a la realidad de un conocimiento compuesto de chispazos informativos. Además, hay 

que tener en cuenta que los medios que son consultados a través de Internet, tales como 

periódicos de referencia, se ven también cuestionados en su credibilidad. Desde el momento 

en que dependen financieramente de grandes grupos de comunicación, de grupos de inversión 
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como Liberty Acquisition en el caso de El País o de la publicidad tanto empresarial como 

institucional, su objetividad y autonomía se ponen en entredicho. En este sentido, es reseñable 

cómo en los grupos de discusión se ha incidido en la baja credibilidad de unos medios de 

información tildados a veces de partidistas y manipuladores por los participantes. La 

contradicción reside en que son esos medios los mismos a los que acuden, en forma ocasional, 

para informarse sobre la actualidad. 

En consonancia con esta pérdida de credibilidad por parte de los medios institucionales, la 

forma de conocimiento en jóvenes de Castilla-La Mancha se orienta más hacia la información 

de oídas. Se atribuye así credibilidad a comentarios personales, a veces al rumor, de modo que 

la opinión personal, según el prestigio del orador, adquiere mayor relevancia en el consumo de 

medios que informaciones en principio “objetivas” como las incluidas en prensa. Se tiene la 

sensación de que algo es verdad no por la fuerza de los argumentos, por las constataciones 

esgrimidas, sino por el estatus y carisma de quien profiere los comentarios. 

El déficit democrático por la fractura informativa 

Sin el oportuno conocimiento de los mecanismos de funcionamiento de nuestra sociedad, 

de la vida pública y política, ¿de qué modo puede articularse entre los jóvenes una verdadera 

intervención política? Si atendemos a los resultados de la encuesta, hallamos impresiones 

contradictorias. En lo que se refiere a la movilización política, más de la mitad de los 

estudiantes de la UCLM afirma haberse sumado a alguna campaña o protesta en Internet a lo 

largo de los últimos tres meses. Un 44% declara haber buscado información en la Red sobre 

iniciativas ciudadanas. Sin embargo, tan sólo un 28% afirma haber participado en discusiones 

sobre política y un 21% haber acudido a manifestaciones. Hay que enmarcar estos datos en el 

aburrimiento que despierta el tratamiento de temas políticos por los medios de comunicación, 

así como con la desconfianza generalizada hacia las informaciones de carácter político. 

En consecuencia, advertimos por un lado la baja intensidad en la movilización política, que 

parece apuntar más a adhesiones pasivas del tipo “me gusta” en redes sociales que a una 

verdadera implicación en la vida política a través de participaciones en debates y 

manifestaciones públicas. Por otro lado, esta desafección de los jóvenes hacia la política se 

encuadra dentro de un desarraigo respecto a discursos mediáticos sólidos que consideren 

fehacientes y creíbles. Hay que notar la baja intervención en conversaciones de contenido 

político en Internet, donde más del 70% no ha participado en los últimos tres meses en 

discusiones de este tipo. 
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El consumo de medios: entre la implicación en la vida pública y los 

usos personales 

El desarrollo en tecnologías de la comunicación opera en la esfera de las relaciones 

personales, pero no tiene su traducción en un desarrollo del espacio público como foro de 

discusión política. Al menos, a la luz de la encuesta a estudiantes de la UCLM y los grupos de 

discusión, la implicación de jóvenes de Castilla-La Mancha en la agenda pública de los medios 

tiende a ser minoritaria. Dicho de otra forma, los jóvenes de CLM consumen y participan en 

medios digitales como las redes sociales, pero no lo hacen, por lo general, para plantear 

interrogantes sobre la situación actual socio-política que se puedan traducir en acciones 

colectivas. Es más bien un uso doméstico, podríamos decir estéril en el plano público y 

orientado al contacto permanente con sus redes de amigos y familiares. 
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