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En todas las etapas de su vida una persona (como todo ser vivo) va recibiendo información, de las
fuentes más diversas, que le permite ir acomodándose a las circunstancias, adaptándose a un medio
en continuo cambio, creciendo como persona, incluso modificando el medio en que vive. Pero la
información, para poder ser utilizada, requiere interpretación y de la calidad de esta interpretación
dependerá que se pueda obtener mayor o menor provecho de ella o, incluso en caso de error, que
pueda ser perjudicial.

Los habitantes de países desarrollados estamos inmersos en un caudal de información de tal tamaño
que amenaza con ahogarnos (Postman dice que los norteamericanos están enfermos de exceso de
información),  por  ello  necesitamos  potentes  herramientas  (conceptuales  especialmente)  para
seleccionar y procesar todos los estímulos que recibimos.

La escuela debe proporcionarnos dichas herramientas, garantizando, dentro de lo posible, la utilidad
de  las  mismas  una  vez  finalizado  el  periodo  escolar.  Lo  que  no  impedirá que  hayan  de  ser
actualizadas  permanentemente  a  lo  largo  de  toda  la  vida.  A esta  tarea  escolar  la  llamaremos
formación del receptor crítico.

REQUISITOS PARA LA FORMACIÓN DEL RECEPTOR CRÍTICO

Formar al receptor crítico consiste en dotarle de los conocimientos, habilidades y actitudes que le
permitan seleccionar, analizar y sacar conclusiones de las informaciones que recibe. 

Este objetivo que, de una u otra forma, aparece en diversos lugares del currículo actual, precisa de
los siguientes requisitos:

- Criterios sobre la realidad. Son los conocimientos previos con los que se procesa la información
que se recibe. Están formados por concepciones del mundo, de las cosas, de las relaciones entre los
individuos y las cosas, de sí mismo ... Forman parte de los contenidos de las  áreas curriculares,
aunque también pueden proceder del ámbito familiar y de la interacción social. Los criterios sobre
la realidad de una persona vienen a ser su nivel cultural.

- Métodos para analizar la realidad y operar con la información. Procedimientos para el análisis
de la  realidad,  de los  medios  (que son una parte  de ella),  de  los  lenguajes  y métodos para el
tratamiento de la información y para elaborar documentos utilizando los diversos lenguajes y los
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medios que estén a nuestro alcance. Esto son procedimientos que también se encuentran en las áreas
curriculares.

-  Desarrollo de las capacidades adecuadas para el análisis de la realidad, de los medios y sus
lenguajes,  para  el  tratamiento  de  la  información,  para  expresarse  en  los  diferentes  medios  y
lenguajes, etc. Y, sobre todo, para transferir todos los aprendizajes escolares a una situación de
ciudadano postescolarizado, es decir, para conseguir la autonomía personal.

- Actitud crítica. Esta es una actitud que debe trabajarse en todas las áreas y referida a todo tipo de
información, valores, etc. La actitud crítica no debe ser sólo ante los medios, sino ante la realidad
para  transformarla.  Esta  actitud  debe  ser  rigurosa  y  fundamentarse  en  los  conocimientos  y
procedimientos  anteriores,  para  no  caer  en  una  crítica  visceral  que  se  vuelve  contra  el  propio
individuo.  Lógicamente esta  es una opción ideológico-pedagógica (la  escuela  reproductora o la
escuela transformadora) y vital (¿queremos mejorar la realidad o mantener nuestro estatus?).

-  Conocimiento de los medios  de comunicación. Este  es un saber específico.  Los medios  de
comunicación (media) son las fuentes de información predominantes en la vida adulta y transmiten
una idea de sí mismos contaminada por sus propios intereses (ver Texto 1). Por ello, hay que partir
de una concepción de los media realista (son mucho más que medios de información) y útil para los
ciudadanos como usuarios de los mismos.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Una  idea  global  de  los  media  debe  tener  en  cuenta  tres  aspectos  fundamentales:  los  aspectos
técnico-empresariales, los aspectos lingüístico-comunicativos y los aspectos psicosociales.

Los  aspectos  técnico-empresariales son  los  derivados  de  las  estructuras  que  hacen  posible  la
gestión y la producción de la información. Se trata de empresas en una sociedad de mercado que
compiten por la audiencia que les permitirá su objetivo principal:  obtener el  máximo beneficio
(económico, político, etc. -ver Texto 2-). Para ello utilizan unas tecnologías que, administradas con
unos determinados criterios, les permiten obtener dicho objetivo. Las tecnologías de la información,
por tanto, en un sistema de mercado, no están al servicio de la información sino del beneficio.

Una  consecuencia  de  la  instalación  de  los  media  en  el  mercado  ha  sido  establecer  la
comercialización como prioridad y poner la información al servicio del consumo de masas. Los
criterios empresariales que rigen en este proceso buscan un tipo de información acorde con sus
propios intereses como corporación y al alcance de grandes audiencias para lo cual se trata de llegar
a los receptores de nivel cultural más bajo. Ello se logra produciendo información en pequeas
dosis:  superficial,  descontextualizada,  enfocada  al  sentimiento  más  que  al  conocimiento;  que
produce  la  sensación  de  estar  informado,  pero  que  no  informa realmente.  Esto  lo  consigue  la
televisión mejor que ningún otro medio y también la radio con la ayuda de la música. Por si fuera
poco, la búsqueda de la competitividad, abaratando costos: ahorro en personal, no se contrasta la
información, se corrigen deficientemente las pruebas y se producen muchos errores ... rebaja la
calidad de la información.

La búsqueda de una audiencia mayoritaria y, por tanto, de escaso nivel cultural, pero fácil acceso
afectivo al lenguaje de la imagen ha dado preeminencia al medio televisivo (mucha gente se cree
informada con sólo ver los telediarios) lo que está llevando a los otros medios a tratar de asimilarse
a ella.  Así podemos ver  como los  periódicos  han aumentado la  importancia  de la  información
gráfica y de los titulares y están disminuyendo la longitud de los textos (como ejemplo ver La Luna
de El Mundo). Internet nace ya con esta tendencia y, con el pretexto de que en pantalla se lee más
despacio, acorta aún más los textos (se habla de 1/3) en la información on line.
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Todo  esto  genera  unos  efectos  en  los  receptores  que,  a  través  de  los  medios,  se  consideran
informados cuando en realidad disponen  únicamente de esa ilusión (Texto 3).  ¿Qué diferencias
puede haber entre una noticia de telediario de minuto y medio y un titular de un periódico? Ambas
serán una simplificación de la realidad que lindará con la mentira o la inanidad. Y los periódicos ¿se
leen o se hojean?. Esta superficialidad y descontextualización de los hechos mediáticos parece que
acostumbra  a  la  mente  a  contemplar  la  realidad  como un  caos  incomprensible  y  por  lo  tanto
inadecuado para la implicación personal (“ni se sabe la verdad, ni se llegará a saber”).

Es importante, por tanto, proporcionar información sobre qué papel cumplen los medios, cómo se
financian  y  quiénes  son  sus  propietarios  (Ciencias  Sociales);  cómo  funcionan,  cómo  tratan  la
información y qué lenguajes utilizan (Lengua, Música, Ed. Plástica y Visual, Tecnología, Ciencias
de la Naturaleza, Ciencias Sociales), qué efectos cognitivos y sociales tienen (Ciencias Sociales,
Lengua), etc. Y cómo podemos buscar alternativas a los medios para tratar de responderles con sus
mismas armas, es decir, convertirnos en emisores.

INTERNET TAMBIÉN ES OTRO MÁS Y (también) CENSURA

La aparente desestructuración de la “red” no deja de ser una primera impresión. Si nos fijamos un
poco  más  podremos  ver  los  nodos  que  son  los  que  realmente  la  articulan  y  éstos  tienen  una
estructura netamente empresarial con todos los condicionantes (económicos, ideológicos, políticos)
que ello comporta para los usuarios (audiencia), ya que deben de estar vinculados a un “servidor”
(término un tanto paradójico) para usar el correo electrónico, acudir a los “buscadores” (cuanto más
grandes mejor, como en los demás “media”) para hallar la información, etc.

Y la censura funciona de igual manera. Como se puede ver en el Texto 4, el “servidor” gratuito de
páginas web Geocities ha expulsado a un colectivo alternativo chileno por desacuerdos con los
contenidos. Y en Espaa también pasa, como se puede ver en el Texto 5, el “servidor” Olé (de
Telefónica) también es “estricto” con los contenidos.

En muchas  ocasiones,  navegar  por la “red” resulta  bastante parecido al  zapping.  “Buscadores”,
“servidores” gratuitos  y algunas  web ya  están ornadas  de  publicidad.  Y,  sobre todo,  los  media
clásicos ya están montando sus servicios de información “on line”. La misma información con otros
medios.  No obstante,  aunque toda  la  información que  circula  por  la  red está bajo control  (ver
www.nodo50/altavoz/),  el  sistema permite  algunas  lagunas  de la  misma forma que se permiten
algunos medios alternativos.

LOS MEDIA COMO FUENTES DE INFORMACIÓN

Una  vez  terminado  el  periodo  de  escolarización  obligatoria,  aún  en  la  formación  universitaria
debido a la especialización, el individuo se ve obligado a buscar sus fuentes de información y le
será fácil encontrarse con los media clásicos, muchos incluso gratuitamente. 

El problema es que todos beben de las mismas fuentes (o muy parecidas). Vinculados a intereses
económicos comunes a través de las grandes corporaciones (como propietarios de los media o como
anunciantes),  la  selección  de  la  información  se  hace  en  función  de  media  docena  de  grandes
agencias informativas y de unos pocos intereses de grandes corporaciones (ver texto 6). En caso de
conflicto grave las fuentes de información suelen llegar fácilmente a un acuerdo con la ayuda de los
poderes políticos e incluso militares (texto 7). No basta, por tanto, con leer dos periódicos, porque
seguramente que sus fuentes serán las mismas agencias.

Los media están muy condicionados por el escaso número de agencias de información, pero mucho
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mas por  la  necesidad de “vender”.  Por  eso seleccionan sus  noticias  en función de  criterios  de
comercialidad. Cualquier medio de comunicación recibe cada día no menos de cuatro mil noticias,
de las cuales se seleccionan 20-25 (0'5%) para hacer un telediario y en torno a 100-200 (2'5-5%)
para hacer un periódico.

Otro factor que influye en la calidad de la información es el enfoque de las noticias, donde han de
tener cuidado de no molestar a los grupos influyentes, sean anunciantes, propietarios, etc.

El 30 de agosto pasado se produjo un importante robo en el aeropuerto de Málaga: unos quinientos
millones en divisas, que debían viajar a Zurich, y un abundante lote de diamantes destinados a
Francfort. El País del día 31 recogía la operación, a página completa y con gran lujo de detalles
verbales y gráficos. Al final, en un párrafo de seis líneas, se preguntaba por el origen del dinero que
vagamente se  atribuía a  alguna entidad  bancaria.  El  día  siguiente dedicaba una columna a dar
algunos detalles del robo y el día 2 dedicaba dieciocho líneas al tema. No volvió a aparecer más.

Es bien sabido que la zona de Málaga es frecuentada por mafias de diferentes países que blanquean
dinero de narcotráfico, venta de armas, etc. Quinientos treintaisiete millones en divisas que viajan a
Suiza, podrían ser un bonito tema de investigación periodística porque podrían encubrir, cuando
menos, un delito fiscal, que siempre será una noticia más importante que un robo. Pero El País
debió considerar que un suceso no molesta a nadie y hurgar en los delitos económicos puede llegar
a ser peligroso. El caso es que de la procedencia del dinero no volvió a hablarse  y las peripecias del
robo se agotaron como noticia en tres días.

La noticia pudo haber sido una operación de blanqueo o evasión de capitales (sección económica),
pero se prefirió transformarla en un simple robo un tanto aparatoso (sección sucesos). 

La “realidad mediática” se caracteriza tanto por el enfoque de lo que se cuenta como por la gran
cantidad de información que se oculta o, al menos, no se trasmite.

NECESIDAD DE CRITERIOS Y FUENTES ALTERNATIVAS

Para estar bien informado los media son insuficientes, configuran una “realidad mediática” que es
una parte muy reducida de la realidad que vivimos, “mediatizada” por sus intereses, lenguajes, etc.
y generalmente bastante ajena a nuestra vida diaria.

Internet es un buen instrumento para conseguir fuentes de información alternativas a los media
clásicos.  En ellas  se  pueden encontrar  informaciones  y  análisis  que  no  aparecen  en  los  media
“comerciales” (texto 8). Ya hay páginas web dedicadas a eso. Realizadas por ONGs o colectivos
alternativos han aprovechado que los costos de producción son reducidos y que algunos periodistas
les facilitan gratuitamente sus aportaciones para crear periódicos electrónicos. 

Tienen la ventaja de que como no son competitivos se apoyan mutuamente y desde unos se puede
acceder a otros, como en los cestos de cerezas.

Rebelión (www.eurosur.org/rebelion/)  está estructurado  en  secciones:  Nacional,  Internacional,
Movimientos Sociales, Medio ambiente y Cultura. También tiene enlaces con organismos sociales y
políticos (generalmente de izquierdas) de todo el  mundo,  especialmente de América Latina.  Su
información es complementaria a la de los media clásicos porque habla de hechos que los otros no
mencionan.

Nodo50 tiene  dos  secciones  interesantes  en  este  sentido.  Noalaguerra
(www.nodo50.org/noalaguerra/)  que durante la reciente guerra  de bosnia estuvo proporcionando
información alternativa a la de la OTAN procedente de numerosos países, además de análisis de
importantes intelectuales. Aún mantiene análisis y documentos del conflicto.
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Altavoz (www.nodo50.org/altavoz/)  está dedicada a denunciar  la  censura y el  control que sufre
internet

RESUMIENDO

Vivimos en una sociedad donde la información es superabundante hasta crearnos problemas de
acumulación. Esto hace que cada vez sea más necesario disponer de herramientas que nos permitan
seleccionar y procesar la que pueda resultarnos verdaderamente útil.

Hay que  ser  conscientes  de  que informarse  cuesta.  Es  una  tarea   costosa  pero  imprescindible,
porque gracias a una buena información y a una buena interpretación tendremos las herramientas
para integrarnos inteligentemente en el medio en que nos movemos.

Necesitamos fuentes de información alternativas y criterios sobre la realidad ajenos a los propios
media. Los criterios, en un principio, debe proporcionarlos la escuela y, posteriormente, una persona
culta puede construirlos por sí misma aunque para ello deberá ayudarse de libros o revistas de
análisis, que le sirvan para contextualizar y comprender la información del día a día que dan los
media.

Estar  bien  informado  es  un  requisito  indispensable  para  comprender  y  participar,  con criterios
propios, en la sociedad  en que vivimos (Texto 9).

(*) Antonio Campuzano Ruiz. a.campuzanoruiz@gmail.com

TEXTO 1

"Los gobiernos occidentales han utilizado mecanismos de mercado para regular las perspectivas y
los sentimientos populares. El «mercado de las ideas», elaborado durante los siglos XIX y XX,
disemina con eficacia las creencias y las ideas de las clases superiores al tiempo que subvierte la
independencia ideológica y cultural de las clases inferiores. Por medio de la construcción de este
mercado,  los  gobiernos  occidentales  fraguaron unos lazos  firmes  y duraderos  entre  la  posición
socioeconómica y el poder ideológico, permitiendo a las clases superiores utilizar a cada uno de
ellos para reforzar al otro .... En Estados Unidos en particular, la capacidad de las clases alta y
media-alta para dominar el mercado de las ideas ha solido permitir a estos niveles dar forma a la
percepción,  por  parte  de  la  sociedad  en  su  totalidad,  de  la  realidad  política  y  de  la  gama  de
posibilidades realistas tanto políticas como sociales. Aunque los ciudadanos del mundo occidental
suelen equiparar al mercado con la libertad de opinión, la mano oculta del mercado puede ser un
instrumento de control casi tan potente como el puo de hierro del estado."

Benjamín Ginsberg. The Captive Public (Basic Books, 1986, 86, 89) Citado en: Chomsky, Noam
(1992)  Ilusiones  necesarias.  Control  del  pensamiento  en  las  sociedades  democráticas. Ed.
Libertarias/Prodhufi, S.A., Madrid. 488 pp.

TEXTO 2

Tras  la  vuelta  de  vacaciones,  los  telediarios  de  TVE  han  estrenado  un  formato  fijo  de  gran
originalidad que, aunque construido sobre antiguos ensayos, se presenta ahora con una depuración
casi perfecta:  primero,  el  presidente,  José María Aznar,  o alguno de sus ministros  económicos,
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Rodrigo Rato de preferencia, ensalzan los logros de su Gobierno; luego, Javier Arenas, sustituido en
ocasiones  por  su antiguo  número dos,  Manuel  Pimentel,  introduce duras  acusaciones  y críticas
contra la oposición socialista,  confrontadas a la solidez y al  firme “avance en el  progreso” del
Partido popular; finalmente, el PSOE aparece en pantalla bajo la forma de divisiones internas o
hablando  de  otra  cosa  políticamente  inocua,  Los  restantes  partidos  tienen  la  suerte  de  existir
raramente.  Y los  deportes,  los  sucesos  y  las  noticias  del  corazón  completan  el  resto  de  los
informativos. (...)

Enrique  Bustamante,  catedrático  de  Comunicación  Audiovisual  y  Publicidad,  en  Un  modelo
preelectoral de televisión pública. El país, lunes 11 de octubre de 1999, pág. 25

TEXTO 3

Muchos ciudadanos estiman que, confortablemente instalados en el sofá de su salón, mirando en la
pequea pantalla una sensacional cascada de acontecimientos a base de imágenes fuertes, violentas
y espectaculares, pueden informarse con seriedad. Error mayúsculo. Por tres razones: la primeras,
porque el periodismo televisivo, estructurado como ficción, no está hecho para informar, sino para
distraer;  en  segundo  lugar,  porque  la  sucesión  rápida  de  noticias  breves  y  fragmentadas  (una
veintena por telediario), produce un doble efecto negativo de sobre-información y desinformación;
y  finalmente,  porque  querer  informarse  sin  esfuerzo  es  una  ilusión  más  acorde  con  el  mito
publicitario que con la movilización cívica. Informarse cansa y es a este precio al que el ciudadano
adquiere el derecho a participar inteligentemente en la vida democrática.

Ignacio Ramonet.  Informarse cuesta.  En Le Monde Diplomatique (edición espaola),  diciembre
1996.

TEXTO 4

Recientemente el Colectivo Marginal de Santiago de Chile ha denunciado que "El servidor gratuito
de  páginas  web  Geocities  ha  borrado  todos  los  archivos  que  formaban  la  web  del  colectivo
libertario chileno Germinal (...) Este 8 de septiembre, el servidor www.geocities.com ha borrado la
totalidad de archivos pertenecientes al Colectivo Marginal, eliminando nuestra presencia en la red".

Sodepaz, 16 de septiembre (www.nodo50.org/altavoz/marginal.htm)

TEXTO 5

Queridos amigos, 

Acabamos de recibir un email de info@ole.es en el cuál se nos comunica que hemos sido borrados
de su base de datos debido a que nuestra web "por el contenido que lleva " no puede ser aceptada en
Olé. 

¿Qué contenido lleva? La Escuela Gay Nisuás es una escuela falsa (sí, lo sentimos, es falsa) en la
cual  todo  el  mundo  es  Gay  y  se  realizan  actividades  Gays.  Una  web  de  risa  para  todos  los
"entendidos" con paridas por todas partes ...

Nisuás, www.nodo50.org/altavoz/nisuas.htm

TEXTO 6

“Existen personajes importantes que toman iniciativas reales para definir y dar forma a las noticias,
así como para mantener en línea a los medios de comunicación. Lo que aquí describimos es un
«sistema de mercado dirigido», cuya dirección corre  a  cargo del gobierno,  de los líderes de la
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comunidad,  los  propietarios  y  los  ejecutivos  de  los  principales  medios  de  comunicación y  los
diversos  individuos  o  grupos  a  quienes  se  ha  asignado  o  permitido  emprender  iniciativas
constructivas.  El  número  de  estos  promotores  es  suficientemente  reducido  para  que  actúen  al
unísono si la ocasión lo requiere, tal como hacen los vendedores en mercados donde existe una
fuerte competencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos los dirigentes de los medios hacen
cosas parecidas porque ven el mundo desde la misma perspectiva, están sometidos a limitaciones y
a incentivos similares, de manera que presentan historias o guardan silencio todos a una, en una
acción colectiva tácita y con una conducta de seguimiento de líder.

Chomsky,  Noam  y  Herman,  Edward  S.  (1990)  Los  guardianes  de  la  libertad.  Propaganda,
desinformación y consenso en los medios de comunicación de masas. (Manufacturing consent. The
Political Economy of the Mass Media. Pantheon Books, Nueva York) Ed. Crítica, Barcelona. pág
14.

TEXTO 7

La versión de los bombardeados brilla por su ausencia en la televisión y rara vez aparece en los
demás medios.  El  mundo libre  se  ha tomado la  libertad de aniquilar  las  estaciones  de radio  y
televisión de Belgrado, con unos cuantos periodistas adentro, para que nadie incurra en el libertinaje
de conocer la opinión ni la información del enemigo.

Eduardo Galeano. Fe de erratas. Brecha (Uruguay) 17 de mayo de 1999. Recogido en Rebelión
www.eurosur.org/rebelión/

TEXTO 8

Ser policía  del  mundo rinde  dinero,  aunque cuesta  caro:  un solo  portaaviones,  el  portaaviones
Eisenhower, con todas las armas que lleva encima, tiene un precio mayor que la suma de todos los
presupuestos  militares  de  Irak,  Irán,  Siria,  Libia,  Corea  del  Norte  y  Cuba.  En  el  presupuesto
proyectado por Clinton para el ao próximo, los fondos militares son ocho veces mayores que los de
educación, nueve veces mayores que los de salud y once veces mayores que los de justicia.         

(Eduardo Galeano. Fe de erratas. Brecha (Uruguay) 17 de mayo de 1999. Recogido en Rebelión
www.eurosur.org/rebelión/)  

TEXTO 9

En  Le  Monde  diplomatique creemos  que  informarse  sigue  siendo  una  actividad  productiva,
imposible  de  realizar  sin  esfuerzo  y  que  exige  una  verdadera  movilización  intelectual...  Una
actividad tan noble en democracia, como para que el ciudadano decida dedicarle una parte de su
tiempo y su atención. Si nuestros textos son, en general, más largos que los de otros periódicos y
revistas, es porque resulta indispensable mencionar los puntos fundamentales de un problema, sus
antecedentes históricos, su trama social y cultural, su importancia económica, para poder apreciar
mejor toda su complejidad.

Ignacio Ramonet.  Informarse cuesta.  En Le Monde Diplomatique (edición espaola),  diciembre
1996.
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