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¿Qué es una crisis 
informativa?

� Acontecimiento de enorme interés para la 
sociedad y los medios, pero no previsto por 
éstos ni por las fuentes

Acontecimiento del que hay que informar � Acontecimiento del que hay que informar 
independientemente de lo que quieran los 
medios y las fuentes



La energía liberada por una crisis 
alimenta la ruptura del consenso 
previo entre las partes de un todo 

hasta entonces en equilibrio ‘a falta de 
algo mejor’. 



Adoptar una postura defensiva o a la espera Adoptar una postura defensiva o a la espera 
de acontecimientos provoca el abandono de la 
escena de acción y de la iniciativa a merced 
de otros principios de existencia, mientras 

otros actores, no necesariamente bien 
intencionados, están a la espera de que la 

crisis empiece a hacer efecto”.



¿Qué desencadena una crisis informativa

en el caso de los alimentos?

� Aparición de una noticia (cierta o no) en 
un medio de comunicación

� Una investigación científica � Una investigación científica 
independiente mal (o bien) interpretada

� Colectivos con intereses variados y 
usuarios de la red



Claves de la comunicación 
mediática como profesión

“Objetividad”

“Neutralidad”

ImparcialidadImparcialidad

Negocio

Los periodistas no están 
especializados









Pasos tradicionales para salir de una 
crisis informativa técnico científica (I)

� 1) Creación de un comité de expertos con científicos de prestigio, pero con
cercanía política e ideológica al gobierno de turno. (En el caso de
industrias, con expertos afines)

2) Centralización de toda la información en ese comité de expertos y� 2) Centralización de toda la información en ese comité de expertos y
elección de un único portavoz.

� 3) Elaboración de informes periódicos para alimentar a los periodistas y
evitar que acudan a otras fuentes. Los informes deben ser más frecuentes
cuanto mayor es la crisis. Cuando los medios ya no hablen del tema, debe
evitarse enviar informes a los periodistas para no reabrir la crisis. Es decir,
los informes técnicos no se redactan en función de datos científicos, sino
que prevalece la presión de los medios por obtener información.



Pasos tradicionales para salir de una 
crisis informativa técnicocientífica (II)

� 4) Desacreditar a las fuentes independientes que no estén de acuerdo
con las tesis de los científicos gubernamentales. Así se crea controversia
y en ella siempre gana en credibilidad aquella fuente que, además de
peso científico, también tiene respaldo político.

� 5) Restringir el acceso a la obtención de datos sólo a aquellos científicos
afines al gobierno/empresa.

� 6) Debe actuarse lo más rápidamente posible tras la crisis para evitar
que los periodistas acudan a otras fuentes independientes.







Storytelling

�SOY CIEGO

�SOY CIEGO Y HOY 
EMPIEZA LA 
PRIMAVERA



Storytelling

� Arma de distracción masiva. Line of the day 
(Ronald Reagan)

� El uso de la narración de una historia como 
forma de convencer y movilizar a la opinión forma de convencer y movilizar a la opinión 
pública.

� No admite el estatus de ficción. Tiene que 
estar anclada en la realidad

� Evangelios, publicidad (“¿Te gusta conducir?”, 
política (“Ashley´s story” “vidas de santos”)



Storytelling en crisis informativa

agravio mentor héroe objeto

mágico

aprendizaje duelo 

final

sanción 
social
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bondad vs 
maldad y 

baile El príncipe 
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envidia 
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conflicto 
laboral

controladores

parlamen
to

gobierno estado de 
alarma

negociación 
controladores

cierre 
aero

puertos

aceptación 
por la 
sociedad 
del estado 
de alarma



¿Cómo es el periodismo en la 
sociedad red?



cultura convergente 
y crisis informativas

� Convergencia mediática 
(conexiones de contenidos 

mediáticos dispersos)

� Cultura participativa

(el espectador no es pasivo)

� Inteligencia colectiva

(conocimiento compartido y 
acumulativo) 



Colectivos y culturas 









La fuente como medio de 
comunicación de masas

� 24 horas del amartizaje: 
225 millones de entradas

� 90 días de la misión: 6.530 
millones de entradas.

(La Tierra en 2004: 6.300 millones de habitantes)

Mayo de 2007 (ninguna 
misión)misión)

NASA: 3.952.000 visitas únicas

CNN: 502.000

CBS: no llega a 300.000

Space.com: 1.178.000

2008: cierran ciencia del 
Boston Globe y CNN



NASA y las audiencias





La ciencia se adapta a la 
agenda periodística 



� “Recuerdo un debate sobre un artículo que publicamos en nuestro 
número de Navidad. Un número tradicionalmente dedicado a temas 
ligeramente extraños, disparatados o divertidos. Un prolongado 

seguimiento de población en Gales demostró que aquellos hombres de 
40 años que habían tenido 50 orgasmos al año vivían más que 

aquellos que habían tenido menos de esa cantidad[1]. 
Inevitablemente surgieron dudas sobre aquellos datos. ¿Qué 

honestidad podría esperarse de la gente interrogada sobre su vida honestidad podría esperarse de la gente interrogada sobre su vida 
sexual? Quizá el factor por el que los hombres tenían más orgasmos 
era simplemente una señal de otras características que hacían de ellos 
más proclives a vivir más.  O quizá los hombres más saludables eran 
más capaces de tener más orgasmos. Ese estudio era médica y 

científicamente irrelevante, pero podría interesar a nuestros lectores y 
obtener una gran cobertura mediática. Decidí que publicaría el estudio 

y tuvo una gran cobertura (Smith, 2006: 181)”.
�

[1] DAVEY SMITH, G; FRANKEL, S; YARNEL, J. (1997). “Sex and death: are they related? 
Findings from the Caerphilly cohort study”. British Medical Journal. Vol. 315 (pp. 1641-
1644)



Enfoques estereotipados
La mayoría prefiere besar hacia la derecha

� La metodología de 
investigación, citada en el 
propio artículo científico y en 
el comunicado, hablaba de 
que el investigador había 
observado “cómo se besaban 
las parejas en los lugares 
públicos (aeropuertos, públicos (aeropuertos, 
estaciones de tren, playas y 
parques) en los Estados 
Unidos, Alemania y Turquía”. 



Ciencia amarilla





La estrella mediática



Villano científico y héroe mediático



Google como fuente
La web frente a la blogosfera



Google-web   Google-blogs
“Teléfonos móviles” “Cáncer”


