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Resumen:! En! un! contexto! en! el! que! los! nuevos!modelos! comunicativos,! el! impacto!
digital! en! los! medios! o! el! devenir! del! periodismo! en! un! ecosistema! multipantalla!
forman! parte! de! la! investigación! en! comunicación,! surge! también! la! necesidad! de!
abordar! la! relación!clásica!entre!periodismo!y! servicio!público!a! través!de!corrientes!
que,!de!modo!novedoso,!plantean!contenidos!y!discursos!para!el!cambio!social!en!el!
marco!de!la!vida!cotidiana!y!el!entorno!local.!Es!el!caso!del!Periodismo!de!Prevención!
(PdP),! una! tendencia! escasamente! estudiada! hasta! el! momento! y! que,! de! modo!
pionero,!ha!centrado!una!investigación!en!Galicia.!En!concreto,!este!estudio!presenta!
las!bases!teóricas!en!las!que!se!asienta!este!modelo!periodístico!Ique!tiene!en!la!ética!
su! punto! de! partida,! en! la! anticipación! su! principal! atributo! y! en! las! situaciones! de!
riesgo! su! enfoqueI! y! cuantifica! su! presencia! en! la! prensa! gallega! así! como! sus!
principales!magnitudes.!Desde!el!punto!de!vista!metodológico,!esta! investigación!Ien!
la! que! se! revisaron! más! de! 30.000! unidades! informativas! de! 406! ejemplares!
correspondientes!a!12!periódicos!editados!en!GaliciaI!emplea!una!metodología!mixta!
en!la!que!se!ha!empleado!el!análisis!de!contenido!y!el!análisis!multivariante!HJ!Biplot.!
Entre!las!principales!conclusiones!obtenidas,!esta!investigación!permite!afirmar!que!el!
PdP!es!una!tendencia!todavía!con!escasa!presencia!en!el!territorio!gallego.!

Palabras! clave:! Periodismo,! Periodismo! de! Prevención,!medios,! anticipación,! riesgo,!
movimiento!comunicativo!reciente!

Abstract:! In! a! context! in! which! new! communication! models,! digital! impact! in! the!
media,!or!the!future!of!journalism!in!an!multiIdisplay!ecosystem!are!part!of!research!in!
communication,! also! arises! the! need! to! address! the! classical! relationship! between!
journalism!and!public!service!through!currents!that!novel!mode,!content!and!speeches!
for! social! change! in! the! context!of! everyday! life! and! the! local! environment.! It! is! the!
case!of!prevention!journalism!(PdP),!a!trend!that!is!scarcely!studied!until!now!and!that,!
so! pioneer,! has! focused! research! in! Galicia.! In! particular,! this! study! presents! the!
theoretical! bases! on! which! sits! this! journalistic! model! Ithat! has! ethics! his! point! of!

DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación

de Gestión de la Comunicación

Pontevedra, 27 y 28 de noviembre de 2015ISBN: 978-84-608-3473-1

XESCOM

4 8



!

48!

departure,!in!anticipation!its!main!attribute!and!in!situations!of!risk!its!approach!I!and!
quantifies!their!presence!in!Galician!newspapers!as!well!as!its!main!figures.!From!the!
methodological!point!of!view,!this!research!Iin!which!we!reviewed!more!than!30,000!
informational!units!406!copies!to!12!newspapers!published!in!GaliciaI!employs!a!mixed!
methodology!that!has!been!used!content!analysis!and!multivariate!analysis!Biplot!HJ.!
Among!the!main!findings,!this!research!allows!to!assert!that!the!PdP!is!a!trend!still!with!
little!presence!in!the!Galician!territory.!

Keywords:! Journalism,! Prevention! journalism,! media,! anticipation,! risk,! new!
communication!tendency!.!

1. MARCO!TEÓRICO

Como!corriente!vinculada!a!la!comunicación!de!utilidad!en!el!día!a!día!del!ciudadano,!
el!Periodismo!de!Prevención1!!(PdP)!tiene!su!amparo!teórico!en!la!Teoría!de!la!Acción!
Social,! puesto! que! al! comprender! el! objeto! como! una! acción,! la! ciencia! de! la!
comunicación! se! integra! automáticamente! en! el! ámbito! de! la! Ciencia! General! de! la!
Acción! Social! (Román,! 2000:! 120).! La! Teoría! de! la! Acción! Social! tiene! entre! sus!
referentes!al! sociólogo!y! filósofo!austríaco!Alfred!Schütz,!cuya! figura!estudiaría!en! la!
década!de!los!noventa!con!detenimiento!Martín!Algarra!(1993).!Esta!corriente!parte!de!
que!no!es!posible!comprender!al!hombre!Iy,!por!extensión,!al!mundoI!si!no!es!a!partir!
de! los! hechos.! Para! contextualizar! su! relación! con! la! Comunicación! como! campo!de!
estudio!hay!que!remitirse,!siguiendo!a!Marta!Rizo!(2009:!27),!a!la!Escuela!de!Chicago!y,!
concretamente,!a!los!aportes!del!Interaccionismo!Simbólico.!!

En!su!dimensión!temporal,!los!padres!de!estos!postulados!explican!que!la!acción!social!
se! produce! en! presente;! por! tanto! en! el! ahora.! Pero! cabe! detenerse! también! en! el!
marco! en! que! tiene! lugar! este! proceso,! es! decir,! en! su! espacio! específico.! En! este!
sentido,!el!paso!de!las!sociedades!tradicionales!a!las!modernas!ha!sido!estudiado!por!
diferentes! corrientes! y! autores,! sin! embargo,! desde! la! década! de! los! 80! del! pasado!
siglo,! surge!una!perspectiva! sociológica! que!pone! el! foco! sobre! la!modernidad! en! sí!
(Alfie!y!Méndez,!2000:!174).!De!acuerdo!con!Beck,!“en!la!modernidad!desarrollada![…]!
aparece!un!nuevo!destino)adscriptivo)de)peligro,!del!que!no!hay!manera!de!escapar”!
(1998:!12).!Un!peligro!producto!de!la!modernidad!en!su!estado!máximo!de!desarrollo:!
es!la!llamada!sociedad!del!riesgo!(Beck,!1998:!14).!!

En!este!panorama,!el!papel!que!los!medios!de!comunicación!juegan!en!la!sociedad!ha!
sido!una!preocupación! constante!de! la! tradición! investigadora! en!este! campo!desde!
sus! inicios! y! el! fin! social! de! los!medios! de! comunicación! puede! resumirse,!a) grosso)
modo,!como!la!obligación!de!las!empresas!mediáticas!de!buscar,!antes!que!su!propia!
rentabilidad!económica,!el!beneficio!de!la!sociedad!(Tallón,!1992:!19).!En!el!marco!del!
cumplimiento! de! este! fin! social! es! precisamente! donde! emerge! la! obligación! de! los!
medios!de!actuar!en!su!propio!entorno,!ejerciendo!funciones!de!control!y!vigilancia,!a!
través!de!la!información!de!utilidad.!Concreta!Diezhandino!que!fue!en!los!años!setenta!
del! pasado! siglo! cuando! “la! sociedad! experimentó! un! giro! de! tal! naturaleza! que! el!
énfasis!de!las!noticias!empieza!a!recaer!en!las!preocupaciones!sociales”!(1994:!24).!La!
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información,! entendida! como! instrumento! útil,! se! vincula! al! progreso! social!
(Diezhandino,!2007:!7)!como!elemento!necesario!para!salvaguardar!el!interés!público!y!
a! modo! de! garantía! de! conocimiento,! por! parte! de! la! población,! de! todas! aquellas!
cuestiones!que!afectan!a!su!vida!diariamente.!

En!este!sentido,!el!profesor!Xosé!López!explica!que!“el!diario!local!corre!el!riesgo!de!no!
evolucionar!con!los!tiempos,!con!la!sociedad!a!la!que!informa!y!a!la!que!debe!ofrecer!
información!útil!para!que! los!ciudadanos!puedan!atender! las!necesidades!que!tienen!
en!la!vida!cotidiana”!(2006).!Hacerse!necesario!y!que!el!periodismo!ofrezca!el!servicio!
que! no! aporta! la! globalidad! de! la! red! es! pues! una! de! las! principales! claves! del!
presente,!convirtiendo!de!este!modo,!de!acuerdo!con!Fernández!del!Moral,!la!utilidad!
en!uno!de!los!“parámetros!selectivos”!(1996:!169)!de!la!información.!!

Esta!no!es! sin!embargo! la!primera!vez!en! la!que!el!periodismo!ha!de!hacer! frente!a!
desafíos.! Tal! y! como! recuerda! Xosé! López! (2012:! 23),! a! lo! largo! del! siglo! XX! fueron!
apareciendo!nuevas! formas!de! informar!como! la! Investigación!Periodística,!el!Nuevo!
Periodismo,! el! Periodismo! de! Servicio,! el! Periodismo! de! Precisión,! el! Periodismo!
Ciudadano!o!el!Periodismo!Social.!Además!de!estas!corrientes,!para!Xosé!López!existen!
otras!“con!eco”!(2012:!97).!Se!trataría!del!Periodismo)de)Información)Movilizadora!y!el!
Periodismo)de)Soluciones,)del!Periodismo)Estratégico,)de)Perspectiva)o)de)Anticipación,!
del! Periodismo) Emprendedor,! del! Periodismo) Hiperlocal,) del! Periodismo) Alternativo,!
del!Periodismo)Colaborativo)o)del!Periodismo)Sostenible.)Y,!entre!ellas,!figura!también!
el!Periodismo!Preventivo,!vinculado!en!España!al!Instituto!de!Periodismo!Preventivo!y!
de!Análisis! Internacional! (Ippai)!que,! integrado!por!periodistas!y!analistas!del!ámbito!
internacional,!tiene!sede!en!Madrid!y!está!dirigido!por!los!profesores!Felipe!Maraña!y!
Javier!Bernabé.!

A!esta!forma!de!entender!el!periodismo!se!propone!aquí!denominarla!Periodismo!de!
Prevención.! A! diferencia! de! los! planteamientos! del! Ippai,! centrados! en! el! ámbito!
internacional,!el!PdP!está!dirigido!al!entorno!local!y!el!día!a!día!de!los!usuarios!puesto!
que! los! riesgos! entendidos! en! la! línea! propuesta! por! Urilch! Beck! no! se! agotan! en!
consecuencias! y! daños! que! han! tenido! lugar! sino! que! contienen,! esencialmente,! un!
componente!de! futuro.!Por! tanto,!“los! riesgos!se!refieren!a!un! futuro!que!se!ha!que!
evitar”! (1998:!39).!Es!precisamente!al! relacionar!estos!conceptos!con!este!campo!de!
estudio,! el! de! la! comunicación,! cuando! surge! la! reflexión! acerca! de! si! el! periodismo!
puede!ayudar!a!evitar!esos!riesgos!y!el!modo!en!el!que!está!en!posición!de!hacerlo.!En!
esta! investigación! se! entiende! que! es! desde! un! prisma! preventivo! desde! donde! la!
profesión! periodística! encuentra! recursos! y! procedimientos! tendentes! a! evitar! estos!
riesgos! vinculados! al! contexto! actual.!Al! hacerlo,! la! investigación! cumple!uno!de! sus!
principales!cometidos:!“estar!en!diálogo!permanente!con!la!realidad!social!a!la!que!se!
debe”!(Rodrigo,!2001:!2).!!

El!PdP!tiene!entre!sus!precedentes!el!periodismo!de/para!la!paz,!al!periodismo!cívico,!
el! periodismo! de! anticipación! o! el! periodismo! premonitorio.! Con! base! en! sus!
aportaciones,!esta!propuesta!teórica!sobre!el!PdP!está!fundamentada!en!la!ética!como!
punto!de!partida,!en!la!anticipación!como!puesta!en!práctica!de!esta!corriente!y!en!un!
nuevo!enfoque!informativo!como!método!de!aproximación!a!la!realidad.!!
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1.1. Una!propuesta!teórica!sobre!el!Periodismo!de!Prevención!

Desde! el! punto! de! vista! de! la! ética,! ayudar! en! la!medida! de! lo! posible,! a! solventar!
potenciales!circunstancias!desagradables!antes!de!que!estas!se!produzcan!se!presenta!
entonces! como! una! actividad! informativa! con! evidentes! repercusiones! éticas!
(Diezhandino,!Marinas!y!Watt,!2002:!9).!Como!el!periodismo!de!servicio,!el!Periodismo!
de!Prevención!trata!también!de!aportar!algo!útil!a!la!cotidianeidad!del!lector!o!usuario!
de!esa! información.!Es!decir,!no!consiste!en!la!mera!descripción!de!hechos!ocurridos!!
sino! que! su! objetivo! es! otro:! ayudar! al! destinatario! de! esos! datos! precisamente! a!
través! de! la! publicación! de! los! mismos! a! tomar! decisiones! o! a! actuar! ante!
determinadas!circunstancias.!Esta!ayuda!se!persigue,!en!esta!modalidad,!por!medio!de!
la! difusión! de! informaciones! que! permitan! anticiparse! a! potenciales! situaciones! de!
peligro,! conflicto! o! inestabilidad! en! un! determinado! ámbito! territorial.! Según! la!
concepción!que!aquí!se!plantea,!el!periodista!que!practica!el!PdP!pone!al!servicio!de!la!
ciudadanía! sus! capacidades! técnicas! para! transmitir! información! pero! sobre! todo! su!
responsabilidad!profesional,!moral!y!social.!

Pero!además!de!por!estos! trazos,!esta!modalidad!periodística!se!caracteriza! también!
por!ser!uno!de!los!retos!del!periodismo!actual.!En!este!sentido,!Diezhandino!sostiene!
que! “lo! que! va! a! caracterizar! al! nuevo! periodismo! es! su! valor! añadido,! diferencial,!
respecto! de! la! información! en! dosis! masivas! a! la! que! hoy! se! puede! acceder! solo! a!
través!de!una!pantalla”!(2012:!45).!En!esta!meta,!el!Periodismo!de!Prevención!puede!
jugar! también! un! papel! crucial.! De! hecho,!Diezhandino! identifica! este! valor! añadido!
precisamente! con! la! capacidad! de! guiar,! orientar! y! en! buena! medida,! hacer!
prospecciones! (2012:!49).! Entroncan!aquí!de! lleno! las! capacidades!de!prevención!de!
medios! y!profesionales!de! la! información,!de! los!que!en!el! siglo!XXI! no! se!demanda!
solo! que! expliquen! lo! que! pasa! sino! también! lo! que! puede! pasar! (Costa:! 2008).! Por!
tanto,! como! perspectiva! con! función! orientadora! se! entiende! el! Periodismo! de!
Prevención!como!una!de!las!soluciones!periodísticas!en!el!contexto!del!nuevo!milenio.!

En! segundo! lugar,! la! anticipación! “implica! tomar! en! cuenta! aquellos! sucesos! que,!
aunque! parezcan! aislados! o! inconexos,! pueden! llevar! a! que! se! desate! un! conflicto”!
(2010).!El!concepto!de!anticipación!suele!vincularse,!en!la!investigación!periodística,!a!
la! cobertura! de! desastres,! especialmente! de! tipo! natural.! Para! el! Ippai,! anticiparse!
significa!dominar!la!posible!crisis!o!conflicto!a!tratar,!informar!de!lo!que!va!a!encender!
dicha!crisis!o!conflicto!y!dominar!la!región!o!país!en!la!que!se!va!a!desarrollar!(Bernabé,!
2007:!29).!Para!el!Periodismo!de!Prevención!la!gestión!del!riesgo!más!importante!es!la!
que!se! realiza!con!antelación!y!que!Obregón,!Arroyave!y!Barrios!entienden!como!un!
proceso!que!prevé!un!riesgo!que!podría!materializarse!asociado!con!nuevos!procesos!
de!desarrollo!y!“tomando!medidas!necesarias!para!que!no!surjan!nuevas!condiciones!
de!riesgo”!(2010:!110).!!

A! la!vista!de! lo!explicado,!esta!modalidad!periodística!persigue!sentar! las!bases!para!
tratar!de!evitar,!en!la!medida!de!lo!posible,!que!circunstancias!de!esta!clase!lleguen!a!
producirse!y!el!de!minimizar,!cuando!tienen!lugar,!sus!efectos!gracias!a!la!preparación!
previa!de!la!ciudadanía!a!través!de!los!mensajes!trasladados.!Esto!debe!hacerse!–si!se!
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parte! de! una! perspectiva! de! prevención! tal! y! como! aquí! se! planteaI! no!
inmediatamente!antes,!sino!en!una!fase!más!anterior.!

Por!reciente!que!pueda!parecer,!el!interés!de!los!investigadores!en!Periodismo!por!la!
capacidad!anticipadora!de!los!medios!no!es!nuevo,!sino!que!está!presente!desde!hace!
años!en! los!estudios!de!este! campo.!De!hecho,!uno!de! los!principales! teóricos!de! la!
comunicación,! Charles!R.!Wright,! explicó! Ial! referirse! en!1972! a! las! funciones!de! los!
medios!y!detallar!su!capacidad!de!supervisiónI!que!el!hecho!de!que!el!público!tenga!a!
su!disposición!un!constante!flujo!de!datos!sobre!los!sucesos!que!acaecen!en!el!mundo!
permite! poner! sobre! aviso! acerca! de! amenazas! y! peligros,! de! modo! que! “estando!
alertada!la!población!puede!movilizarse!y!evitar!su!destrucción!(1972:!19).!

De!esto!se!deduce!que!una!de!las!herramientas!fundamentales!para!el!Periodismo!de!
Prevención! es! su! capacidad! para! anticiparse.! Una! potencialidad! que! cumple! con! la!
finalidad! de! servicio! público! que! se! les! exige! a! los! medios,! pues! se! ocupa! de! la!
información! que! “significa! mayor! atención! a! cómo! las! noticias! afectarán!
individualmente!a!sus!receptores!y!cómo!estos!pueden!utilizarlo!para!hacer!frente!a!un!
problema,!prevenirlo!o!resolverlo”!(Dader,!1999:!8).!Esto!supone,!en!consecuencia!y!en!
tercer!lugar,!abordar!cuestiones!relativas!también!al!enfoque!informativo,!puesto!que!
a!pesar!de!la!importancia!ahora!descrita!de!la!anticipación!periodística,!esta!capacidad!
no!suele!concebirse!como!un!criterio!a!la!hora!de!establecer!los!valores!por!los!que!un!
hecho!puede!ser!merecedor!de!estar!presente!en!el!temario!de!un!determinado!medio!
de!comunicación,!unos!parámetros!denominados!en!periodística!como!valoresInoticia!
o!criterios!noticiosos!(De!La!Torre!y!Téramo,!2005:!177).!

Por! tanto,! el! Periodismo! de! Prevención! tal! y! como! aquí! se! plantea,!marcado! por! el!
adelantamiento!a!las!circunstancias,!convierte!en!valores!noticia!criterios!hasta!ahora!
dejados!al!margen.!!Sin!dejar!de!prestarles!atención,!el!PdP!supone!y!exige,!entonces,!
una! revisión! de! los! valores! noticiosos! clásicos.! Prestar! atención! a! la! utilidad! en! el!
sentido!que!aquí!se!explica!y!a!la!seguridad!o!la!protección!implica!revisar!también!el!
concepto!de!actualidad,!que!desde! la!perspectiva!periodística! suele! identificarse!con!
aquello!que!acaba!de!producirse!o!conocerse.!Por!el!contrario,! la!actualidad!con!que!
trabaja!el!Periodismo!de!Prevención!no!sería!solo!esta,!la!reciente,!sino!sobre!todo!la!
que! Alberdi,! Armentia,! Caminos! y! Marín! definen! como! actualidad! permanente:!
“hechos!que!por!sus!circunstancias!o!características!siempre!interesan”!(2002:!61).!De!
este! modo,! la! modalidad! periodística! de! prevención! no! está! atada! a! lo! último! que!
acaba! de! producirse! sino! que! puede! poner! en! su! punto! de! mira! asuntos! que,! sin!
necesidad!de!ser!protagonistas!de!un!hecho!novedoso,!son!importantes!e!interesantes!
para!el!público.!

En! resumen,! el! periodismo! no! es! un! solo! intermediario! entre! los! distintos! agentes!
sociales! y! el! público,! sino! que! es! un! intérprete! del! acontecer,! comprometido! con! el!
mensaje! que! difunde.! Por! tanto,! no! es! un!mero! observador! sino! que! –en! línea! con!
Diezhandino!(1994:!27)I!debe!ser!observador,!clasificador!e!intérprete!puesto!que!de!
su! capacidad! para! seleccionar,! tratar! y! explicar! los! hechos! dependerá! el!
desenvolvimiento!social.!En!relación!al!Periodismo!de!Prevención,!estas!características!
toman! impulso! y! exigen! un! periodismo! que! preste! atención! a! la! realidad! social! en!
mayor!profundidad,!haciéndose!eco!de!situaciones!que!–si!bien!no!han!producido!una!
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rotura!en! la!normalidadI!pueden!llegar!a!provocar!situaciones! lamentables.!Su!fin!no!
es! alarmar! sino,! al! contrario,! anticipar! a! la! población! circunstancias! que! si! conoce!
estará!en!mejor!posición!de!evitar.!

En!definitiva,!el!PdP!puede!definirse!como!aquella!práctica!periodística!que,!a! través!
de!una!actitud!consciente!por!parte!de!los!periodistas!y!los!medios,!busca!aproximarse!
a!la!cotidianeidad!del!lector!a!través!de!la!publicación!de!información!de!carácter!útil!
que!permita!una!adecuada!gestión!de!riesgos!en!su!entorno!próximo.!

2. METODOLOGÍA

Este! estudio! parte! del! interés! por! conocer! si! en! la! prensa! editada! en! Galicia! con!
periodicidad!diaria!se!practica!el!Periodismo!de!Prevención.!Como!segunda!finalidad,!
el!análisis!aquí!realizado!se!propone!convertirse!en!una!llamada!de!atención!sobre!las!
características,! particularidades! y! fines! de! esta! tendencia! periodística,! pues! hasta! el!
momento,! no! se! han! encontrado! estudios! similares! ni! en! el! caso! español! ni,! en!
concreto,! en! el! gallego.! Así,! se! plantearon! tres! hipótesis,! con! la! pretensión! de! su!
posterior!corroboración.!Cada!hipótesis!hace!referencia!a!un!aspecto!concreto!del!PdP.!
Las!dos!primeras!son!descriptivas!–se!refieren!al!cuánto!y!al!qué!se!publicaI!y!la!últimas!
explicativa! (el! porqué).! Cada! una! va! acompañada! de! una! serie! de! preguntas!
exploratorias!de!investigación!que!amplían!el!contexto!de!la!hipótesis.!

Hipótesis)1:)El)Periodismo)de)Prevención)posee)escasa)representación)en)los)medios)de)
comunicación)editados)en)Galicia)con)periodicidad)diaria.)

Este! apartado! hace! referencia! al! aspecto! cuantitativo! de! lo! publicado,! es! decir,! al!
cuánto! se!publica.! Se!estudia! la!presencia!de!esta!perspectiva!periodística,! así! como!
con!cuántos!criterios!de!inclusión!se!publica.!!

Hipótesis) 2:) La) temática) de) la) información) preventiva) no) se) corresponde) a) las)
características)sociodemográficas)de)la)comunidad)autónoma.)

Este! segundo! apartado! se! enfoca! en! los! aspectos! temáticos! de! lo! publicado.! Hace!
referencia!al!qué)se!publica.!Se!aborda!diferenciando!las!temáticas.!

Hipótesis)3:)La)práctica)del)Periodismo)de)Prevención)está)más)asociada)al)temario)que)
genera)la)actualidad)que)a)la)actitud)preventiva)del)medio.)

En! esta! tercera! hipótesis,! se! abordan! las) razones! por! las! que! se! publican! estas!
informaciones.!En!este!apartado!se!pretende!dar!un!paso!más,!el!explicativo!(los!dos!
anteriores! eran! descriptivos:! el! cuánto! y! el! qué),! centrándose! en! el! porqué,! en) el)
interés)que!los!medios!muestran!hacia!este!tipo!de!noticias.!Este!se!ve!reflejado!en!el!
estudio!de!la!motivación!de!la!publicación.!!

A! la! hora! de! abordar! estos! problemas! de! investigación,! se! optó! por! el! análisis! de!
contenido! como! metodología! de! estudio.! Se! trata! de! un! enfoque! de! investigación!
“específico”! y! “empleado! con! frecuencia! en! todas! las! áreas! relacionadas! con! los!
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medios”!(Wimmer!y!Dominick,!1996:!169).!La!selección!de! la!muestra!de!estudio!fue!
uno!de!los!momentos!cruciales!de!esta!investigación,!optando!por!el!estudio!de!todas!
las! cabeceras! generalistas! editadas! en!Galicia! a! diario.! La! selección! alcanzada! fue! la!
siguiente:!El)Correo)Gallego,) La)Voz)de)Galicia,) Faro)de)Vigo,) La)Región,)El)Progreso,)
Diario) de) Pontevedra,) Diario) de) Arousa,) Diario) de) Ferrol,) El) Ideal) GallegoRDiario) de)
Bergantiños,)Atlántico)Diario)y)La)Opinión)de)A)Coruña.!Respecto!al!marco!temporal,!
estos!ejemplares!se!estudiaron!entre!noviembre!de!2012!y!diciembre!de!2013.!!

Una! vez! se! determinó! el! material! de! análisis,! se! inició! la! fase! de! identificación! de!
aquellas! unidades! informativas! que! podían! vincularse! a! la! tendencia! Periodismo! de!
Prevención! y! de! la! catalogación! de! estas! unidades! resultó! el! universo! de! estudio!
definitivo!al!que!se!aplicó!el!análisis!de!contenido!propuesto.!A!la!hora!de!discernir,!en!
cada! uno! de! los! periódicos! analizados,! si! una! información! podía! considerarse! o! no!
como! PdP,! se! tomaron! en! cuenta! criterios! de! identificación! concretos.! Así,!
pertenecieron!al!PdP,!los!contenidos!que:!

A. Se!derivaron!de!una!intención!evidente!del!periodista!por!tomar!posición!respecto
al!bienestar!del!público.

B. Incidieron!desde!una!perspectiva!de!vigilancia!o!control,!en!elementos!de!riesgo.

C. Valoraron!la!existencia!de!protocolos!y!su!idoneidad.

D. Llamaron!la!atención!sobre!asuntos!que!solían!causar!situaciones!de!riesgo.

E. En!el! caso!de!derivarse!de!un! suceso! reciente,! no! se! redujeron!al!mero! relato!de
esos!hechos!sino!que!avanzaban!en!su!comprensión!proponiendo!soluciones!útiles.

F. Guías:!ofrecieron!indicaciones.

G. Buscaron,! de!manera! clara! e! inequívoca,! anticipar,! avisar,! alertar! o! posicionar! al
lector.

Una! vez! aplicados! estos! criterios! en! la! revisión! íntegra! de! los! 406! ejemplares!
seleccionados! y! 30.000! unidades! informativas,! se! logró! identificar! un! total! de! 150!
unidades! informativas! que! respondían! a! criterios! de! Periodismo! de! Prevención.! Su!
estudio! en!detalle! se! llevó! a! cabo!mediante!un! análisis! de! contenido!para! el! que! se!
utilizó!como! instrumento!de!codificación!un!codeRbook! compuesto!por! las! siguientes!
variables:!criterios!de!inclusión,!temática!y!motivación.!!

3. RESULTADOS

Los! resultados! derivados! de! esta! investigación! se! exponen! atendiendo! al! orden! de!
hipótesis!planteado!en!la!metodología.!!

Hipótesis)1:)El)Periodismo)de)Prevención)posee)escasa)representación)en)los)medios)de)
comunicación)editados)en)Galicia)con)periodicidad)diaria.)
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Para!testar!esta!hipótesis!se!ha!comparado!el!número!de!unidades!de!Periodismo!de!
Prevención! (150)! con! el! número! de! ejemplares! y! con! el! número! de! unidades!
informativas!totales!presentes!en!los!ejemplares!analizados.!Del!recuento!realizado!se!
obtuvieron! los! siguientes! datos.! En! el! total! de! cabeceras! analizadas! fueron!
contabilizadas!31.545!unidades!informativas,!oscilando!entre!las!8.515!unidades!de!La)
Voz)de)Galicia!y! las!1.518!de!La)Región! (ver!tabla!5.1.).!Estos!datos!mostraron!que!el!
número!de!unidades!de!PdP!halladas!es!muy!bajo!(150)!ya!se!compare!con!el!total!de!
unidades! (31.545)! o! con! el! número! de! ejemplares! (406).! En! el! primer! caso,! la!
proporción!no!alcanzó!ni!el!1%!de!las!unidades!totales,!siendo!el!número!aproximado!
de!4,8!por!cada!1.000!unidades!analizadas.!Esta!proporción!fue!(aunque!muy!desigual)!
muy!baja!en!todas! las!cabeceras.!Así,! los!periódicos!en!que!proporcionalmente!hubo!
más!unidades!de!PdP!fueron!Diario)de)Pontevedra!(1,41%)!y!El)Progreso!(1,18%).!En!el!
resto!no!se!alcanza!un!1%!de!unidades!de!PdP.!Si!se!comparan!las!unidades!de!PdP!con!
el!número!de!ejemplares!analizados!se!observa!que!no!se!alcanzó!ni!una!unidad!(150)!
por!ejemplar!(406).!Por!lo!tanto!esta!hipótesis!queda!confirmada,!ya!que!las!unidades!
de! PdP! halladas! fueron! una!minoría! (150)! tanto! en! comparación! con! los! ejemplares!
(406)!como!con!el!total!de!unidades!(31.545).!

En! el! contexto! de! esta! hipótesis,! se! planteó! como! problema! de! investigación! el!
cumplimiento!de!criterios!de!inclusión!por!cada!unidad.!Estos!criterios!eran!siete,!tal!y!
como!ya!se!describió!en!el!apartado!metodológico.!!!

Tabla!1.!Índice!de!cumplimiento!de!criterios!de!inclusión!

Fuente:!Elaboración!propia.!

De!ellos,!el!B!(Vigilancia!de!la!normalidad)!fue!el!requisito!más!presente!(35,3%)!en!las!
unidades!analizadas,!seguido!del!G!(anticipación!y!posicionamiento!del!lector)!con!un!
25,8%! y! del! C! (valoración! del! cumplimiento! de! protocolos:! 17,2%).! Se! trata,!
claramente,!de!los!tres!criterios!más!habituales!en!las!unidades!de!prevención,!que!en!
mucha!menor!medida! también! aportaron! soluciones! a! un!hecho! concreto! (E:! 6,6%),!
alertaron! de! posibles! accidentes! habituales! (D:! 6,1%),! sirvieron! de! guía! (F:! 5%)! o! se!
derivaron!del!ánimo!evidente!del!periodista!por!prevenir!(A:!4%).!!

!

Criterio! Frecuencia!(n)! Porcentaje!(%)!

B.!Vigilancia!de!la!normalidad! 86! 35,3!

G.!Anticipación!y!posicionamiento!del!lector! 63! 25,8!

C.!Valoración!de!protocolos! 42! 17,2!

E.!Soluciones!a!partir!de!un!hecho!reciente! 16! 6,6!

D.!Accidentes!(intoxicación,!etc.)!! 15! 6,1!

F.!Guías!! 12! 5,0!

A.!Posición!del!medio/periodista! 10! 4,0!

Suma!(∑)! ∑:!150! ∑:!100%!
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Hipótesis) 2:) La) temática) de) la) información) preventiva) no) se) corresponde) a) las)
características)sociodemográficas)de)la)comunidad)autónoma.)

Este! segundo! apartado! se! enfoca! en! los! aspectos! temáticos! de! lo! publicado.! Hace!
referencia!al!qué)se!publica.!Se!aborda!diferenciando!las!temáticas.!Se!observa!que!las!
temáticas!que!más!preocupan!en!Galicia!(Ver!datos!CIS,!tabla!2)!tienen!poca!presencia!
en! el! PdP,! como! es! el! caso! de! la! economía,! a! la! que! solo! se! refería! el! 5,3%! de! las!
unidades.!Asimismo,!cuestiones!como! la!agricultura!o! la!ganadería! son!de! las!menos!
presentes.!!

Tabla!2.!Temática:!frecuencia!y!porcentaje!

Temática! Frecuencia!(n)! Porcentaje!(%)! CIS!(VII/2013)!

Salud! 55! 36,7! 10,6%!

Seguridad!personal/laboral! 32! 21,3! 1,5%!

Infraestructuras/servicios!públicos! 22! 14,7! 0,7%!

Medioambiental! 14! 9,3! 0,1%!

Económica!/financiera! 8! 5,3! 30,5%!

Entorno!doméstico/!familiar! 6! 4,0! 3,7%!

Entorno!físico/clima! 5! 3,3! No!consta!

Marítima! 5! 3,3! 0,3!

Agroganadera! 3! 2,0! 0,3!

Deporte! 0! 0,0! 0!

Nuevas!tecnologías! 0! 0,0! 0!

Otra! 0! 0,0! 5,6%!

Suma!(∑)! ∑:150! ∑:100%! I!

Fuente:!Elaboración!propia!

Hipótesis)3:)La)práctica)del)Periodismo)de)Prevención)está)más)asociada)al)temario)que)
genera)la)actualidad)que)a)la)actitud)preventiva)del)medio.)

En! esta! tercera! hipótesis,! se! abordan! las) razones! por! las! que! se! publican! estas!
informaciones.! En! cuanto! a! las! razones! que! llevaron! a! los!medios! de! comunicación!
analizados!a!incorporar!en!su!temario!unidades!de!PdP,!se!observa!que!la!actualidad!es!
el! criterio! que! determinó! esta! inclusión! en! el! 86%! de! los! casos.! Por! lo! tanto,! se!
confirma!la!hipótesis!según!la!cual!el!PdP!obedece!más!a!la!actualidad!que!al!ánimo!del!
medio!o!del!periodista!por!prevenir.!!
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Gráfico!1.!Motivación:!frecuencia!y!porcentaje!

!

Fuente:!Elaboración!propia!

En!este!punto,!pareció! interesante!–como!aportación!metodológicaI! la! aplicación!de!
un! procedimiento! estadístico! multivariante! que! permitiese! representar!
simultáneamente! sobre!un! gráfico! las! relaciones!entre! las! variables! estudiadas.! Para!
ello,! se! realizó! un! HJ! BIPLOT! con! el! Programa! Multbiplot! (Vicente,! 2010).! Se!
seleccionaron! las! siguientes! variables:! Sección! (local! y! sociedad),! Destinatarios!
(colectivo),!Género!(noticia!y!entrevista),!Página!(portada),!Titular,!Firma,!Número!de!
fuentes,!Utilidad!(grado!III)!y!Número!de!criterios.!El!biplot!obtenido!mostró!cómo!se!
relacionaban! las! variables,! permitiendo! representar! gráficamente! la! realidad! del!
Periodismo!de!Prevención!en!la!prensa!diaria!de!Galicia.!!

Gráfico!2.!HJ!Biplot!

!

!Fuente:!Elaboración!propia!

Frecuencia!(n)! Porcentaje!(%)!

129!
86!

21! 14!

Actualidad! Ánimo!medio/periodista!prevenir!
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4. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES

Una!vez!corroboradas! las!hipótesis!de!partida,! las!principales! conclusiones!derivadas!
de!este!estudio!son!las!siguientes:!!

En! primer! lugar,! el! PdP! cuenta! todavía! con! una! escasa! presencia! en! los! periódicos!
editados! con! periodicidad! diaria! en! Galicia.! Encontrar! unidades! informativas! que!
respondan! a! criterios! de! prevención! en! estas! cabeceras! es! una! tarea! compleja! que!
requiere!la!lectura!de!cerca!de!tres!ejemplares!completos!para!el!hallazgo!de!un!solo!
contenido!de!esta!clase,!siendo!el!número!exacto!de!2,71!diarios.!Asimismo,)el!poco!
PdP!que!se!publica!se!hace!siguiendo!un!escaso!número!de!criterios!de!prevención.!Al!
mismo! tiempo,! estas! unidades! responden! más! a! parámetros! de! carácter! genérico!
centrados! en! vigilancia! o! control! que! a! un! objetivo! consciente! de! ayuda! al! lector!
mediante!guías!o!anticipación!a!situaciones!de!riesgo.!Por!tanto,!se!observa!que!el!PdP!
atiende! a! una! finalidad! genérica! de! control! del! entorno! y! de! puesta! en! guardia! del!
lector.!Sin!embargo,!se!encuentra!más!alejado!de!la!búsqueda!de!soluciones!a!partir!de!
hechos!recientes!–en!el!caso!de!sucesos,!por!ejemploI,!de!la!propuesta!de!guías!o!del!
ofrecimiento!al!usuario!de!la!información!de!pautas!claras!de!actuación.!

Desde! un! punto! de! vista! temático,! el! PdP! no! se! corresponde! exactamente! con! las!
características!sociodemográficas!de!la!comunidad!autónoma.!En!la!realidad!gallega!I
como! es! bien! sabidoI! es! muy! importante! la! actividad! marítima! y! ganadera.! Sin!
embargo,!estas!temáticas!tan!solo!sumaron!el!5,3%!de!las!unidades!de!PdP.!Otra!de!las!
temáticas! que! preocupa! en!Galicia! es! la! relacionada! con! la! economía! o! el! paro! (ver!
datos!CIS,!tabla!2)!y!sin!embargo!tan!solo!el!5,3%!de!las!unidades!se!referían!a!ella.!Sí!
es!cierto!que!la!salud,!que!es!una!cuestión!que!afecta!y!angustia!(10,6%!en!la!encuesta!
del! CIS)! fue! el! tema!más! presente! en! las! unidades! analizadas.! Es! interesante! anotar!
también!que! las! nuevas! tecnologías,! pese! a! ser! la! actual! la! era!del! desarrollo! de! las!
comunicaciones,!no!estuvieron!presentes!y!no!obstante!sí!podrían!ser!importantes!a!la!
hora!de!alertar!a!la!población,!por!ejemplo,!de!riesgos!vinculados!a!las!mismas.!Por!lo!
tanto,!se!puede!señalar!que!en!general!(salvo!para!salud)!los!temas!que!preocupan!a!la!
población!no!guardan!proporción!con!los!presentes!en!el!PdP.!Sin!embargo,!Galicia!es!
un!territorio!que,!como!sucede!en!el!entorno!global,!presenta!riesgos!potencialmente!
abarcables! desde! una! perspectiva! periodística! de! prevención.! Se! trata,! en! muchos!
casos,! de! aspectos! propios! de! las! características! sociodemográficas,! frecuentes,! de!
importancia!vital!o!de!afección!a!un!número!elevado!de!la!población.!!

Además,!el!escaso!PdP!que!se!practica!en!Galicia!obedece!de!modo!claro!a!razones!de!
actualidad.! Son! verdaderamente! puntuales! las! unidades! informativas! de! prevención!
derivadas!de!una!actitud!consciente!del!medio!o!del!periodista!sobre!la!necesidad!de!
anticipación!a!situaciones!de!potenciales!riesgos.!Por!tanto,!el!PdP!adolece!todavía!de!
la!actitud!consciente!del!profesional!o! los!medios!que!demanda!esta!corriente!desde!
un!punto!de! vista! teórico! y! que!exige! la! anticipación! a! los! potenciales! riesgos! como!
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atributo!definitorio!de! la!misma.!Así,!se!acaba!de! indicar!que! la!salud!fue!uno!de! los!
temas!más!frecuentes!en!el!PdP!estudiado.!Sin!embargo,!el!análisis!realizado!demostró!
también! que! el! interés! de! los!medios! en! ofrecer! este! tipo! de! contenido! desde! una!
perspectiva!de!prevención!no!partió!de!una!actitud!consciente!sobre!la!necesidad!de!
atender!a!sus!riesgos.!Por!el!contrario,!fue!la!propia!actualidad!la!que!determinó!que!
esta!temática!se!incluyese!entre!las!páginas!diarias.!

Así! por! ejemplo,! los! contenidos! vinculados! al! área! de! la! salud! llegaron! a! los!medios!
justificados,!entre!otras!causas,!por! la!celebración!de!eventos!médicos,!congresos!de!
investigación! o! conmemoración! del! Día!Mundial! de! cierta! patología.! Así! sucedió! en!
varios!casos!como!el!Día!Mundial!de!la!Diabetes!(El)Progreso,!14/11/2012,!pág.!30!I!La)
Opinión)de)A)Coruña,! 14/11/2012,!pág.!22!–!La)Región,! 15/11/2012,!pág.!12),! el!Día!
Mundial! del! Riñón! (El) Progreso,! 15/03/2013,! pág.! 52! –! Diario) de) Pontevedra,!
15/03/2013,! pág.! 66! –! El) Correo) Gallego,! 15/03/2013,! pág.! 40),! el! Día! Mundial! del!
Sueño! (Faro) de) Vigo_General,! 15/03/2013,! pág.! 46! –! El) Progreso,! 15/03/2013,! pág.!
27),!el!Día! Internacional!de! la!Migraña!(Faro)de)Vigo_General,!15/09/2013,!pág.!37!–!
La)Opinión)de)A)Coruña,!15/09/2013,!pág.!34),!o!el!Día!Mundial!sin!Alcohol!(El)Correo)
Gallego,!15/11/2012,!pág.!40!–!La)Región,!15/11/2012,!pág.!55).!En!todos!estos!casos,!
la!información!de!prevención!vino!motivada!por!las!mencionadas!efemérides.!

Lo!mismo!sucedió!con!otras!temáticas.!Medioambiental!o!infraestructuras!son!asuntos!
que! se! vincularon,! en! muchas! ocasiones,! a! denuncias! vecinales! o! alegaciones! de!
colectivos! afectados! a! ciertos! proyectos.! Sin! embargo,! se! echa! en! falta! todavía! la!
actitud! proactiva! y! anticipada! de! las! cabeceras! hacia! esta! perspectiva,! con!
independencia!de!que!la!actualidad!sea!la!que!motive!esta!práctica.!Cabe!destacar!que!
se!han!hallado!también!algunas!informaciones!más!puntuales!derivadas!del!ánimo!del!
periodista!o!del!medio!de!prevenir!(un!14%),!sin!observarse!claramente!otras!razones!
de!actualidad!que!motivasen!una!pieza!periodística.!

Se!observó!entonces!que,!efectivamente,!aunque!en!poca!medida!el!PdP! se!publica.!
Sin!embargo,!se!pudo!matizar!que!esto!no!se!hace!todavía!por!una!decisión!consciente!
o!meditada!del!medio!sobre!la!necesidad!de!ofrecer!al! lector!este!tipo!de!contenido,!
sino! que! se! debe! a! la! propia! actualidad.! Es! decir,! son! los! hechos! los! que!marcan! la!
difusión! o! no! de! esta! información.! Se! trata,! por! tanto,! de! contenidos!
fundamentalmente!ligados!a!sucesos!recientes!o!programados!que!motivan!unidades!
informativas! de! prevención,! un! aspecto! de! gran! relevancia! para! comprender! el!
significado!exacto!del!PdP.!

Desde!el!punto!de!vista!metodológico,! la! combinación!de! la!perspectiva! cuantitativa!
con!la!cualitativa!así!como!el!empleo!del!HJ!Biplot!demuestran!su!utilidad!en!el!análisis!
de!contenido.!

En! resumen,!el!PdP!es! todavía!una!perspectiva!periodística!escasamente!estudiada!y!
practicada!en!el!territorio!gallego.!A!diario,!los!periódicos!analizados!incluyeron!en!su!
agenda! temática! realidades! de! riesgo! para! la! ciudadanía! que,! sin! embargo,! apenas!
recibieron!un!tratamiento!de!prevención.!La!cobertura!más!frecuente!de!este!tipo!de!
sucesos! olvida! la! capacidad! preventiva! como! una! posibilidad! de! los! medios! o! los!
periodistas! y! se! centra! en! la!mera! descripción! de! lo! ocurrido,! sin! plantearse! si! este!

DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación

de Gestión de la Comunicación

Pontevedra, 27 y 28 de noviembre de 2015ISBN: 978-84-608-3473-1

XESCOM

5 9



!

59!

tratamiento!puede!indicar!a!los!lectores!cómo!proceder!en!caso!de!que!una!situación!
de!riesgo!se!repita!o!sobre!cómo!evitarla,!en!la!medida!de!lo!posible.!
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