
¿Cómo cuentan los medios 
los desastres? 
Jerónimo Repoll 



Periodismo y desastre 

Riesgos e incertidumbre 

“La” noticia por definición 

Construcción de la información 

De la objetividad a la veracidad 



Drama / Dramatización 

Dramatización: 
https://www.youtube.com/watch?v=11Fr56WraCM 

Espectacularización: 
https://www.youtube.com/watch?v=F1qOjEauDJc 

https://www.youtube.com/watch?v=11Fr56WraCM
https://www.youtube.com/watch?v=F1qOjEauDJc


Naturaleza del medio 

Mediación social 

Radio: inmediatez / servicio social 

Prensa escrita: contextualización y análisis 

Televisión: espectaculariación 

Internet (redes): convergencia (con/sin control) 



Evolución de los medios 

Digitalización 

Convergencia 

Concentración 

Participación 

Colaboración 

Broadcasting 

Posmasivo 

De unos a muchos 

De muchos a muchos 



Tendencias 
Espectacularización 

Banalización 

Esterotipación 

Escabrosidad 

Falta de contexto 

Información no contrastada 



Tendencias 

Falta de información práctica 

Excesiva emocionalidad 

Influencia de los gabinetes de comunicación 
institucionales 



Necesidades de la 
comunidad 

Información 

Orientación sobre qué hacer y cómo reaccionar 

Protección del contagio emocional 

Protección de la traumatización secundaria 

Entender qué ha sucedido 

Modificación de estructuras para prevenir futuros sucesos similares 

Solución de posibles desequilibrios sociales que hayan podido contribuir al 
suceso. 

Evitar estereotipos sociales de discriminación, desigualdad y conflicto. 



Necesidades de las 
víctimas 

Intimidad 

Trata digno 

No ser traumatizado 

Recibir mensajes que activen el canal racional para atemperar la intensidad 
emocional 

Ser protegidos del protagonismo mediático no buscado y victimizador 

Recibir información práctica o útil para gestionar la situación 

Encontrar sentido a lo sucedido 

Mantener el recuerdo 



Propuestas 
Estrategia integral de comunicación  

Antes, durante y después del desastre 

Transmedia (del boletín a la producción de contenidos) 

Priorizar plataformas de medios públicos e Internet (redes, apps, web, etc.) 

Curaduría o verificación de datos (medios) 

Incidir en el diseño de códigos de ética de los medios (nuevo marco legal) 

Formación de periodistas 

Alfabetización de la ciudadanía (prevención: del consumidor al ciudadano) 



Verificación de datos 
1- Seleccionar una frase (por lo general 
una afirmación con datos)  
2- Ponderar su relevancia  
3- Consultar a la fuente original  
4- Consultar a la fuente oficial  
5- Consultar a fuentes  
alternativas  
6- Ubicar la frase en contexto  
7- Confirmar, relativizar o  
desmentir la afirmación  
8- Calificar. 
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