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Resumen: 

La información y el periodismo tenían mucho que ver hasta ahora 
con el ejercicio de la ciudadanía democrática. Sin embargo, la 
personalización de la información reduce a los ciudadanos a la 
condición de usuarios o consumidores de juicios y también de 
prejuicios. La calidad del debate público y, por tanto, de la 
democracia se pueden ver afectados con ello. 
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 Noticia 
 Reportaje 
 Entrevista 

Formato 

X Artículo de opinión 
 1. Los retos de la salud y la alimentación 
 2. Los desafíos ambientales 
 3. Las nuevas fronteras de la materia y la energía 
 4. La conquista del espacio 
 5. El hábitat humano 
 6. La sociedad digital 
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Propuesta didáctica 
Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el texto sobre los medios de comunicación y la calidad del debate: 
 
1. La configuración de la portada de un periódico pone de manifiesto su criterio editorial. V F 
2. Según Christopher Wylie  la filtración de datos de Facebook y Cambridge Analytica va más 
allá de los problemas relacionados con el derecho a la privacidad. V F 
3. Exponer públicamente una misma información u opinión viene a ser lo mismo que 
personalizar y comunicar individualmente su contenido. V F 
4. Es imposible que Twitter y Facebook influyan en el debate político. V F 
5. Muy pocos de los contenidos informativos que recibimos están personalizados. V F 
6. A Marilín Gonzalo le parece muy bien que cada persona leyera un periódico personalizado.  V F 
7. Según Sunstein la libertad de expresión funciona bien si hay exposición no elegida a la 
información y si hay experiencias compartidas. V F 
8. Las redes sociales pueden jugar a favor, pero también en contra de la libertad y de la 
democracia. V F 
9. Según Marilín Gonzalo no es lo mismo abordar los problemas sociales como consumidores 
que como ciudadanos V F 
10. La serendipia implica que las personas solo se exponen a las noticias que han sido 
seleccionadas para ellas según sus afinidades y preferencias. V F 

 
2. El artículo de Marilín Gonzalo comienza con una anécdota curiosa sobre el interés que un 
amigo suyo tiene por ver la distribución de las portadas de los periódicos para conocer el 
criterio editorial: eso a lo que se concede más valor o importancia, eso que por el contrario se 
oculta o se minimiza… Busca algunas de periódicos distintos de un mismo día y analiza la 
importancia que le conceden a las mismas noticias (el espacio que ocupan, el lugar en que se 
colocan…) ¿Qué importancia tiene el criterio editorial en un periódico? ¿Qué importancia tiene 
que las personas sepan cuál es el criterio editorial con el que se ha seleccionado la información 
que reciben? 
 
3. ¿A qué caso sobre la filtración de datos de Facebook y Cambridge Analytica  se alude en el 
segundo párrafo del texto? ¿Qué importancia tuvo ese caso? 
 
4. Comenta las siguientes palabras de Christopher Wylie que se incluyen en el comienzo del 
reportaje. ¿Por qué le parece tan grave que la información se “susurre” adaptada a cada 
persona?: 
 

“En vez de decir lo que piensas en la plaza pública y dejar que la gente venga y tenga esa 
experiencia compartida, lo que tú haces es susurrar al oído de todos y cada uno de los 
votantes. Le dices una cosa a uno y otra al siguiente. Ponemos en riesgo de fragmentación a la 
sociedad en una manera en la que ya no hay experiencias ni entendimiento compartido. Si no 
tenemos eso, ¿cómo podemos ser una sociedad en funcionamiento?” 

 
5. ¿En qué sentido las redes sociales como Twitter y Facebook pueden haber influido en el 
debate político? ¿Cómo sucede eso? ¿Qué riesgos comporta? ¿Hay ejemplos importantes de 
ello? 
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6. ¿Se adapta la portada de un periódico en papel a cada lector? ¿Se adapta la pantalla inicial 
de cualquier buscador de información a los intereses de cada internatuta? ¿Qué implicaciones 
tiene que la información que se facilita a distintas personas sea diferente para una misma 
búsqueda? 
 
7. Según Sunstein la libertad de expresión tiene dos requisitos fundamentales: la exposición no 
elegida (la serendipia) y las experiencias compartidas. Busca ejemplos en que se cumplan 
tales requisitos y otros ejemplos en los que no se cumplan. ¿Te parece importante esa 
advertencia de Sunstein? 
 
8. ¿Qué diferencia hay entre ser consumidor y ser ciudadano? ¿Te parece importante esta 
distinción cuando se trata de información? ¿Afecta esa diferencia a la calidad de los debates 
públicos y de la democracia? 
 
9. ¿Qué te parece ese “botón de serendipia” del que se habla al final del texto? ¿Qué opinas de 
esa idea de que las noticias que se leen estuvieran acompañadas por artículos que presenten 
opiniones contrarias? ¿Está mejor informado quien tiene en cuenta lo que piensan quienes no 
piensan como él? 
  
10. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, desacuerdo o duda. 
Selecciona dos o tres frases de la quiniela que te parezcan destacables (estés o no de acuerdo 
con lo que dicen) y redacta un comentario sobre ellas. 
 

Quiniela sobre los medios de comunicación 
y la calidad de los debates 

1. La personalización de la información para el ciudadano es tan deseable como la 
personalización de la ropa para el consumidor. 1 X 2 
2. Los periódicos impresos son objetivos.  1 X 2 
3. Facebook es objetivo. 1 X 2 
4. Twitter es objetivo. 1 X 2 
5. Los periodicos impresos son medios eficaces de información. 1 X 2 
6. Twitter y Facebook son medios eficaces de información. 1 X 2 
7. La opinión de las personas es y debe ser constante. 1 X 2 
8. Las personas deben recibir informaciones que confirmen sus opiniones.  1 X 2 
9. Las personas reciben habitualmente informaciones que cuestionan sus opiniones.  1 X 2 
10. Los periódicos impresos deben desaparecer. 1 X 2 

1: De acuerdo; X: En duda; 2: En desacuerdo 
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Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. La actividad 2 propone una sencilla investigación empírica análoga a 
la que se comenta en la anécdota de la que parte el artículo. A propósito de ella se plantea 
reflexionar sobre el criterio editorial y la configuración de las noticias. La actividad 3 llama la 
atención sobre el caso de la filtración de datos de Facebook y Cambridge Analytica. En la 
actividad 4 se plantea comentar las palabras de Christopher Wylie sobre los riesgos para la 
calidad de los debates públicos de que la información  se “susurre” y personalice. La actividad 
5 plantea en qué sentido algunas redes sociales pueden haber influido en la calidad de 
determinados debates públicos. La actividad 6 pretende comparar la personalización posible en 
Internet respecto de los formatos tradicionales de la prensa impresa. La actividad 7 llama la 
atención e invita a reflexionar sobre la interesante advertencia de Sunstein sobre los requisitos 
para la libertad de expresión. La actividad 8 plantea la diferencia entre ser consumidor y ser 
ciudadano en relación con la información. La actividad 9 invita a reflexionar sobre el curioso 
“botón de serendipia”. Por último, la actividad 10 plantea cuestiones valorativas que pueden 
generar cierta controversia en relación con esos temas. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo o incluso en 
debate abierto con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los 
trabajos sobre las actividades 1, 5 y 10. 
 
- Podría ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que aparecen en el 
aula en torno a las diversas actividades que se proponen. Tales apreciaciones pueden ser 
útiles para entender las percepciones que los jóvenes tienen acerca de la forma en que se 
personaliza la información en las redes sociales y los riesgos que ello supone para la calidad 
de los debates democráticos. 

 


