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Este artículo aborda la configuración de la agenda building de cuatro medios alternati-
vos y cooperativos españoles: La Marea, El Salto, Crític y 5W. Mediante un análisis de 
contenido de sus portadas y cuestionarios abiertos a los propios medios, se detecta una 
prevalencia de temas sociales. Entre las fuentes se observa un predominio de las expertas 
y las primarias frente a las institucionales. Asimismo, se percibe que las prácticas cola-
borativas con medios afines son habituales para la elaboración y difusión de contenidos.
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This paper analyzes the agenda building of four Spanish alternative and cooperative 
media: La Marea, El Salto, Crític and 5W. Using content analysis of the cover pages and 
open-ended questionnaires to the media, we have detected a prevalence of social issues 
and topics. Expert and primary sources, as opposed to institutional sources, predominate, 
while collaborative practices with related media for the development and diffusion of 
content are also common. 
Keywords: Alternative media, cooperative media, agenda building, sources, 
collaborative journalism.

O artigo trata da configuração da construção da agenda de quatro mídias alternativas 
e cooperativas espanholas: La Marea, El Salto, Crític e 5W. Através de uma análise do 
conteúdo de suas capas e questionários abertos ao mídia, uma prevalência de questões 
sociais é detectada. Entre as fontes, há uma predominância dos especialistas e os 
primários frente aos institucionais. Também, percebe-se que práticas colaborativas com 
mídias semelhantes são habituais para a elaboração e divulgação de conteúdo.
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IntroduccIón

El auge de medios alternativos y cooperativos y su relación orgánica 
con proyectos de transformación social (Downing, 2002, p. 55), lleva a 
abordar en el presente artículo cómo construyen estos medios sus pro-
pias agendas, qué temáticas abordan y a qué tipo de fuentes recurren 
para elaborar sus informaciones. Asimismo, se analiza si realizan perio-
dismo colaborativo, en tanto que este tipo de prácticas son consideradas 
como agente de transformación y de reparación de los errores y excesos 
de los medios convencionales (Graves & Konieczna, 2015; Martínez 
Mendoza & Ramos Rojas, 2020). 

El interés por la elaboración de la agenda de los medios alternativos 
y cooperativos se justifica porque, tal y como señalan Fleischman et al. 
(2009), estos medios “se han convertido en una puerta para publicar 
informaciones que son excluidas de la agenda de los medios tradicio-
nales” (p. 257), caracterizándose por una variedad de puntos de vista 
y también de temas tratados, si bien con un eje común más o menos 
presente siempre: el reparto de la riqueza de un modo más justo y/o 
equitativo y sus ansias transformadoras.

Téngase en cuenta que la construcción de la agenda y el uso de fuen-
tes es esencial en los medios alternativos y cooperativos al entenderse 
más como un servicio público que como una vieja fábrica de conteni-
dos (Jarvis, 2015). Ha de considerarse, además, que se contraponen a 
los medios mainstream, convencionales o dominantes, así como que 
se trata de medios muy indicados para construir comunidades locales, 
permitir la comunicación entre movimientos sociales y que son funda-
mentalmente críticos (Sandoval & Fuchs, 2010).

Un asunto que ha venido preocupando en las investigaciones sobre 
el uso de fuentes ha sido la pérdida de control de los contenidos, y 
por tanto de la agenda building, por parte de los medios a favor de las 
fuentes interesadas. Los medios de comunicación necesitan noticias a 
diario, pero trabajan generalmente con recursos económicos y humanos 
escasos. Ello es más evidente en el sector de medios que nos ocupa, en 
tanto que tal y como matizan Fleischman et al. (2009), se trata de inicia-
tivas sin fines de lucro, que suelen basarse en la colaboración voluntaria 
de sus participantes, por lo que rechazan en ocasiones la publicidad o 
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el apoyo económico de fundaciones o gobiernos con el fin de mantener 
su autonomía. 

Autores como Vázquez Bermúdez (2006) han alertado de la gran 
dependencia de los medios convencionales respecto de la agenda esta-
blecida por determinadas fuentes informativas, especialmente aquellas 
que ocupan los lugares más relevantes en la jerarquía política, econó-
mica, social y cultural. De esta dependencia han venido llamando la 
atención igualmente las investigaciones de Casero Ripollés y López 
Rabadán (2016) o Mayoral (2018) y Pérez Curiel et al. (2015), quie-
nes avisaban de que “el quehacer periodístico se ha orientado hacia el 
predominio de las fuentes oficiales y gubernamentales en las noticias” 
(p. 103). Ortega y Humanes (2000) consideran que la excesiva pre-
sencia de fuentes institucionales provoca tanto una desafección de la 
realidad por parte de los periodistas (los hechos se sustituyen por decla-
raciones de las fuentes), como una visión sesgada, construida exclusi-
vamente a partir de unos pocos focos de atención. Por su parte, Alonso 
González (2016) observa que en los medios mayoritarios las fuentes 
institucionales siguen estando claramente sobrerrepresentadas frente a 
otro tipo de fuentes (sociedad civil, alternativas, etc.) y Mayoral (2018) 
estima que los medios tradicionales “son cada vez más dependientes de 
esas enormes maquinarias de producir notas de prensa, convocatorias, 
comunicados, ruedas de prensa, etc.” (p. 47). 

Igualmente existe una excesiva dependencia en los medios conven-
cionales de la información de agencia, “lo que explicaría cómo bajo 
un aparente modelo de pluralismo con multitud de cabeceras se puede 
esconder una gran homogeneidad de temas” (Gelado Marcos, 2009, 
p. 245). Es una práctica de la que ya alertaba Noelle-Neumann (1973) al 
referirse a la “consonancia”, como una de las causas de la uniformidad 
de las informaciones periodísticas y que otros autores como Lewis et al. 
(2007) han denominado “información pre-empaquetada”. 

En los últimos años, el escenario digital ha abierto la puerta a la 
interacción entre los medios y la ciudadanía, permitiendo en el caso 
de los medios alternativos y cooperativos que puedan introducir con 
mayor facilidad sus temas en la agenda pública. Ello ha dado lugar a 
iniciativas que van desde la información facilitada por una fuente ciu-
dadana, hasta la cobertura de un acontecimiento puntual, pasando por 
la difusión colectiva de campañas concretas (López-Fernández, 2018). 
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Marco teórIco

Medios alternativos y cooperativos
Una sociedad democrática avanzada se caracteriza, entre otras cosas, 
por unos medios de comunicación fiables, libres e independientes. Co-
mo recuerda McChesney (2011), “el supremo deber del periodismo es 
proporcionar a la opinión pública el alimento adecuado para que pue-
da defender la democracia” (p. 154). Los medios alternativos y coo-
perativos juegan un papel esencial en este sentido al ser concebidos 
como “aquellas experiencias que se posicionan como opciones a los 
medios tradicionales” (Fleischman et al., 2009, p. 258), al tiempo que, 
como indican Hernández Ceballos y Chaguaceda Noriega (2013), están 
(o buscan estar) fuera del alcance de los intereses y redes de la institu-
cionalidad gubernamental y actores económicos del mercado. Para ello 
se basan en la autogestión, sin ser dependientes de la financiación gu-
bernamental o comercial para su labor, asentándose en muchos casos en 
la economía social y solidaria a través de cooperativas (Camps-Durban, 
2021), si bien suelen estar más profesionalizados que los “comunita-
rios” (Barranquero Carretero & Sánchez Moncada, 2018; Siapera & 
Papadopoulou, 2016).

Debe tenerse en consideración que son medios circunscritos al Ter-
cer Sector de la Comunicación, un sector emergente al margen del bi-
nomio de los medios públicos y privados-comerciales, que combina el 
periodismo profesional y la participación ciudadana (Barranquero Ca-
rretero & Meda González, 2015). Además, en la mayoría de los casos, 
son ejemplos de medios cooperativos en cuanto a su modelo económi-
co, ofreciendo la posibilidad de construir un periodismo autónomo e 
identificado con el interés de los propios trabajadores y de la ciudadanía 
(Barranquero & Sánchez Moncada, 2018), y en cuanto a su relación con 
otros proyectos similares (Fleischman et al., 2009).

Igualmente, según apuntan Martínez Mendoza y Ramos Rojas 
(2020), tienen como premisa principal compartir información y colabo-
rar con otros profesionales para realizar proyectos informativos desde 
su concepción, desarrollo y distribución. Como puntualizan Barranque-
ro Carretero y Candón-Mena (2021), las prácticas colaborativas con 
otros medios (generalmente pertenecientes también al Tercer Sector de 
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la Comunicación) son consideradas como una de las variables que in-
fluyen en su sostenibilidad ecosocial. En esta línea, Fleischman et al. 
(2009) señalan que los alternativos deberían establecer relaciones de 
colaboración y vínculos solidarios entre sí para fortalecerse mutuamen-
te. De manera que periodistas de diversos medios recaban, procesan y 
distribuyen información de forma conjunta, “apoyados en tecnologías 
de comunicación y en ciudadanos interesados y/o involucrados con los 
problemas de la agenda periodística” (Martínez Mendoza & Ramos Ro-
jas, 2020, p. 5).

Construcción de la agenda mediática y fuentes

El estudio de la agenda de los medios se ha basado fundamentalmente 
en los efectos de esta sobre la audiencia, aplicando la teoría de la agenda 
setting (McCombs & Shaw, 1972), pero para calibrar dicha influen- 
cia es interesante conocer cómo se configuran la primera, y profundizar 
en el proceso conocido como agenda building (Sádaba & Rodríguez, 
2007). Dicho término, que fue acuñado en 1971 por Cobb y Elder, se 
conoce como la cuarta fase de la agenda setting y hace referencia al pro-
ceso de construcción de las noticias que conforman la agenda mediática 
y a los elementos que intentan influir e influyen finalmente en el mismo 
(McCombs, 2006), virando el objeto de estudio tradicional del análisis 
de quién establece la agenda pública a quién determina la agenda me-
diática (Kroon & Van der Meer, 2021) y siendo además de utilidad para 
estudiar el tipo de interacción que se produce entre la agenda política y 
la mediática (Aruguete, 2017).

Esta construcción de la agenda mediática o agenda building se refie-
re al “proceso por el que las empresas periodísticas y los propios perio-
distas recogen, destacan y/o seleccionan determinados hechos, temas o 
fuentes para cubrir, en lugar de otros” (Nisbet, 2008, p. 1). A pesar de su 
relación con la agenda setting, sigue siendo un campo de estudio mucho 
menos explorado, cuyo marco ha sido aplicado de manera esporádica e 
inconsistente (Denham, 2010).

El surgimiento de la agenda de los medios como objeto de análi-
sis se explica por la confluencia de una “red compleja de factores es-
tructurales y de contexto, endógenos y exógenos, que dan forma a los 
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contenidos noticiosos” (Brandenburg, 2002, p. 39). Tal como apunta 
Aruguete (2017), en ella influyen limitaciones institucionales, valores 
noticiosos, hábitos profesionales, valores asociados al rol social del pe-
riodista y rutinas de trabajo. Décadas atrás, McCombs (1992) utilizó 
la popular metáfora de las capas de la cebolla, en cuya capa exterior 
se encontraban las fuentes externas. En segundo lugar, los propios me-
dios de comunicación que se influyen unos a otros. En tercero, los so-
portes técnicos que condicionan la producción noticiosa. En cuarto, las 
restricciones impuestas por la propia cultura organizacional. En quinto, 
las preferencias individuales de los periodistas. Y, en la última capa, los 
estilos o géneros periodísticos.

Por su parte, Weaver y Choi (2017) retoman la metáfora de la ce-
bolla y reducen a cinco las posibles “capas” o influencias en la citada 
agenda. En primer lugar, se sitúan las fuentes más influyentes, especial-
mente las institucionales y políticas. En segundo, los propios medios de 
comunicación, que se influyen unos a otros, especialmente los llamados 
medios de referencia. Esta capa se conoce como “intermedia agenda 
setting”. En tercero, las normas sociales y tradiciones periodísticas, que 
también afectan a la construcción de la agenda de los medios. En cuar-
to, los acontecimientos no programados o “auténticos”, como puede 
ser un desastre natural, que pasan a formar parte de la agenda de forma 
inesperada. Y, por último, la última capa se refiere a la propia audiencia, 
que también participa en este proceso. Esta tiene más influencia desde 
la aparición de Internet y las redes sociales (Gillmor, 2006), ya que los 
contenidos generados por usuarios (cGu) han encontrado nuevos cau-
ces con el desarrollo de Internet (García de Torres, 2010) y de los me- 
dios menos alternativos. Las redes sociales también han jugado un 
papel en esta batalla por la agenda y la configuración, tanto de la agenda 
mediática, como de la política y la pública (Candón Mena, 2012). 

McCombs (1992) y Weaver y Choi (2017) coinciden al situar en 
la capa exterior de esta cebolla que representa a la agenda mediática a 
aquellas fuentes externas que más influyen en la configuración de esta. 
Esta relación entre la agenda de los medios y las fuentes es una cuestión 
que ha venido siendo debatida y abordada con profundidad desde hace 
medio siglo. Como indican Atton y Wickenden (2005), en la credibili-
dad del medio también influye la jerarquía de las fuentes, concepto que 
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tiene que ver a su vez con las nociones de poder, legitimidad y auto-
ridad. Por su parte, Pérez Curiel et al. (2015) señalan que “la gestión 
de las fuentes es un factor de calidad periodística, basada en principios 
deontológicos como veracidad, contraste, coherencia y equidad, que a 
su vez se tropiezan con condicionamientos políticos, económicos, ideo-
lógicos y laborales-profesionales” (p. 104).

Las fuentes constituyen una parte esencial de la actividad periodís-
tica y son un objeto de estudio recurrente hasta nuestros días (Franklin 
& Carlson, 2011; Lewis et al., 2008; Splendore, 2017), así como funda-
mentales en el análisis de la construcción de la agenda mediática (Wea-
ver & Choi, 2017). El estudio de las fuentes ha llevado a establecer 
diferentes catalogaciones, como la de Ruiz y Albertini (2008), que di-
ferencian entre fuentes primarias (aquellas que están informadas por su 
propia participación en el hecho noticiable, ya sea como participantes o 
como testigos de lo ocurrido) y secundarias (aquellas que se informan 
mediante los relatos informativos que, de manera oral o escrita, buscan 
o reciben de las fuentes primarias).

Por su parte, López (1995) distingue cuatro categorías de fuentes: 
propias, institucionales, espontáneas (por parte de colectivos de ciuda-
danos que normalmente entran en conflicto con las grandes corporacio-
nes que constituyen el poder, contrapesan la estrategia de los poderosos 
y sus opiniones responden a los intereses y preocupaciones de la mayo-
ría de los ciudadanos) y confidenciales y anónimas.

Armentia Vizuete y Caminos Marcet (2003) diferencian entre: pú-
blicas (fuentes interesadas en que se conozca su trabajo público y utili-
zan para su comunicación con los periodistas a los gabinetes de prensa, 
comunicados, ruedas de prensa, etc.); privadas (no están al alcance de 
todos los periodistas, su acceso está restringido a un número determina-
do de ellos); confidenciales (habitualmente trabajan con el sistema del 
off the record); y expertas (personas especializadas en temas concretos 
a las que el periodista acude para obtener informaciones singulares o 
bien para interpretar correctamente datos disponibles).

Por su parte, Mayoral (2005) establece tres tipos de fuentes: 
intermediarios o agencias informativas, oficiales (gobierno central, 
gobiernos autonómicos, ayuntamientos, sindicatos, partidos políticos, 
patronal, otras instituciones y otros) y no oficiales (asociaciones, orga-
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nizaciones no gubernamentales, expertos, miembros de instituciones u 
organismos y otros).

MetodoloGía

El objetivo del artículo es analizar el proceso de construcción de la 
agenda de cuatro medios alternativos y cooperativos españoles. Con el 
fin de analizar la selección de los acontecimientos cubiertos por estos 
medios se observa el tipo de temáticas abordadas, la naturaleza o el 
origen del material que servirá para elaborar las piezas informativas y si 
se practica el periodismo colaborativo. Para analizar la influencia de las 
fuentes, el presente estudio se centra fundamentalmente en la primera 
capa señalada por McCombs (1992) y Weaver y Choi (2017) –las fuen-
tes externas– y la última –contenidos generados por usuarios–. 

Se parte de tres hipótesis:

H1: En las agendas de los medios alternativos prevalecen las temáticas 
sociales y medioambientales.

H2: Los medios alternativos se alejan del uso de la información pre-
empaquetada y de las fuentes institucionales, tanto gubernamen-
tales como políticas. Frente a las fuentes que están en la jerarquía 
política, económica, social y cultural consideran otro tipo de fuen-
tes alternativas, como son colectivos y movimientos ciudadanos, 
sirviendo de altavoz a problemas y temáticas sociales.

H3: Las prácticas periodísticas colaborativas con otros medios marcan 
en parte la agenda de los alternativos, estableciendo relaciones de 
colaboración y vínculos solidarios entre sí para fortalecerse mutua-
mente.

Para realizar el estudio se han analizado los casos de cuatro medios 
alternativos españoles que superan los 50 000 seguidores en Twitter: 
La Marea (https://www.lamarea.com/) (229 000 seguidores), El Salto 
(https://www.elsaltodiario.com/) (168 000), Crític (https://www.elcri-
tic.cat/) (56 000) y 5W (https://www.revista5w.com/) (53 000). 

Se han seleccionado estos cuatro medios porque, más allá de sus 
diferencias, han nacido a partir de microdonaciones (Martínez Polo & 
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Martínez Sánchez, 2017); funcionan en régimen de comunidad y eco-
nomía solidaria, optando por la constitución de cooperativas o de en-
tidades de participación colectiva e igualitaria entre los socios; hacen 
prevalecer la democracia interna; cuidan la transparencia sobre su situa-
ción económica y cuentan con códigos éticos de publicidad, que con- 
dicionan los ingresos en este sentido, evitando anuncios de empresas 
que contradigan sus principios editoriales. En los cuatro casos, su prin-
cipal vía de financiación son las suscripciones. 

Para realizar la investigación se ha procedido tanto a efectuar un 
análisis de contenido, como a realizar un cuestionario de preguntas 
abiertas a los cuatro medios estudiados, en el que se ha consultado so-
bre aspectos como el predominio de temáticas, de fuentes, las prácticas 
colaborativas con otros medios y el fomento de contenidos generados 
por usuarios. 

Se ha optado por realizar el análisis de contenido exclusivamente 
de las portadas web, en la línea de autores como Sigal (1978), Erbring 
et al. (1980), Danielson y Lasorsa (1997) o López Rabadán y Casero 
Ripollés (2012), ya que es en estas primeras páginas donde se libra 
realmente la batalla por la agenda, pues en ellas se recogen las noticias 
a las que cada medio confiere una mayor relevancia. De cada infor-
mación publicada por dichos medios en el periodo temporal seleccio-
nado (el mes de febrero de 2021) se han observado los temas tratados 
y las fuentes consultadas. Se han incluido también en esta muestra 
aquellas informaciones que han sido recuperadas por los propios me-
dios de días, meses e incluso años anteriores y llevadas de nuevo a sus 
portadas, una práctica observada a menudo en la presente investigación. 

El seguimiento de las portadas de los cuatro medios a lo lar-
go del mes de febrero de 2021 ha supuesto un total de 437 artí-
culos analizados. De ellos, 259 corresponden a El Salto, 88 a La 
Marea, 70 a Crític y 20 a 5W. El desigual número de piezas anali-
zadas en cada medio está en consonancia con la frecuencia de pu-
blicación y volumen de artículos publicados diariamente por cada 
cabecera. El que más noticias publica es El Salto, seguido de 
La Marea, Crític y 5W.

En el análisis ha habido que considerar que se trata de portadas que, 
aunque conforman una unidad, son dinámicas, en tanto que cambian 
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constantemente a lo largo del día a medida que se van actualizando. 
Además, ante la carencia de registros de estas, tal y como se ha podido 
constatar en la investigación y han confirmado los medios analizados, 
ha sido necesario realizar el análisis de contenidos en tiempo real. 

Con el fin de observar los hechos y temas que recogen, destacan 
y/o seleccionan los medios objeto de estudio, se ha optado por estudiar 
la prevalencia o no de las temáticas sociales y medioambientales. Para 
ello, se ha catalogado cada noticia en una temática concreta, diferen-
ciando entre temas sociales y medioambientales y los que no lo son, 
clasificando los primeros en función de los 17 Objetivos para el Desa-
rrollo Sostenible (ods) incluidos en la Agenda 2030. 

En relación con la literatura abordada en el marco teórico, se han 
considerado para el análisis los siguientes tipos de fuentes:

a. Expertas: personas especializadas en temas concretos a las que el 
periodista acude para obtener informaciones singulares o bien para 
interpretar correctamente datos disponibles.

b. Primarias: están informadas por su propia participación en el hecho 
noticiable, ya sea como participantes o como testigos de lo ocurri-
do. En las fuentes primarias se incluyen comunicados, manifies- 
tos, partes médicos, estudios, sentencias, leyes, convenios euro-
peos, denuncias, informes, autos y sentencias judiciales. 

c. Experiencia del propio periodista como testigo directo.
d. Institucionales: información que llega al medio desde organismos 

gubernamentales, políticos y otros.
e. Contenidos generados por colectivos ciudadanos y por usua- 

rios. Conviene puntualizar que algunos artículos de opinión se con-
sideran en el estudio como contenidos generados por usuarios, al 
ser escritos por miembros de la sociedad civil, profesionales, etc., 
que no pertenecen a la plantilla de periodistas del medio.

f. Informaciones provenientes de otros medios de comunicación.
g. Informaciones de agencias de noticias.

Se han contabilizado todas las fuentes presentes en cada noticia, 
observando habitualmente varias fuentes de distintas categorías en una 
misma información.
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resultados

Predominio de temáticas sociales y medioambientales
Al observar los cuatro medios en su conjunto, se aprecia que las temá-
ticas sociales y medioambientales (relacionadas con los ods) alcanzan 
el 74% del total. De estos, las temáticas más frecuentes son las relacio-
nadas con Paz, justicia e instituciones sólidas. En segundo lugar, apare-
cen los temas relacionados con Salud y bienestar. En tercero, aquellos 
vinculados a la Reducción de las desigualdades, Trabajo decente y cre-
cimiento económico, e Igualdad de género. A continuación, se sitúan 
Fin de la pobreza, Energía asequible y no contaminante, Educación de 
calidad y Acción por el clima (ver Figura 1). 

FIGura 1
teMas relacIonados con ods / no relacIonados con ods

**Aquellos ods con presencia inferior al 1% no se han incluido en la figura.
Fuente: Elaboración propia.

En los cuatro medios estudiados prevalecen las temáticas sociales 
y medioambientales, si bien su peso con respecto a otros temas difiere 
según los casos. Así, en 5W (90%) y El Salto (83%) dominan plena-
mente la agenda, en tanto que en La Marea (63.6%) y Crític (52.8%) la 
prevalencia es menor. 

26%  Paz, justicia
e instituciones sólidas

1%  Producción y consumo
responsables

8%  Reducción de las
desigualdades

12%  Salud y bienestar

7%  Trabajo decente y crecimiento económico
1%  Vida de ecosistemas terrestres

3%  Acción por el clima

2%  Ciudades y 
comunidades sostenibles

3%  Educación de calidad

3%  Energía asequible y
no contaminante

3%  Fin de la pobreza

26%  No ODS

5%  Igualdad de género
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En lo que respecta a las temáticas sociales más publicadas, se apre-
cia un predominio de temas relacionados con Paz, justicia e institucio-
nes sólidas: La Marea (46.4%), Crític (43.2%), 5W (38.8%) y El Salto 
(28.8%).

Las temáticas más abordadas en segunda posición difieren de unos 
medios a otros. Salud y bienestar es la que destaca en los casos de El 
Salto (17.6%) y La Marea (12.5%). En Crític dicha posición es ocu-
pada por Igualdad de género (13.5%) y en 5W por Reducción de las 
desigualdades (22.2%).

En tercera posición se encuentra Trabajo y crecimiento económi-
co en El Salto (13%), Reducción de las desigualdades en La Marea 
(10.6%), y Salud y bienestar en los casos de Crític (10.8%) y 5W 
(16.6%).

Se aprecia que durante el periodo analizado hay temáticas que son 
de interés para los cuatro medios, aunque no sean predominantes en to-
dos los casos. Así, además de Paz, justicia e instituciones sólidas, todos 
publican temas relacionados con Salud, Energía no contaminante, Re-
ducción de las desigualdades y Acción por el clima. En este sentido es 
destacable que El Salto dedica a Salud un 17.6% de sus informaciones 
y 5W un 22.2% a Reducción de las desigualdades. Están más igualados 
los tres medios en Energía no contaminante (entre el 2.7% y el 5.5%) y 
Acción por el clima (situándose normalmente en márgenes que varían 
entre el 2.7% y el 8.1%).

Son temáticas habituales, al menos en tres de los cuatro medios: 
Fin de la pobreza (El Salto, La Marea y 5W), Educación (El Salto, La 
Marea y Crític), Igualdad de género (El Salto, La Marea y Crític), Co-
munidades sostenibles (El Salto, Crític y 5W), y Producción y consumo 
responsables (El Salto, La Marea y Crític), situándose, según los casos, 
en márgenes de entre el 1.8% y el 5.5%.

En cuanto a las temáticas no sociales, los temas más abordados son 
fundamentalmente de política, especialmente temas de ámbito nacional 
como procesos electorales y ultraderecha, y a bastante distancia, políti-
ca internacional y cultura.

Los resultados coinciden con las respuestas de los cuestionarios, en 
los que El Salto manifiesta su carácter social y el predominio de dicho 
enfoque en sus contenidos. En esta misma línea se pronuncia La Marea, 
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cuyo interés por estas temáticas ha llevado a crear el proyecto Apuntes 
de clase y el medio especializado en crisis climática, Climática. En 
el caso de Crític, manifiestan que clima y feminismo son dos de sus 
secciones preferentes, al lado de otras como política, economía, mundo 
y social. Si bien, dicen estar dedicando últimamente mucho contenido 
a la emergencia climática, la crisis energética y el decrecimiento como 
opción para detener el colapso social y económico. También han rea-
lizado dosieres digitales sobre energía y movilidad. Por su parte, 5W 
matiza que su enfoque actualmente es más social. 

Preponderancia de fuentes expertas, primarias y 
del periodista como testigo directo
Por lo que respecta a las fuentes utilizadas, en los cuatro medios anali-
zados predominan las fuentes buscadas activamente por el periodista, 
entre las que se incluyen las expertas, las primarias y aquellas basadas 
en la experiencia del propio periodista como testigo directo. Ello se 
corresponde con lo manifestado en los cuestionarios, donde los cuatro 
medios dejan constancia del uso predominantemente de estas fuentes 
propias y expertas. 

De todas las fuentes, las primarias son las más utilizadas en los me-
dios analizados, salvo en 5W, en cuyo caso priman las informaciones 
basadas en la experiencia del periodista como testigo directo. En Crític 
se detecta que se realizan frecuentes peticiones de acceso a información 
a organismos oficiales. Este uso del periodismo de datos basado en el 
derecho de acceso a la información pública no se ha computado como 
una fuente institucional, sino que se ha incluido en fuentes primarias, 
ya que la iniciativa parte del medio y la fuente institucional se ve obli-
gada a proporcionar la información por la petición de este. Las fuentes 
expertas se emplean sobre todo en 5W.

Llama la atención cómo en tres de los casos (El Salto, La Marea y 
Crític) se recurre escasamente al periodista como testigo directo, prác-
tica que cambia en el caso de 5W, donde el periodista es testigo directo 
en el 32.5% de los casos. 

En cuanto a las fuentes institucionales, estas oscilan en-
tre el 9.3% de 5W, 18.9% de Crític, 24.3% de El Salto y 29.8% de 
La Marea.
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Los contenidos generados por colectivos ciudadanos y usuarios su-
peran el 20% en El Salto y La Marea, el 12% en Crític y son escasos 
en 5W. Por su parte, las noticias basadas en informaciones procedentes 
de otros medios oscilan entre el 3.5% (El Salto) y el 8.6% (La Marea 
y Crític). Finalmente, apenas se observan contenidos basados en infor-
maciones de agencias.

Las fuentes gubernamentales destacan entre las institucionales
Respecto a las fuentes institucionales más utilizadas (recogidas en la 
Tabla 2), predominan las gubernamentales, a excepción de Crític, que 
destaca por recurrir a “Otros organismos”. 

Así, El Salto utiliza fundamentalmente fuentes gubernamentales 
(41.3%) y también acude a otros organismos nacionales e internacio-
nales como el Defensor del Pueblo, universidades, Policía, cIs (Centro 
de Investigaciones Sociológicas), Encuesta de Población Activa (epa), 
Banco Central Europeo, Fiscalía y onu (35.1%). 

Por su parte, La Marea emplea en primer lugar fuentes gubernamen-
tales (40.6%), seguidas de fuentes políticas (30.5%) y otros organismos 
(28.8%) como universidades, Fiscalía, tribunales, cIs, Policía y onu. 
En el caso de Crític se acude especialmente a otros organismos (63.6%) 
como Policía, cIs, ceo, universidades o el Foro Económico Mundial. 
Por último, 5W utiliza muy pocas fuentes institucionales y todas ellas 
son gubernamentales. 

Información procedente de colectivos ciudadanos, contenidos 
generados por usuarios y agencias de noticias
En este tipo de informaciones (recogidas en la Tabla 3) predomina el 
papel de los colectivos ciudadanos frente al de los usuarios individua-
les. En primer lugar, en este tipo de prácticas se encuentra El Salto, que 
cita a asociaciones vecinales, colectivos de inmigrantes, colectivos eco-
logistas, movimientos estudiantiles, colectivos feministas, sindicatos de 
inquilinos, federaciones de madres y padres de alumnos, colectivos de 
apoyo a mujeres presas, colectivos de defensa de la sanidad pública y 
lGtBIq. Por su parte, La Marea también cuenta con colectivos ciu-
dadanos como sindicatos, consejos de estudiantes y asociaciones de 
pacientes. El uso de este tipo de fuentes es menor en Crític y especial-
mente en la 5W.
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taBla 1
total de Fuentes utIlIzadas

Nº total 
fuentes

Expertas Primarias Testigo 
directo

Institucio-
nales

Colectivos 
ciudadanos 
y usuarios

Otros
medios

Agencias

El Salto 716 50 (6.9%) 270 (37.7%) 29 (4.1%) 174 (24.3%) 163 (22.7%) 25 (3.5%) 5 (0.7%)
La Marea 198 16 (8.1%) 54 (27.3%) 2 (1.0%) 59 (29.8%) 48 (24.2%) 17 (8.6%) 2 (1.0%)
Crític 116 16 (13.8%) 51 (43.9%) 2 (1.7%) 22 (18.9%) 15 (12.8%) 10 (8.6%) 0
5W 43 9 (20.9%) 13 (30.2%) 14 (32.5%) 4 (9.3%) 1 (2.3%) 2 (4.6%) 0

Fuente: Elaboración propia.

taBla 2
tIpos de Fuentes InstItucIonales utIlIzadas

Total fuentes institucionales Gubernamentales Políticas Otros organismos
El Salto 174 72 (41.3%) 41 (23.5%) 61 (35.1%)
La Marea 59 24 (40.6%) 18 (30.5%) 17 (28.8%)
Crític 22 5 (22.7%) 3 (13.6%) 14 (63.6%)
5W 4 4 (100%) 0 0

Fuente: Elaboración propia.
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Se observa que es frecuente también que estos medios recurran 
a ONGs, entre las que destacan Greenpeace, Amnistía Internacional, 
Amigos de la Tierra, Oxfam, Acnur y Médicos sin Fronteras. La preo-
cupación por las temáticas referentes a migraciones también hace habi-
tual la referencia a la Comisión de Ayuda al Refugiado, la Organización 
Internacional para las Migraciones y la Asociación Española de Ayuda 
al Refugiado.

Por lo que respecta a los contenidos generados por usuarios (cGu), 
estos oscilan entre el 0 (en el caso de 5W) y el 17.2% de El Salto. 
Se observa que en algunas informaciones se especifica que las mismas 
han sido elaboradas “con la colaboración de” diversas ONGs, Platafor-
ma contra los Fondos Buitre, Ecologistas en Acción, juristas, analistas 
políticos y profesores universitarios, entre otros. En el caso de Crític, 
también se han detectado informaciones elaboradas “con el apoyo” de 
organismos oficiales como la Agencia Catalana de Cooperación al De-
sarrollo de la Generalitat, el Consejo Nacional de la Juventud de Cata-
luña o el Ayuntamiento de Barcelona.

taBla 3
contenIdos Generados por colectIvos 

de cIudadanos o usuarIos

Total Colectivos
ciudadanos

ONGs Usuarios Otros

El Salto 163 11
 (72.4%)

17 
(10.4%)

28 
(17.2%)

0

La Marea 48 26
(54.1%)

13 
(27.1%)

4 
(8.3)

5 
(10.4%)

Crític 15 8 
(53.3%)

5 
(33.3%)

1 
(6.6%)

1 
(6.6%)

5W 1 0 0 0 1 
(100%)

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados del análisis de contenido corresponden con la infor-
mación manifestada en los cuestionarios a este respecto, pues mien-
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tras que El Salto manifiesta estar abierto a colaboraciones de todo tipo 
y publicar escritos que envían los ciudadanos, contando con un blog 
de socias, 5W manifiesta no fomentar este tipo de prácticas, lo cual se 
corresponde con los datos del análisis de contenido. Por su parte, La 
Marea explica que no son el contenido principal, si bien cuentan con 
un espacio que se llama “Tus artículos”, donde se publican algunos ar-
tículos de opinión que envía la ciudadanía. También intentan organizar 
encuentros online con los lectores. En el caso de Crític se envían perió-
dicamente encuestas a los 1 600 suscriptores de pago para saber su opi-
nión sobre lo publicado y qué les gustaría que se publicara en el futuro.

Es reseñable la prácticamente nula referencia a agencias de noticias, 
siendo en algún caso con agencias muy específicas, como sucede en 
El Salto, donde la información de agencia suele proceder de pequeñas 
agencias como Equipe Media Sahara (agencia de prensa del Sahara Oc-
cidental). 

Referencias a otros medios y prácticas colaborativas
Son destacables las prácticas colaborativas entre los medios analizados, 
bien elaborando informaciones de manera conjunta, como sucede en 
Crític y La Marea, bien dando difusión a informaciones elaboradas por 
otros medios, referenciando a páginas web, informes e investigaciones 
periodísticas, como hace El Salto con las informaciones del Consorcio 
Internacional de Periodistas de Investigación. También se comparten 
colaboraciones de los mismos periodistas, como sucede ocasionalmen-
te en La Marea y Crític, medios que llegan a publicar los mismos artí-
culos de opinión.

Este tipo de prácticas colaborativas, fundamentalmente con medios 
afines, se refleja también en las respuestas a los cuestionarios, don-
de El Salto destaca que a lo largo de su historia han colaborado con 
decenas de medios, teniendo actualmente una campaña con La Ma-
rea, que permite la elaboración conjunta de especiales. Por su parte, 
La Marea también comparte contenidos regularmente con medios como 
Catalunya Plural o Sentit Critic. Además, tienen una alianza de difu-
sión de contenidos tres veces por semana con Pikara Magazine y El 
Salto. Destaca en este sentido la alianza que tienen con El Salto de 
suscripciones conjuntas, “precisamente para apoyar el periodismo in-
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dependiente y dar la mano a medios afines”. Muy activo en este sentido 
es Crític, que mantiene líneas de colaboración permanente con medios 
como La Marea, traduciendo artículos al catalán y al castellano res-
pectivamente. También mantienen colaboración con La Directa, publi-
cando entrevistas y reportajes conjuntos, y colaboraciones esporádicas 
con Alternativas económicas, Público y 5W. En el caso de 5W, si bien 
no se hace de manera habitual, sí cuando sus recursos lo permiten y 
fundamentalmente con medios alternativos. Además, El Salto, La Ma-
rea y Crític forman parte de la Plataforma de Medios Independientes. 
Precisamente “Independientes” es un término que manifiestan preferir 
para identificarse, frente al término “alternativos”, en tanto que, como 
señalan en las respuestas al cuestionario desde Crític: “no nos gusta 
llamarnos medios alternativos, porque eso supone ser alternativos a 
algo establecido y normativo. Nos autodefinimos como independien-
tes, así los otros pasan a ser dependientes de los poderes económicos y 
políticos”.

dIscusIón y conclusIones

Las temáticas sociales y medioambientales ocupan una parte muy des-
tacada de las agendas de los cuatro medios analizados, confirmando la 
primera hipótesis. Ello respalda las afirmaciones de Downing (2002) 
cuando manifiesta que están relacionados con proyectos de transfor-
mación social, también de Jarvis (2015) al considerar que se conciben 
como servicio público fundamentalmente. Está además en línea con las 
apreciaciones de Barranquero Carretero y Candón-Mena (2021) cuando 
matizan que se trata de medios caracterizados, entre otras cosas, por es-
tar orientados a promover la democracia, los derechos humanos y otros 
ideales de justicia social y medioambiental.

De los cuatro medios, Crític es el que recoge un menor porcentaje 
de temas sociales en su agenda (52.8%). Sin embargo, conviene tener 
en cuenta que los temas abordados por este medio han estado probable-
mente condicionados en buena medida por el periodo temporal anali-
zado, coincidente con las elecciones autonómicas catalanas del 14 de 
febrero de 2021, lo que ha supuesto un aumento de las informaciones 
sobre política y elecciones en detrimento de otros temas. En este sen-
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tido, los resultados observados en El Salto, La Marea y 5W, permiten 
concluir que las temáticas sociales y medioambientales ocupan entre un 
63% y un 90% de las agendas estudiadas.

Dentro de estas temáticas, y si atendemos a la catalogación en fun-
ción de los ods, no todas se abordan por igual. La temática más pre-
sente es la referente a Paz, justicia e instituciones sólidas, que ocupa 
el primer lugar en los cuatro medios. Las informaciones sobre Salud y 
bienestar, frecuentemente relacionadas con la pandemia provocada por 
el Covid-19, y Reducción de las desigualdades, también se sitúan en 
una posición preferente en las agendas mediáticas estudiadas.

Por lo que respecta a las fuentes utilizadas, se confirma la segunda 
hipótesis al apreciarse que los medios analizados se basan mayorita-
riamente en fuentes fruto de la iniciativa del propio periodista, ya sean 
expertas o primarias. Si bien se cubren pocas informaciones con el pe-
riodista como testigo directo, a excepción de 5W, donde sí es habitual. 
Ello se debe posiblemente a su perfil de medio dedicado al periodismo 
de investigación y muy centrado en asuntos internacionales, que cuenta 
con colaboradores desplazados en diversos países.

El estudio de fuentes revela además un alejamiento de las fuentes 
institucionales, tanto gubernamentales como políticas, y una práctica-
mente inexistente información de agencia, lo que también les distancia 
de las prácticas de los medios tradicionales señaladas por Pérez Curiel 
et al. (2015), Casero Ripollés y López Rabadán (2016), Alonso Gonzá-
lez (2016) y Mayoral (2018). Si bien se aprecia cómo entre las fuentes 
institucionales siguen predominando las gubernamentales. 

Se observa igualmente que consideran otro tipo de fuentes alternati-
vas como colectivos y movimientos ciudadanos, sirviendo de altavoz a 
problemas y temáticas sociales, en línea con lo señalado por Downing 
(2002).

Por su parte, los contenidos generados por usuarios también están 
presentes, aunque con menor peso y de forma desigual según los casos. 
De entre los medios estudiados, el que más destaca en este sentido es 
El Salto.

En lo que se refiere a prácticas colaborativas, se confirma la tercera 
hipótesis, siendo habitual en los casos de El Salto, La Marea y Crític 
con la elaboración de contenidos editoriales, la publicación de artícu-
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los traducidos, el fomento de suscripciones conjuntas con otros medios 
afines y formando parte de la Plataforma de Medios Independientes. 
Precisamente estos medios afirman preferir autodefinirse como “inde-
pendientes” frente al término “alternativos”.
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