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RESUMEN 
Los debates políticos en televisión necesitan una reforma en su estructura, contenidos y formas de 
programación. Los nuevos retos de la comunicación y el periodismo audiovisual en televisión exigen renovar 
esquemas que se repiten periódicamente. Desde el debate entre Nixon y Kennedy en 1960 hemos visto 
numerosos debates televisados en tiempos de campaña electoral en países del todo el mundo. El estudio de 
los ejes vertebradores y los contenidos dominantes en estos debates nos permite formular un nuevo modelo 
de contenidos televisivos en el tema de los debates electorales. Antena 3, Telecinco y la Academia de la 
Televisión han organizado debates, cara a cara, entre los candidatos más destacados, también las 
televisiones públicas han promovido modalidades variadas de debates. Pero, al no haber ninguna regulación 
ni una tradición establecida, el debate electoral en televisión queda en un gesto de posible buena voluntad 
entre los participantes y los organizadores del programa.  
Es necesario renovar este panorama. Proponemos formas de comunicación y periodismo audiovisual, con la 
experiencia de Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, dentro de un formato innovador, que 
conviertan el debate en una Institución legal o de consenso, respetada por los grandes partidos y próxima a 
la opinión pública. El formato resultante, que es la base de nuestra propuesta, podría ser organizado o 
gestionado por TVE, la Academia de la Televisión o las televisiones comerciales. Será un modelo de riesgo 
por su novedad, pero también un formato con un contenido definido, transparente y conocido por todos, e 
interesante para las audiencias. Incorporaría novedades que ya se han visto, o apuntado, en países de 
nuestro entorno y otras específicas y de calidad propias de la creatividad en el desarrollo de formatos de 
televisión. 
PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 
Since the debate between Nixon and Kennedy in 1960 we have seen numerous televised debates during 
election campaigns in many countries around the world. The study of the core objectives in these discussions 
make it possible to formulate a new model of television content on the topic of election debates in the days 
before an election. In Spain there is not an institution that organizes such programmes, and there is not legal 
regulation either. Face to face debates between the leading candidates have been organized by Antena 3, 
Telecinco and the Academy of Television. Public broadcasters also have promoted several forms of debate. 
But as there is an absence of any regulation, election debate on TV is a gesture of goodwill that is inspired by 
those in power or by those who have the chance to win. 
It is necessary to renew this view. We propose ways of broadcast journalism, with experience in France, UK, 
Germany and the United States in an innovative format that would turn the debate into a legal institution or 
consensus respected by the major parties and close to the public. The resulting format, which is the basis of 
our proposal, could be organized or managed by TVE, the Academy of Television and the commercial 
televisions. It will be a risk model for its novelty, but also a format with a defined content, transparent and 
known by all, and interesting for audiences. It would incorporate innovations that have already been seen or 
targeted in surrounding countries, and other specific and qualified ones on the field of the development of 
television formats. 
 
Nota: Esta comunicación recoge aportaciones del Grupo de Investigación en Convergencia Internet, Radio y 
Televisión (INCIR TV) constituido y registrado en la Universidad CEU San Pablo, en el que participan 
investigadores radicados en España, EEUU (Connecticut), Holanda y Brasil. 
 

 



 

TEXTO COMPLETO DE LA COMUNICACIÓN 

El 7 de noviembre de 2011 los candidatos de los dos principales partidos españoles se vieron cara a cara en 

un programa de televisión preparado por la Academia de Televisión (Academia de las ciencias y las artes de 

televisión de España). Fue emitido a través de TVE, varias cadenas privadas y autonómicas y numerosas 

plataformas en internet. Este programa, denominado El Debate, fue seguido por 12 millones de 

telespectadores. Según los datos de Kantar Media, sin contar las audiencias de las televisiones locales, al 

menos 22.300.000 de personas contactaron en algún momento con la retransmisión en algunas de las 

cadenas. El canal más visto fue La 1 de TVE, con 5.485.000 espectadores y 24,8% de cuota de pantalla, 

seguida por Antena3 TV (2.071.000- 9,3%), laSexta (1.346.000 – 6,1%), Cuatro (949.000 – 4,3%) e 

Intereconomía (784.000 – 3,5%). El minuto de oro se produjo a las 22:31 horas con 13.728.000 

espectadores. Habrá que analizar y discutir las características de este formato de debate, si obedecía a un 

formato poco abierto, previsible u otras carencias, pero lo que nos aportan los datos es que fue un programa 

seguido por una enorme cantidad de ciudadanos. Otro elemento importante, a la hora de valorar el interés y 

la trascendencia del Debate, es el seguimiento sucesivo que tuvo en televisiones, radios, prensa escrita y 

otra formas de comunicación como las redes sociales; todo ello, simultáneamente a su emisión en directo y 

en los miles de comentarios, resúmenes y noticias a que dio lugar. Sólo el streaming de la ATV recibió 

300.000 visitas, 10.000 desde dispositivos móviles, además de 250.000 internautas que lo siguieron online 

desde todo el mundo. La Academia destacó que la italiana Sky TG 24 horas y la televisión portuguesa RTP 

24 horas lo emitieron en directo; también TVE Internacional y Antena 3 Internacional. Además de los medios 

de comunicación españoles, en el centro de prensa había periodistas de Associated Press, France Press, 

Reuters y Reuters Tv, Notimex, Demotix, IPA Press, Linkiesta.it, News Photo Press, Libération, la agencia 

portuguesa 4SEE o la agencia china Xinhua. 

El objeto de este texto es contribuir con al análisis y la presentación de propuestas a la renovación del 

formato tradicionalmente conocido como debate, o cara a cara, pero es importante destacar que en España y 

en otros países, es un formato que cuenta con el éxito de las grandes audiencias. Un debate en televisión, 

entre dos o más candidatos a la presidencia de un gobierno o un Estado, puede considerarse un punto de 

máximo interés tanto para la programación de la cadena que lo emite, sobre todo si es pública, como para 

los mecanismos que conforman la opinión pública o, incluso, la solidez del sistema democrático. No es un 

tema menor valorar quién organiza los debates, con qué independencia y cómo es la coordinación o la 

subordinación al papel, a veces, hegemónico de los partidos políticos en las fases previas y en la misma 

producción del programa. Cuando dos o más candidatos coinciden en el ágora virtual que ofrece la 

comunicación audiovisual a través de la televisión siempre estamos ante un acontecimiento en directo de 

imprevisibles resultados donde se confrontan ideas. Antes de empezar no hay nada cerrado, todo es posible; 

por la experiencia de los últimos años cada participante ofrece mucho de lo que se espera de él o ella, pero 



 

los detalles, los errores, la capacidad narrativa, la fluidez del discurso, ciertos valores telegénicos, todo esto 

completa el núcleo duro de las ideas y la credibilidad que ofrece. El espectáculo televisivo, que no debe 

necesariamente renunciar a ciertos valores compartidos con los programas de entretenimiento, alcanza su 

esplendor desde el punto de vista informativo. Ahora bien, la experiencia de confrontaciones en televisión, 

desde las siempre recordadas de Nixon y Kennedy en 1960  hasta hoy, han ido evolucionando, nuevos 

contenidos se han ido incorporando y nuevos formatos han avanzado por un camino donde los contenidos 

son sustanciales junto a elementos diversos de la puesta en escena o de la comunicación no verbal. A la 

difusión en directo por la televisión y la radio se ha añadido el canal de internet que ha acercado estos 

programas a nuestros ordenadores, a los teléfonos móviles o a las nuevas formas de ver la televisión.  

La imagen que nos ofrece la televisión es de vida efímera y se corresponde con unos datos visuales y 

sonoros de rápido consumo que vemos y olvidamos; además conviven muchas veces elementos 

informativos con otros puramente de ocio o entretenimiento con fronteras mal definidas y que cuesta trabajo 

discernir. La imagen, en este caso la audiovisual, en buena parte ha dejado de ser un fenómeno y se ha 

integrado en lo cotidiano de tal forma que habitualmente no llama la atención. Como en todos los procesos 

hay excepciones: difícilmente olvidaremos el golpe de Estado del 23-F o los aviones estrellándose contra las 

Torres Gemelas el 11-S. Luego dependerá de lo próximo a cada uno la presencia en nuestra memoria de 

acontecimientos de gran dimensión o próximos a nuestra vida diaria. El caso es que la imagen parece que 

ha tomado el camino fácil y ha perdido el rasgo aurático, en la línea que definió Benjamin, al difundirse de 

forma masiva. Con todo, aún podemos dedicar más de una reflexión a su papel en la sociedad actual, pero 

ya habrá que distinguir entre un tipo de imagen más específica y otra con menos valor, más vulgar o débil. 

La imagen más vulgar, ese producto que invade nuestra vista y que pasa de forma fugaz por nuestros 

criterios de valoración de lo que nos interesa y lo que constituye lo realmente importante de nuestro 

conocimiento. Sin renunciar a mirar con atención los pequeños significados de la imagen vulgar, que está 

presente en tantos momentos y lugares, nos vamos a concentrar en ese otro tipo de imágenes más 

elaboradas en su participación en los procesos comunicativos que nos interesan, aquí concretamente las 

que construyen la narración audiovisual de los debates políticos entre líderes y que son parte sustancial de 

las campañas electorales que determinan la gestión de nuestras vidas en las sociedades democráticas. 

¿Qué recordamos de un debate al cabo de unos días o de unas semanas? Quizás en el planteamiento de 

los políticos que participan no sea lo sustancial dejar huella a largo plazo, sino causar un impacto inmediato, 

esto también se podrá relacionar con su estilo y su concepción del mensaje político, no necesariamente 

subordinado al marketing de lo inmediato. Nos estamos refiriendo a programas que se emiten dentro de los 

días de la campaña electoral. Si hacemos una primera valoración del cara a cara entre Rubalcaba y Rajoy 

del 7 de noviembre de 2011, ambos consolidan lo que habían ido manifestando en los meses precedentes, 

no hubo sorpresas sustanciales, aunque las fechas previas siempre conllevan una carga emocional en el 



 

análisis tanto de los ciudadanos espectadores  como de los comentaristas profesionales que invadieron las 

cadenas de televisión, las radios y los periódicos, antes y después del debate. Aquí se añade la relativa 

novedad de unas redes sociales, no necesariamente masivas en estos temas, pero con una enorme 

repercusión en el círculo algo cerrado de quienes las usan y las reverencian. Esa noche del 7 de noviembre 

de los diez trending topics del momento en España, nueve tenían que ver con el Debate: #eldebate, 

#ReiniciaElDebate, #seacaboelcirco, Twitter y Google, Jimmy Jump, Jorge Moragas, Fernando Ónega, 

Antonio Hernando y Campo Vidal. También, después del Debate, fue comentado el éxito en Twitter de 

#rajoygana hasta convertirse en trending topic mundial. No hay que magnificar esto, pero esta mezcla difusa 

de participación ciudadana y entretenimiento a través de internet parece que se van instalando en unos usos 

sociales que se convierten en moda y que habrá que seguir qué recorrido tienen, la perspectiva es de un 

aumento casi exponencial y un gran éxito. 

Los nuevos escenarios de la televisión digital ofrecen un abanico amplio de posibilidades, pero realmente los 

contenidos profundos de los programas individuales avanzan lentamente en sus valores, en su calidad, o no 

se han reformado ni en su sustancia narrativa ni de aportación creativa al conocimiento; es cierto que 

podemos participar de una forma complementaria y simultáneamente a la emisión de un concurso desde 

nuestra casa a través de medios relacionados con internet, que somos capaces de intervenir en un debate 

en tiempo real con nuestras opiniones a través de las redes sociales más populares; es verdad que hay una 

forma nueva de ver la televisión que exige que no seamos un espectador pasivo desde el sofá de nuestro 

hogar. Pero tampoco podemos conformarnos con decir sí o no para convertirnos en un dato estadístico más 

que no siempre podemos asegurar que es representativo. La paradoja surge cuando se reclama desde 

diversos ámbitos una televisión de calidad y no sólo no se ofrece esto al espectador, sino que no se ve 

intención de buscar esos contenidos. Esa hipocresía sólo puede sustanciarse en una devaluación del valor 

comunicativo de la televisión tradicional, ahora la TDT, que en algún momento contará con el rechazo de los 

espectadores. Es cierto que las encuestas nos dicen que cada vez se ven más minutos de televisión por 

parte de los espectadores, pero no podemos traducir esta situación en un éxito de las cadenas ni en un 

elogio de su compromiso con la sociedad.  

En los últimos años el éxito de Facebook y Twitter permiten un nivel mayor de integración utilizando métodos 

interactivos adecuados. Con la televisión híbrida estos mecanismos adquieren la categoría de unidad para el 

espectador que puede ver un debate, u otro acontecimiento a través de la pantalla, y participar 

simultáneamente con sus comentarios o conociendo las opiniones o valoraciones de otros que puede 

seleccionar por amistad, afinidades o grupos, según la configuración de privacidad que elija. Si el ordenador 

fue en su día el vehículo mejor para manejar la transmisión de correos y luego el teléfono móvil para mandar 

mensajes sms, hoy los smartphones, las tabletas y, naturalmente, la televisión híbrida, deben ocupar esa 

satisfacción participativa de tantos espectadores. La interacción encuentra aquí un nivel de desarrollo que, 



 

provisionalmente, parece que colma una distancia que se ha recorrido en muy pocos años. También es un 

tiempo de encrucijada puesto que si el espectador de televisión se dedica a ver un programa, a escribir 

mensajes, a ampliar datos con un buscador, como podría ser Google, y también a estar atento a lo que 

opinan los conocidos, al final de este proceso el nivel de atención al fluir del programa y a su narratividad se 

verá dañado. Los textos de internet se consumen de forma fragmentaria e interrumpida, es fácil despistarse 

con los hiperenlaces, con los anuncios publicitarios que surgen de improviso, con un nuevo mensaje del 

correo electrónico que quizás no tenga ninguna importancia; el medio es “un ecosistema de tecnologías de 

distracción” (Carr, 2011) Los creadores de espacios televisivos tendrán que estar atentos en un corto plazo a 

modificar la estructura de los contenidos y la realización de lo que se ofrece en la pantalla para integrar estos 

desarrollos. Llegará quizás el momento en que esta forma de sentarse en el sofá virtual no corresponda ya a 

los ciudadanos seducidos por las nuevas tecnologías; también será muy interesante conocer qué papel van 

a desempeñar en esta nueva forma de relacionarnos con la televisión aquellos líderes de las redes sociales 

que son seguidos por miles de internautas. El flujo de información que va de abajo a arriba ha encontrado su 

expresión de éxito en los trending topics. Han alcanzado, según Delia Rodríguez1, un estado casi de 

incógnita dialéctica: “Si los trendings acabarán siendo la sublimación de la opinión popular y la revolución del 

periodismo o una insufrible fuente de publicidad, cotilleos, bulos y linchamientos, es una incógnita”  Los diez 

trending topic son una búsqueda en el presente más activo, algo muy diferente, casi opuesto en términos 

cronológicos, a las infinitas listas de búsqueda histórica de Google. Lo que podemos afirmar es que estas 

herramientas que han alcanzado un despliegue inusitado se han convertido en creadoras de tejido social a 

través de internet, pero con numerosas implicaciones en todo el mundo de la comunicación, además de 

movilizadores de conciencias cívicas y en ciertos casos con un potencial inmenso de revolución social; ahí 

está el ejemplo de  la llamada primavera árabe. Nuestros límites neuronales y biológicos parecen incapaces 

de acceder al crecimiento hiperbólico de la información que tenemos a nuestro alcance. Quizás estemos 

ante una nueva sociedad de la ignorancia2, una segunda edad contemporánea, aunque esta idea no está 

refrendada aún plenamente ni por datos ni por una perspectiva temporal que nos permita afirmarlo con cierta 

veracidad. 

Otra forma de participar en los programas es con la presencia real de la persona en el lugar donde se realiza 

el programa. En España hemos visto muchos programas con público presente en el plató, pero fue a raíz de 

Tengo una pregunta para usted, de TVE, cuando pudimos valorar la presencia del público de otra manera. 

La selección de los 100 ciudadanos que participaban en cada uno de esos programas obedecía a criterios 

demoscópicos que una empresa (TNS Demoscopia) independiente de la televisión pública elegía para que 

libremente pudieran preguntar lo que cada uno deseaba. Así hemos visto entre 2007 y 2009 preguntas al 

presidente del gobierno sobre su papel en las negociaciones con ETA, la venta de armas a Israel, la 
                                                 
1 Rodríguez, Delia (2011): El País. 15 de mayo de 2011. 
2 La sociedad de la ignorancia (2011) 



 

posibilidad del fin de la monarquía o el precio de un café; el líder de la oposición tuvo que contestar desde 

cuánto ganaba, a qué haría si un hijo suyo le decía que era homosexual o temas locales y familiares de los 

que preguntaban. Una forma nueva de participar, al menos en programas de contenido político en España 

hasta ese momento, hasta entonces siempre basados en preguntas hechas por destacados periodistas en 

nombre propio o del grupo de comunicación que representaban. 

Tomemos como ejemplo el programa Tengo una pregunta para usted (TVE) del 19 de abril de 2007, el resto 

de espacios de este innovador formato siguió un esquema similar en la selección de los participantes. 

Asistieron como público protagonista y con posibilidad de hablar 100 personas. Por sexos: 49 mujeres y 51 

varones. Por edades se repartieron en cuatro grandes bloques de 18 a 31 años, de 32 a 44, de 45 a 60 y 

mayores de 60; cada uno de ellos con unos 25 participantes. Respecto a su actividad laboral: 63 eran 

ocupados, 4 estaban en el paro, 4 amas de casa, 10 estudiantes y 14 jubilados. Respecto a su afinidad 

política, puesto que no se permitía la presencia de militantes activos de partidos políticos, había 40 próximos 

al PSOE, 36 al PP, 5 a IU, 4 a CiU, 2 al PNV, 11 a otros partidos y 2 abstencionistas militantes. Por 

comunidades autónomas había 15 madrileños, 14 catalanes, 12 andaluces, 10 valencianos, 6 gallegos, 5 

castellano-leoneses, 5 vascos y así sucesivamente hasta un representante de Ceuta y Melilla. Este ejercicio 

de aritmética ciudadana es la base del éxito de este formato. 

 

EL DEBATE / CARA A CARA 

Cuando uno acepta ir a un debate sabe con quién se va a encontrar, en qué lugar, el nombre y la 

procedencia del moderador o los participantes en su conducción; parte de lo que se va a encontrar el político 

que decide participar es previsible. El 10 de noviembre de 1993 Ross Perot, en su debate sobre la NAFTA 

con Al Gore, moderado por Larry King en CNN, se puso a farfullar y a discutir porque le desbordó la situación 

que le planteó Al Gore sobre sus críticas a grupos de presión cuando él era conocido por este tipo de 

actividades. La misma puesta en escena ayudó a que, casi chocando hombro con hombro, Perot acusó a 

Gore de mentir sobre el tratado comercial; la respuesta del republicano, controlada y aparentemente 

respetuosa, hizo que Perot apareciera como un hombre poco convincente e incapaz de controlarse. Perot 

habló de un arancel social al referirse a los inmigrantes mexicanos. A los siete días la Cámara de 

Representantes aprobó el Tratado de Libre Comercio, no parece que fuera extraño a la influencia del debate 

sobre los 16 millones de espectadores que durante 90 minutos, en prime time, vieron el enfrentamiento. 

Según CNN, antes de este debate el apoyo para firmar el Tratado era de un 34% mientras que después del 

programa de televisión y su influencia posterior pasó al 54%. Si el foco está puesto en los políticos, hay que 

pensar que también el moderador, el periodista, centra parte de la atención. El papel del periodista en las 

campañas electorales ha vivido en España unos momentos de máxima polémica en las dos últimas 

campañas. Fernando González Urbaneja ha descrito la situación, respecto a la campaña de noviembre de 



 

2011, como la ausencia del periodismo, “los periodistas han sido figurantes, empotrados en las caravanas 

electorales; un tema que se ha ampliado en algunos círculos a los debates. En la entrevista que le hizo la 

periodista Elena Ochoa, en su programa La tarde en 24 horas del Canal 24 Horas de TVE, 3 Campo Vidal, el 

moderador del cara a cara, dijo sentirse muy orgullos de su papel, y el de la Academia de TV, al intentar 

construir un referente, quizás también para sucesivas elecciones, para que una plataforma neutral 

organizase el cara a cara y así se acabasen las polémicas de que si unas sí y otras no, “quien quiso lo tuvo y 

estamos encantados que esto sea así y agradecidos a los partidos políticos por su confianza”.  

Respecto a otros debates, este Cara a cara se diferenció de los anteriores porque no había tiempos tasados. 

Cada candidato disponía de un tiempo determinado, los dos iguales, que podía utilizar según su interés. Dos 

árbitros de baloncesto cronometraron sus intervenciones, aunque los datos no eran compartidos con el 

público, era el moderador quien servía como garante de la ecuanimidad del tiempo de intervenciones.  

En la entrevista de Elena Ochoa a Campo Vidal se habló del papel del moderador, un papel relativamente 

pasivo o con poca iniciativa. Campo Vidal rechaza que sea un formato menos espontáneo, lo único que el 

moderador tiene que asumir es que tiene un papel más secundario. Hay que entender que los protagonistas 

son los dos candidatos, Campo Vidal no se siente incómodo, afirma que interviene cuando cree que debe 

intervenir. Los principales éxitos que se apuntan, desde la opinión de Campo Vidal, además de que pueda 

ser una referencia para próximas campañas, lo importante era reunir a los dos líderes más importantes de 

España en ese momento y a partir de ahí procurar el máximo nivel de preguntas y respuestas entre uno y 

otro. El moderador es como un árbitro que debe dejar jugar, pero hay que parar a veces para decir respete 

usted el turno o se lo repongo, porque una cosa son las interrupciones y otra cuando hay que intervenir en el 

debate y hay que pararlo, y esto se produjo en tres ocasiones. Reiteró en numerosas ocasiones que esto no 

era una entrevista, sino un cara a cara. Incluso un formato, que según Alan Schroeder, que es mucho más 

nítido, más claro y más directo que los debates de Estados Unidos donde lo que puede romper el ritmo son 

las preguntas del moderador.  

Con todo, Schroeder4, profesor asociado en la Escuela de Periodismo de Northeastern University de Boston 

y reconocido asesor mundial para este tema de los debates, tal como expresó en su discurso en la 

presentación del libro de la ATV sobre los Debates de 2008 en España y Estados Unidos,  cree que para 

comprender los debates “hay que comprender la televisión”. Porque sobre todo, los debates funcionan como 

otros programas de televisión: con estrellas, conflicto, un ambiente de drama, alto riesgo, una estructura 

competitiva”. Ejercicios políticos o teatrales, la idea de que los debates tienen que ver más con el ser de la 

                                                 
3 Entrevista de Elena Ochoa a Manuel Campo Vidal en el programa La tarde en 24 horas de TVE el 8 de noviembre de 2011 en la 
tercera hora (de 18.30 a 19.00). http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-tarde-en-24-horas/tarde-24-horas-tercera-hora-08-11-
11/1244504/ 
4 Discurso de Alan Schroeder en la presentación del libro El debate de los debates, de la ATV, en el Senado; Madrid: 28-4-09. 
http://www.academiatv.es/files/discurso%20Alan%20Schroeder.pdf 
 



 

televisión que con otras formas de comunicación política le lleva a Schroeder a comparar los debates con 

programas como la entrega de los Oscar o grandes espectáculos deportivos como la Superbowl o el Mundial 

de fútbol. Arriesgado o no, este comentario lo que evidencia es que los protagonistas son personalidades de 

primerísima fila, en EEUU o en España, y que el riesgo que asumen con lo mucho que les va en juego 

durante estos programas únicos conlleva un ambiente muy apasionado. 

Hay diferencias entre los debates españoles de 1993, 2008 y el de 2011; todos son distintos y en todos 

puede surgir la sorpresa, término repetido por Schroeder y por Campo Vidal. Según el periodista español, 

protagonistas en las tres fechas, en 1993 fue el primero, había que crear la referencia, no había ninguna 

previa y aquel fue distinto; hubo una negociación muy difícil con los partidos políticos pero lo importante es 

que la serie de debates en televisión nació en aquel momento. El de 2008 fue relativamente fácil, porque los 

dos partidos querían como fuera el debate pero no encontraban la fórmula televisiva de no marginar a unos, 

de no marginar a otros y entonces se decidió dar la responsabilidad a la Academia. Era un formato muy 

cerrado, no había nada que discutir, dos minutos tú, dos minutos yo; estaba sorteado quien empieza quién 

termina. La Academia hizo casi una producción  técnica. Lo importante es que restableció 15 años después 

el servicio de debates: En este último de 2011 la Academia planteó que se necesitaba un formato más 

abierto; era más difícil para los políticos y para el moderador porque había que hacer una compensación de 

tiempos que tenían que hacerse los políticos y los organizadores. En el debate de 2011 hubo tensión, 

serenidad, cordialidad.  Mientras esperaban para acceder al plató del programa estuvieron comentando 

Rajoy y Rubalcaba el partido de la jornada anterior entre el Real Madrid y el Osasuna. “Estuvo simpático 

Mariano Rajoy porque cuando estábamos en la foto antes del debate, ya en el plató y con tantísimos 

fotógrafos, después de darse la mano con Alfredo Pérez Rubalcaba, me miró y me dijo: “Ahora qué quieres, 

bailamos, o qué hacemos” y nos reímos los tres porque aquello tenía un poco de espectáculo de película de 

Hollywood”. A diferencia de Reino Unido o Estados Unidos, donde los candidatos están de pie, se mueven, 

gesticulan y se dirigen a la cámara con pose de actor, el debate en España está más encorsetado. Los 

tiempos están medidos –el desfase respecto a lo pactado no supera los dos minutos- y los candidatos están 

sentados. Campo Vidal afirmó que hay una asignatura pendiente que es cómo incorporamos ese fragor en 

las redes sociales en este debate. El debate multiplicó por 50 el tráfico sobre la campaña en Twitter. La 

Academia se planteó el tema, lo estudió, pero no encontró la fórmula. Campo dice que ni aquí ni en ningún 

otro país,  pero habría que seguir investigando para incorporarlo en futuros debates. 

 

REINO UNIDO 

La excepción británica en el tema de los debates electorales dentro del ámbito de las democracias 

desarrolladas acabó el 15 de abril de 2010. Medio año antes, el 3 de octubre de 2009 Gordon Brown, 

entonces primer ministro, anunció en la página web del Partido Laborista su interés en participar en debates 



 

televisados. Brown quería que los debates fueran meses antes de la campaña y sobre temas concretos, no 

tendría que participar él sino los ministros o expertos en cada sector. Los titubeos de los laboristas y de 

Brown a la hora de concretar los debates sirvieron para crear un estado de interés sobre el tema. Las tres 

grandes cadenas del Reino Unido (BBC, ITV y Sky) hicieron una propuesta conjunta a los tres partidos 

mayoritarios para que por fin se realizaran los debates en la inmediata campaña electoral. Destacó la actitud 

de Sky, que fue muy beligerante. En la página web de Sky News5, el 2 de septiembre de 2009, se publicó un 

agresivo vídeo como parte de su campaña nacional pidiendo un debate en televisión entre los tres líderes 

más destacados. Se plantean como referencia los debates en Estados Unidos, Alemania, Australia y también 

en Irán o en Afganistán, con imágenes de sus líderes y ambiente político. Sky News pidió a los internautas 

que apoyaran esta campaña con su firma on line6. El director de Sky News, John Ryley se dirigió a los tres 

líderes desde la web: "Existe una posibilidad, no sólo para hacer algo que nunca se ha hecho, sino para 

dinamizar un electorado, volver a conectar con los millones de personas que han sido enajenados por la 

política para lograr algo que es verdaderamente democrático” Añadió que si cualquiera de los tres líderes 

declinaba la invitación, estaría representado por una silla vacía. Clegg y Cameron aceptaron 

inmediatamente.                        

Tres líderes, tres organismos de televisión y tres debates: el laborista, Gordon Brown, el conservador David 

Cameron y el liberal-demócrata Nick Clegg. Todas las partes, partidos y organismos de radiodifusión, 

aceptaron la idea. Debates de 90 minutos en directo tres jueves sucesivos: 15 de abril, 22 de abril y 29 de 

abril de 2010; el 6 de mayo serían las elecciones. ITV produjo el primer debate en Manchester, presentado 

por Alistair Stewart. Sky el segundo debate en Bristol, conducido por Adam Boulton. La BBC se encargó del 

tercer debate en Birmingham, presentado por uno de sus más veteranos periodistas David Dimbleby. 

Todos organizaron sus contenidos complementarios en Internet; la prioridad estaba en la televisión, pero se 

iniciaba un camino ya imparable con la incorporación de nuevas formas de participación de los ciudadanos a 

través de la red. Entre las obligaciones legales de la BBC se encuentra el desarrollo tecnológico y la 

innovación para revertir a la sociedad británica lo que ésta paga para que exista la corporación pública: pero 

le correspondió a ITV arrancar la ronda de los debates el 15 de abril de 2010. Además de los 8.100.000 

espectadores de la televisión tradicional, el debate pudo seguirse en directo y luego a la carta7.  Las 

aportaciones que podemos considerar de convergencia entre televisión e Internet fueron un rastreador de 

opinión inmediata, que se pudo ver en pantalla como un gusano que se iba desplegando, subiendo y 

bajando, según el interés o no de las respuestas de cada líder. El objetivo era que un panel seleccionado por 

la cadena de televisión utilizara dispositivos de mano para registrar sus impresiones, que se mostrarían 

sobreimpresionadas en el vídeo en directo como un gráfico de gusano. La aprobación o no del público 
                                                 
5 http://news.sky.com/skynews/Home/Politics/Sky-News-Launches-Campaign-For-Live-Television-Debate-With-Party-Leaders-
Ahead-Of-General-Election/Article/200908415368913 
6 www.skynews.com/leadersdebate 
7 www.itv.com/electiondebate 



 

aparecía en la pantalla sincronizada con el directo y daba una información cualitativa en directo de la opinión 

de aquellos que participaban y una curva desplegada en el tiempo sobre subidas, bajadas o línea constante 

a lo largo del debate.  ITV utilizó una herramienta de Twitter, con el agregador Tweetminster, para hacer el  

seguimiento de los mensajes de 5000 usuarios de Twitter, previamente seleccionados. La herramienta de las 

etiquetas de los tweets acerca de cada líder reflejaban una valoración en una escala de 1 a 5, que fueron 

codificados  para dar una impresión de conjunto minuto a minuto de lo que el usuario de Twitter pensaba de 

cada líder durante el debate. Facebook también tuvo un sitio en a través de la herramienta Facebook Live 

que permitía a los usuarios compartir todo tipo de comentarios. La aplicación diseñada para indicar la opinión 

de los usuarios de Facebook sobre los tres líderes, en tiempo real, tuvo un error al no soportar el peso del 

número de personas que trataban de participar. Facebook no tenía previsto que coincidieran más de 43.000 

usuarios simultáneamente, aunque llevó el error a su terreno afirmando que este volumen de participación 

era una prueba de la popularidad y el deseo de participación de sus seguidores. El tradicional chat, tan 

querido por los jóvenes de hace una década, también tuvo su sitio en el despliegue de artefactos técnicos: 

ITV  fue el anfitrión de un chat en vivo sobre los debates donde se dejaban todo tipo de comentarios; más de 

200.000 usuarios de este ya viejo método, pero parece que todavía interesante para una buena parte de la 

audiencia del programa, dejaron sus comentarios. La reproducción en directo del debate también fue otro 

elemento, aunque menos novedoso, al estar disponible en su totalidad tanto en la página web de ITV y del 

canal ITV1 You Tube en el Reino Unido e internacionalmente. 45000 personas vieron el vídeo en streaming. 

Las empresas tradicionales de encuestas también aportaron sus datos: ITV hizo nada más terminar el 

debate una encuesta telefónica a 4000 personas para que valoraran a los protagonistas del programa. La 

página web de la cadena recibió 600.000 visitas adicionales motivadas por el acontecimiento. Novedades 

específicas no hubo muchas, pero sí la coincidencia simultánea del gusano, twitter, facebook, chat, página 

web, todo ello coincidente con un gran acontecimiento político y mediático, más aún en el Reino Unido que 

era hasta ese momento una excepción dentro del grupo de democracias más avanzadas. Los siguientes 

debates, en Sky y en la BBC, siguieron una línea similar de trabajo en la organización y en la emisión.  

La aportación británica, después de haber sido la “gran excepción” (Mitchell, 1999, pp. 104-121), estuvo en 

un documento público donde se establecían 76 normas8 que se aplicarían en los tres debates. La mitad del 

tiempo de cada debate fue dedicada a un tema (temas de política interior, asuntos exteriores y economía); el 

resto del programa incorporaba la participación del público presente en el lugar del debate y a través del 

correo electrónico según el criterio editorial de un panel público de responsables de cada cadena. No hubo 

interrupción publicitaria en ninguno de los debates. Algunas reglas más configuraron el formato: el orden de 

los oradores se decide por sorteo, el público no puede aplaudir durante el programa, sólo al principio y al 

final, no se permiten planos cortos de los miembros del público, salvo que sea el que habla directamente con 
                                                 
8 Hook, María y Hitchins, Adrian (2010) Television Readers or prime ministerial debates. Parliament ant Constitution Centre. 
Library House of commons. 



 

el político, tampoco se permiten los faldones con noticias de última hora o de información continua como la 

de los canales 24 horas. Todo regulado y público, para evitar dudas, como la selección de las personas que 

participaron en cada programa: unas 200 personas seleccionadas en un radio de 30 millas en torno a las 

sedes. La selección del público contó con el asesoramiento de la empresa encuestadora ICM y tenía que 

representar el equilibrio transversal de género, edad, etnia y clase social. Se reservó un porcentaje del 20% 

para gente con ideas abstencionistas, indecisos o partidos pequeños, incluso se estableció que hasta cuatro 

personas al margen del grupo seleccionado con criterios demoscópicos y cuyas preguntas hubieran sido 

previamente seleccionadas por el panel editorial tendrían derecho a asistir y a preguntar. 

El objetivo fundamental de estos programas se definió como garantizar al máximo el debate entre los 

dirigentes y permitir voces de ciudadanos que pudieran ser oídos directamente. Las decisiones editoriales se 

dejaban a la responsabilidad del panel de cada cadena de televisión, sería un grupo de entre cinco y siete 

miembros, incluso se podía plantear el voto de calidad si fuera necesario. La independencia de cada grupo 

era primordial. Reglas conocidas por todos, escritas y publicadas.  

La estructura del programa definía que comenzara con los tres líderes de pie en sus correspondientes atriles, 

el moderador podría tener mesa o atril y se podría mover en un pequeño espacio que le permitiera siempre 

ver y ser visto por los líderes y el público. Cada líder tiene un tiempo máximo: un minuto de declaración de 

apertura y de un minuto y medio al final del debate; cada pregunta tendrá que ser respondida en primera 

instancia en un minuto aunque una vez contestada el moderador puede abrir un debate entre todos de hasta 

cuatro minutos, aunque se podría extender para que hubiera igualdad de trato. En los tres debates los 

candidatos tenía un reloj donde veían el tiempo acumulado, también visible para el moderador, pero no para 

el público presente ni para los espectadores en la televisión. Cada cadena podía utilizar las tipografías de los 

rótulos, músicas y estilo visual o diseño de acuerdo con su imagen corporativa. Al moderador se le otorga 

libertad al mismo tiempo que debía ser el que vigilara e hiciera respetar los tiempos acordados, garantiza la 

imparcialidad de la dirección editorial, puede solicitar a cualquier candidato que aclare algún dato, no puede 

criticar ni comentar las respuestas y los candidatos aceptan su autoridad para arbitrar las reglas en el 

escenario del debate.  

 

FRANCIA 

En Francia los debates políticos son un género habitual en las radios y televisiones, públicas y privadas, pero 

el último debate entre los dos candidatos que optaban a la presidencia de la República en la segunda vuelta 

de las elecciones de 2007 es una referencia que ha tenido una gran influencia en España, tanto en la forma 

de estructurarlo como en algunos aspectos de la puesta en escena. El 2 de mayo de 2007, a las 21.00 horas, 

durante dos horas, se produjo el debate entre Nicolas Sarkozy y Ségolène Royal. TF1 y France 2 produjeron 

y emitieron el programa que fue retransmitido en directo por numerosas cadenas de televisión, radios y 



 

páginas de Internet. En las votaciones de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 22 de abril de 

2007, Nicolas Sarkozy (UMP, 11,448,663 votos - 31,18 %-) y Ségolène Royal ( PS, con  9,500,112  votos y el 

25,87%) fueron los dos candidatos con mejores resultados. El 24 de abril de 2007 el Consejo Superior del 

Audiovisual francés recibió la comunicación de la dirección de la privada TF1 y la pública France 2, y de los 

partidos PS y UMP,  para organizar el debate televisivo entre Sarkozy y Royal. El martes 24 de abril de 2007 

los representantes de Sarkozy y de Royal, Claude Guéant y Jack Lang, se reunieron en el Consejo Nacional 

del Audiovisual (CSA) y decidieron la fecha y la hora: 2 de mayo a las 21 horas. También se decidió que 

fuera un cara a cara tradicional de dos horas de duración. Los presentadores serían los propuestos por las 

cadenas que iban a producir y emitir el debate: TF1 y France 2, Patrick Poivre d´Arvor y Arlette Chabot. Dos 

días después, el jueves 26 de abril, otra reunión en el CSA sirvió para cerrar otros detalles como la elección 

del realizador, Jérôme Revon, y los temas relacionados con el decorado. El siguiente jueves sería el debate. 

El CSA organizó y supervisó en sus oficinas el sorteo para determinar el orden de intervención (toma de 

palabra y de aparición en la pantalla de cada candidato). No hay regulación específica sobre los posibles 

debates en la segunda vuelta, aunque esta función recae de forma aceptada en el organismo que garantiza y 

promueve la libertad de la comunicación audiovisual: el Consejo Superior del Audiovisual (CSA). Nos 

encontramos con un dato fundamental: el tiempo otorgado en las ondas a cada uno de los candidatos, así 

como el tiempo de locución  de  cada uno, deben ser estrictamente iguales9.  Este principio de igualdad 

estuvo vigente para el debate televisivo entre Sarkozy y Royal. Esta igualdad de medida del tiempo se aplicó 

de mutuo consenso con el mismo compromiso como los aspectos de producción y realización televisiva 

(duración, escenografía, programación de fecha y hora), los aspectos periodísticos (designación de los 

moderadores y su papel durante el debate) y los aspectos políticos (temas tratados). En la mesa del cara a 

cara sendos relojes informaban a los espectadores, y a los candidatos, del tiempo acumulado. 

Los detalles llegaron a la elección del material de la mesa del debate: ¿madera o plexiglas?, de ninguna 

manera cristal que causara reflejos; cada candidato llevaría su equipo de maquilladores. Respecto al color 

del decorado tenía que ser luminosos y no podría ser marrón o azul como en debates precedentes, aunque 

no podría destacar demasiado para no pertubar la atención del telespectador. Detrás de los periodistas 

podría haber un dibujo o foto del palacio del Eliseo ; el realizador, en principio, no podía ofrecer planos de 

escucha mientras que el otro candidato hablaba, aunque después este tema se modificó.  

El debate del 2 de mayo de 2007 resultó un gran éxito de audiencia. TF1 reunió una media de 12.979.720 

espectadores (46,8%)10  Además de TF1 y France 2, la emisión pudo ser vista a través de varias cadenas 

gratuitas y de pago. La audiencia total, la suma de TF1, France 2, France 24, NRJ12, MTV, La Chaîne 

Parlementaire (LCP), i-Télé, BFM TV, LCI y TV5, fue en total 20.461.000 de espectadores. Es un récord en 

                                                 
9 Información facilitada a través de correo electrónico desde el CSA por Dorothée FOURNIER (2011). Relations Internationales. 
Direction des Affaires Européennes et Internationales. Conseil supérieur de l'audiovisuel. 25 de marzo de 2011. 
10 Datos de audiencia de Médiametrie:www.mediametrie.fr 



 

cuanto a un programa sobre política, sin embargo es una cifra superada hasta ese momento por cuatro 

históricos partidos de fútbol. La repercusión de este cara a cara está en su gran audiencia, en los 

comentarios que suscitó en los días siguientes, en los noticias de las cadenas de televisión, una sucesión de 

hechos que amplifican la importancia sustantiva del programa. En Francia la política se vive como un tema 

fundamental en la convivencia nacional, no sólo por las numerosas tertulias que hay, como ocurre en 

España, sino por otros detalles como que un año antes de sus próximas presidenciales hay ya programas 

específicos de radio o que no hay mes en el que no encontremos en las librerías un nuevo libro de ensayo 

sobre política o la biografía de algún político.  

Puesto que en España valoramos como acontecimiento para la historia de la televisión y de las relaciones 

entre la televisión y la política, incluso en cuanto a la participación ciudadana directa en los programas de 

temas políticos, el programa Tengo una pregunta para usted, recordamos aquí el origen de este formato, 

adquirido por TVE a TF1 en 2007. Durante la precampaña electoral francesa de 2007 destacó J´ai une 

question à vous poser, una apuesta del canal privado TF1. La principal cadena privada francesa había 

encargado a la productora À prime group que desarrollara un formato donde no hubiera posibilidad de que la 

audiencia tuviera dudas que las preguntas estaban controladas o manipuladas por la dirección editorial de la 

cadena. Seis meses trabajaron Charlotte Guénin, Pierre Sportolaro y un pequeño equipo para definir la biblia 

del formato. La fórmula de reunir a 100 ciudadanos, elegidos según criterios demoscópicos por Sofres, que 

podían preguntar libremente a los políticos fue un éxito. Ayudó, sin duda, la intensa campaña de promoción 

del programa y la novedosa puesta en escena del realizador Serge Khalfon. Fueron cuatro programas en 

horario de máxima audiencia en TF1: 5, 12, 19 y 23 de febrero de 2007.  

 

ALEMANIA 

Los debates entre líderes políticos en tiempo de campaña electoral comenzaron en Alemania en 196911, 

Willy Brandt (SPD) desafió al entonces canciller  Kurt Georg Kiesinger (CDU) para aparecer juntos y debatir 

en un programa informativo. Fue  una especie de conferencia de prensa conjunta, con preguntas conocidas 

por Brandt y Kiesinger antes de la emisión. En 1972, los cuatro líderes de los partidos del Bundestag 

participaron en el primer debate televisado de lo que entonces era la Alemania Occidental. Fueron tres 

programas; el 84 % del electorado vio por lo menos uno de los debates.  Los debates entre los líderes de los 

partidos de Alemania Occidental se celebraron en sucesivos periodos electorales (1976, 1980, 1983 y 1987).  

El modo de plantearlos se fue repitiendo sin innovaciones que destacar entre los partidos más 

representativos. El debate entre Edmund Stoiber y Gerhard Schröeder en 2002 fue el primer cara a cara 

como nuevo formato, y con un gran éxito: fue seguido por 15 millones de espectadores. El debate de 2005 

                                                 
11 Alan Schroeder y Christoph Bieber (2009) http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4662627,00.html . Texto de Alan 
Schroeder y Christoph Bieber, que fueron los comentaristas de un programa de DW-TV Europe el 12.9.2009 sobre la 
importancia de los debates en televisión. 



 

entre Schröeder y Merkel lo siguieron 21 millones de espectadores. No hay novedades en el formato que se 

pudo ver el 13 de septiembre de 2009: no incorporan aspectos relacionados con internet, como en otros 

países, participación ciudadana directa  u otras modificaciones en la puesta en escena. ARD, ZDF, RTL y 

Sat1 proponen cada uno su moderador o presentador.  

En la precampaña  de 2009 destaca un formato similar a Tengo una pregunta para usted: Wahlarena. El 

lunes 7 de septiembre de 2009, la cadena pública ARD convocó a 179 ciudadanos en el Colonia E-Werk –el 

espacio de los conocidos carnavales de Colonia- para que participaran en un programa de televisión de 90 

minutos. Angela Merkel, canciller y candidata por la CDU fue la invitada a la que se podría hacer preguntas 

en directo no conocidas previamente por ella. La idea era que los ciudadanos, procedentes de toda 

Alemania, preguntaran directamente. El martes 8 de septiembre el convocado fue el ministro de Exteriores y, 

en este caso, máximo opositor a la Cancillería, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier. El formato era 

exactamente el mismo. El público fue seleccionado por el instituto de investigación de opinión Infratest-

Dimap. El formato se basa en el contacto directo, cara a cara, en el espacio del programa Wahlarena. Los 

temas tratados no fueron una sorpresa para nadie: la deuda pública, el paro, la falta de crédito a las 

pequeñas empresas, la energía nuclear, Afganistán, la educación, el precio de las matrículas en la 

universidad, las jubilaciones anticipadas en la construcción, el IVA. La media de la uno de la ARD los lunes 

es de 2,5 millones de audiencia, con una cuota del 8,5%. Merkel consiguió 2,89 millones  (10,8%)  y 

Steinmeier 3,02 millones con una cuota de 11,1%. El programa tuvo notable repercusión en todos los 

medios. En la página web de Der Spiegel lo definieron como un interrogatorio y un reto: “la sala era un 

campo de batalla circular, con la Canciller en medio, como un gladiador en el Circo Máximo. En lugar de los 

leones, los políticos se enfrentaban a la realidad”12. Aunque Merkel no tenía gran prestigio como oradora, el 

contacto directo con los ciudadanos modificó su imagen tradicional de distancia. Algunos la calificaron como 

“mami”, otros como “maestra del kindergarten”13, El aplauso más fuerte fue cuando, después de un lapsus, 

admitió que tiene que aprender también algo. Estos programas sirvieron como un avance de lo que sería el 

gran debate final. Miguel Ángel García, el corresponsal de TVE en Berlín, lo resumía así: “El domingo, los 

dos aspirantes a campeones del sentido común van a debatir cara a cara”14  

El duelo entre los dos candidatos con más opciones para ganar las elecciones fue el 13 de septiembre del 

2009 y el programa fue emitido por ARD, ZDF. RTL y Sat-1. Los moderadores fueron Frank Plasberg (ARD), 

Peter Limbourg (SAT.1), Maybrit Illner (ZDF) y Peter Kloeppel (RTL) en los estudios de Berlín-Adlershof. Los 

hasta ahora compañeros del gobierno se veían ahora frente a frente. El fin de la Gran Coalición era  un 

hecho, pero las diferencias entre ellos se expresaron con prudencia y cierta elegancia. Aunque Maybrit Illner 

                                                 
12 http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,647562,00.html  Der Spiegel 8 de septiembre de 2007 
13 Steffenhagen, Jens (2009).“ARD-Wahlarena. Merkel, die strenge Kindergärtnerin der Nation” Die Welt 8 
septiembre. 
14 García, Miguel Ángel (2009) Ich bin “ein” Berliner. 9 septiembre 2009 
http://blogs.rtve.es/desdeberlin/2009/9/9/tengo-pregunta-vd- 



 

quizás quiso provocar el enfrentamiento desde la primera pregunta, Merkel dejó claro que el trabajo de los 

cuatro años de la Gran Coalición fue el correcto, que era el momento de cambiar y que ella era la persona 

adecuada para ser Canciller y que no tenía alternativa. Tras una hora de debate comenzó un cierto duelo, un 

enfrentamiento más claro entre los dos: el tema de los impuestos y la credibilidad fueron los argumentos de 

este inicio de enfrentamiento; luego se repitió a falta de 10 minutos para el final con la acusación de 

Steinmeier de que Merkel iba a pactar con los liberales. El tono general del debate fue de prudencia. 

 

EEUU 

En 2008 Obama y McCain fueron los protagonistas de tres debates previos a las elecciones del 4 de 

noviembre. Los candidatos a la presidencia no fueron los únicos protagonistas de programas de gran 

impacto, de hecho el debate entre los candidatos a la vicepresidencia Joe Biden y Sarah Palin superó en 

audiencia al de sus superiores  (73,4 millones vieron este debate frente a los 66 millones del más visto entre 

Obama y McCain). La crisis económica fue protagonista casi absoluta. De hecho, McCain pidió que por este 

motivo se aplazara el primer debate, Obama no lo aceptó afirmando que precisamente en esta situación 

límite era el momento de decir a los ciudadanos lo que ellos pensaban. Hasta dos días antes no se decidió 

McCain a participar; lo hizo porque pensaba que las medidas económicas estaban tomadas y había una 

cierta estabilidad. Si no se hubiera presentado, el rector de la Universidad de Mississippi propuso que se 

hiciera el programa con la sola presencia de Obama. Tom Brokaw, presentador estrella de NBC News, 

moderó el segundo debate donde se dio paso a algunas preguntas a través de internet. En el tercer y 

definitivo debate hubo una auténtica figura mediática: Joe el fontanero, un personaje real, citado hasta más 

de una docena de veces por los candidatos como un ejemplo de ciudadano que podría alcanzar su sueño en 

función de las políticas fiscales de los candidatos. Los debates en EEUU siguen siendo una referencia y un 

modelo donde casi todos miramos, por su solemnidad, su repercusión y también por el poder de sus medios 

de comunicación.  

En la campaña de 2008 las normas permitieron por primera vez a los candidatos dirigirse el uno al otro. La 

conversación indirecta ha sido la costumbre de pasados debates y así se evitaba la confrontación para no 

parecer excesivamente agresivos. El papel del moderador en Estados Unidos es muy activo, participa en 

determinar los temas, su orden y el nivel de detalle con el que se tratan. Los candidatos no pueden llevar 

ningún objeto al plató de televisión, se les da lápiz y papel para sus notas, pero no se permiten gráficos en 

cartulinas, recortes de periódicos u otros accesorios. En EEUU las esposas e hijos de los candidatos están 

visibles entre el público y aparecen junto a ellos antes o después del debate. La organización de los debates 

corre a cargo de la Comisión de Debates Presidenciales, una organización neutral y no comercial, que ha 

logrado evitar escándalos y mantiene un nivel de equilibrio entre demócratas y republicanos. En las dos 

últimas campañas hay otra novedad muy destacada: la presencia activa de internet y sus múltiples 



 

plataformas de participación, algo que ya es una reciente tradición pero que se ha consolidado al mismo 

ritmo que la utilización masiva de la red y el éxito de las llamadas redes sociales. En julio de 2007 nace una 

forma nueva de afrontar los debates políticos en televisión. La cadena de televisión privada CNN y la web 

Youtube.com se pusieron de acuerdo para convertirse en plataformas que permitieran que los espectadores 

y usuarios rompieran las barreras entre candidatos y ciudadanos. Desde cualquier hogar, a través del 

ordenador, o mediante un teléfono móvil, se podía enviar una pregunta que podría llegar al candidato a 

Presidente. Internet se convierte así en una nueva herramienta, y cada vez más poderosa, para la política. 

En su momento, los políticos se atrevieron a hacer campaña en comunidades virtuales como Second Life, 

luego pasaron a emitir sus vídeos en portales de intercambio de vídeos. Youtube.com es uno de los espacios 

virtuales donde se vivieron con más intensidad las dos últimas elecciones, especialmente la que ganó 

Obama. El primer debate de estas características de gran repercusión con la presencia de internet –de las 

aportaciones de YouTube concretamente- fue el 23 de julio de 2007 en Carolina del Sur, fue el primer debate 

entre los ocho candidatos demócratas a la presidencia. Las preguntas no sólo fueron de Anderson Cooper, 

de CNN, el protagonismo estaba en las preguntas ciudadanas que se hacían desde los vídeos de YouTube, 

previamente seleccionadas por el equipo editorial de la cadena televisiva. El debate sobre el papel de los 

periodistas se empezó a plantear en algunos sectores: ¿quién debe preguntar? Muchos periodistas piensan 

que la mediación social del mejor periodismo no se puede dejar a un lado, otros ven un nuevo camino y la 

posibilidad de convivir diversas formas de interactividad. Se sucederán este tipo de programas donde 

conviven televisión e internet con múltiples modalidades. Los republicanos no fueron menos y celebraron su 

programa en Florida transmitido en directo por CNN.  

El informe de The Pew Internet & American Life Project15 sobre la presencia e importancia de internet en la 

campaña presidencial de 2008 en Estados Unidos destaca que por primera vez el número de americanos 

que accedieron a la red para informarse sobre el proceso electoral superó al número de personas que no lo 

hizo. El 74% de la población (el 55% de la población adulta) usó Internet como fuente de información sobre 

la campaña. Este dato revelador de una nueva forma de establecer los canales de comunicación y los 

procesos de ida y vuelta entre los ciudadanos y los políticos no es el único porque el 18% publicó sus 

comentarios o preguntas en un foro online. Casi la mitad de los usuarios - el 45%- vio algún spot de 

campaña en Internet. Uno de cada tres internautas reenvió contenidos políticos a un conocido o a otra 

persona. Y un dato nodal, respecto al futuro de las nuevas prácticas de comunicación, es que dos tercios de 

los jóvenes entre 18 y 24 años participaron en algún tipo de actividad en la red relacionada con la política. 

A finales de abril de 2011, según encontramos en el Huffingtonpost, Barack Obama, con la vista puesta en 

las elecciones de 2012, ha vuelto a contratar a dos de los estrategas16 digitales de la campaña de 2008: Joe 

                                                 
15 http://www.pewinternet.org/Reports/2009/6--The-Internets-Role-in-Campaign-2008.aspx 
http://www.pewinternet.org/Reports/2009/6--The-Internets-Role-in-Campaign-2008/1--Summary-of-Findings.aspx#  
16 http://www.huffingtonpost.com/2011/04/29/obama-2012-hires-digital-vets_n_855590.html 



 

Rospars para el papel de jefe de estrategia digital y Michael Slaby en el papel de la integración y la jefatura 

de innovación. Rospars y Slaby fueron personas clave en la difusión en línea del mensaje de Obama en 

2008. Ninguno de los dos quiso quedarse a trabajar en la Casa Blanca. Rospars siguió con  Blue Stage 

Digital (para algunos uno de los factores clave del triunfo de Obama) y Slaby en la compañía de relaciones 

públicas Edelman. El aumento de importancia o influencia de la red  más aún de lo que lo vemos hoy es una 

apuesta que implica el desarrollo de herramientas que luego se deben implantar en millones de ordenadores, 

móviles y otras posibilidades tecnológicas de interacción social. Sin embargo, no debemos olvidar cómo 

están los datos en cuanto a las formas preferidas por los norteamericanos para informarse. Con datos17 de 

2010, en Estados Unidos, la televisión (78%) sigue siendo el medio o plataforma preferido para informarse, 

pero Internet (61%) ha superado a la radio (54%) y a los periódicos locales y nacionales (50%-17%).  

 

CONCLUSIONES 

La gran novedad de los últimos años es convergencia entre los formatos tradicionales y el uso integrado y 

eficaz de internet. El concepto de innovación va unido a la creación de nuevos formatos donde se renueve la 

idea ya asentada por los programas de debate entre candidatos en las fases inmediatamente anteriores a las 

elecciones. Uno de los mecanismos de desarrollo  del que podemos servirnos es el principio de “exaptación” 

que Steven Johnson (2011) afirma que  se da cuando una característica de un organismo evoluciona y 

cambia de objetivo a otro entorno. Una idea puede evolucionar y convertirse en una idea nueva que puede 

re-aprovecharse. El campo que presenta más desarrollo, más voluntad de nuevas aportaciones, está en 

internet. Puede que un motivo sea que es el espacio donde la falta de tradición y la novedad se viven más 

intensamente; cualquier aportación al periodismo político viene acompañada por alguna inquietud que se 

desarrolla y concreta en la red cuando no ocurre que es un proyecto específico para esa dimensión de lo 

cotidiano que se da en internet. No hay ningún rechazo en este planteamiento a los valores tradicionales del 

periodismo expresados por Kovach y Rosentstiel (2003): la búsqueda de la verdad, la lealtad ante los 

ciudadanos, el ejercicio de la disciplina de verificación, el mantenimiento de la independencia con respecto a 

aquellos de quienes se informa, el ejercicio de un control independiente del poder, el servir de foro público 

para la crítica y el comentario, el esfuerzo para que el significante sea sugerente y relevante, el compromiso 

de que la noticia sea exhaustiva y proporcionada y el respeto a la conciencia individual de sus profesionales. 

En este ir y venir de datos contrastados con ideas emergentes repartidos por todo el globo, inabarcables en 

este mundo de interacciones, tiene que seguir avanzando el mejor periodismo audiovisual. 

Nos hemos encontrado en la campaña electoral en España que lo sustancial haya sido la crisis económica, 

los valores que defienden cada partido, la presencia de nuevos actores en el mapa político y otras 

circunstancias estrictamente políticas. Pero también nos encontramos con el complemento de quién organiza 

                                                 
17 http://www.journalism.org/analysis_report/understanding_participatory_news_consumer 



 

los debates, cómo se moviliza a los ciudadanos a través de los teléfonos móviles, la importancia del correo 

electrónico, la interactividad de las principales cadenas de televisión a la hora de completar en internet su 

información tradicional, la eterna lucha de los periódicos digitales para diferenciarse. Todo ello será un 

ensayo más, cada vez más amplio cualitativa y cuantitativamente, con más implicaciones en grupos amplios 

de las audiencias. Posiblemente las referencias del mundo anglosajón podrían haber sido las que marcasen 

el camino que seguiremos, pero quizás el espíritu innovador nos permita participar como creadores de 

contenidos realmente útiles y comprometidos en próximos debates, en las relaciones entre lo que 

conocemos y lo que intuimos, pero aún sin concretar, en una nueva sociedad de la información. El cambio 

tecnológico que experimenta la televisión es también social y cultural, naturalmente económico y que la 

renovación de los formatos de información política tendrán que llegar en los próximos años. Los motivos: el 

agotamiento de fórmulas repetidas y, por otro lado, la necesidad de plasmar nuevos talentos en programas 

concretos que se unan a esa evolución del medio televisivo. Si no tenemos dudas que habrá nuevos 

formatos y nuevos contenidos en los espacios de entretenimiento para cumplir esta función propia de la 

televisión, sería difícilmente justificable cierta inquietud, cuando no dudas, en que estos cambios también 

llegarán a los debates políticos y los más específicos cara a cara en tiempos electorales.  

Pocos podrían haber pensado en 2007 que TVE ofreciera Tengo una pregunta para usted, ahora sería un 

inmenso retroceso que no se gestionaran nuevos formatos con este precedente innovador tanto en la 

estructuración de los contenidos como en la puesta en escena. La participación ciudadana es una exigencia 

de los nuevos tiempos, lo que todavía no está claro si será a través del uso de la televisión híbrida, del 

acceso a través de nuestros móviles y tablets, por la presencia directa o por mecanismos aún por definir. La 

globalización de la creación de formatos televisivos nos permite pensar que el cambio o la renovación llegará 

de una país u otro y que la venta o cesión de derechos se concretará, con las correspondientes 

renovaciones, en diversos países y con múltiples formas que deberán ser adaptadas a nuevas idiosincrasias. 

La globalización de los contenidos se concretará en adaptaciones propias de cada cadena o cada país 

según su tradición, sus inquietudes o posibilidades. Las nuevas pantallas, además de la del salón de casa o 

de la cocina, como los móviles, las tabletas o los ordenadores serán un aliciente más para rentabilizar 

económica o socialmente estas nuevas formas y contenidos que serán consumidos por un público 

generalista o segmentado en función de la situación concreta de quién y dónde se produzcan los nuevos 

formatos. Cada vez los usuarios de la televisión, con la ayuda de las programaciones a la carta, construirán 

parrillas individualizadas, pero los cara a cara entre líderes políticos conservarán el aura, según el estilo 

definido por Walter Benjamin para las imágenes originales, que permitirá a estos programas mantener sus 

altísimos índices de audiencia al margen de su esperable renovación o no en los contenidos, en la puesta en 

escena o en la interactividad con la sociedad. Con todo, la televisión se mantiene como la pantalla principal, 

más aún cuando la televisión híbrida será la apuesta inmediata en la forma de ver y mirar lo audiovisual. 



 

Las televisiones públicas tienen que refundar sus contenidos tradicionales para ofrecer un auténtico servicio 

público en las nuevas condiciones tecnológicas y de consumo de contenidos audiovisuales. En las 

televisiones públicas tendrán que converger valores como el pluralismo y la solidaridad, en muchos países 

tendrán que refundarse las relaciones entre la televisión pública y los poderes políticos tradicionales. 

Hay un tipo de programas que podríamos llamar pre-electorales, o más sencillamente de continuidad entre 

tiempos de elecciones, donde se puede favorecer la capacidad crítica de los ciudadanos y el acercamiento a 

la personalidad de los políticos más destacados en la sociedad. Cada cadena de televisión puede plantearlos 

con bastante libertad y si son programas no tendenciosos, y con ciertos valores de innovación, no tienen por 

qué estar fuera de los éxitos de audiencia; un ejemplo rotundo han sido las emisiones de Tengo una 

pregunta para usted en TVE desde 2007 a 2009. Naturalmente, las tertulias políticas con invitados cumplen 

una función no muy lejana, aunque sustancialmente diferente, y son un tipo de programa fácil de organizar y 

con unos costes reducidos al alcance de casi todas las cadenas. 

Alan Schroeder18, antiguo productor de televisión y uno de los máximos expertos mundiales en debate 

políticos, no tiene dudas de que lo interesante de un debate presidencial en EEUU, y podría aplicarse a 

cualquier otro lugar, es que no hay guión, que los dos contendientes van escribiendo su narración en directo, 

cada uno para lograr sus objetivos, esto es lo que produce el conflicto dramático. Mientras que casi todos los 

detalles de una campaña intentar ser controlados – mítines, mensajes diarios, fotografías-, un debate en 

directo es, en gran parte, imprevisible. El cara a cara es una situación extrema para los que participan, por 

muy entrenados que estén en los debates parlamentarios, aun considerando su experiencia política, es 

normal recurrir a los papeles. En EEUU no es habitual usar textos para leerlos en estas situaciones, pero el 

que lean ciertas partes de su declaración, previamente reflexionadas, no debería hacer retroceder el 

concepto de debate como enfrentamiento dialéctico. 

Todavía podemos afirmar que existe el concepto de aura en la imagen de los principales políticos en un 

debate como el de Rajoy y Rubalcaba del 7 noviembre de 2011. A pesar de su interés ese mismo debate 

fuera de las fechas previas a unas elecciones hubiera tenido mucha menos repercusión. La credibilidad, la 

confianza, la cercanía, las habilidades dialécticas, la dicción, la gestualidad, un cierto grado de armonía, eso 

que podríamos llamar una telegenia eficaz son valores muy importantes y que es imprescindible cuidar junto 

con los contenidos que sustancian un discurso político de gobierno. El rigor de planteamiento de los nuevos 

formatos, su transparencia y que se forjen sobre reglas públicas, podrán conseguir que estos programas 

puedan ser atractivos pero que no sobrepasen límites que son más del campo del entretenimiento que de la 

información. 

                                                 
18 Discurso de Alan Schroeder en la presentación del libro de la ATV en el Senado 28-4-09 
http://www.academiatv.es/files/discurso%20Alan%20Schroeder.pdf 
 



 

Internet tiene mucho que decir, aunque ya ha demostrado su fuerza. Habrá que avanzar en los temas de la 

presencia real y verificable de los líderes, no a través de equipos que gestionen su perfil. Este es un campo 

donde parece que veremos las mayores novedades en los próximos años, dependerán no sólo de los 

avances tecnológicos sino de la credibilidad que ofrezca la red y los propios líderes. Todavía la televisión 

tiene mucho más calado que las redes sociales, pero lo que resulta evidente es que la política de grandes 

mítines irá dejando paso a nuevas formas de contacto social en grupos más reducidos y con una nueva 

concepción de la privacidad y de la relación entre el candidato y sus electores. El diálogo directo parece aún 

lejano, aunque quizás se incorpore a nuestras costumbres en un futuro, de momento queda el intercambio 

de mensajes o la recepción más o menos personalizada de correos electrónicos. 

Los debates no tienen por qué modificar la decisión de los espectadores que suelen tener previamente 

decidido lo que van a votar, sirven para confirmar las percepciones ya establecidas salvo que haya una 

contradicción entre lo pensado y lo que se ve en la pantalla. Walter Lippmann describió a la televisión como 

máquina para descubrir la verdad y en este sentido los debates colaboran a eliminar dudas si las hubiera. 

Existe la posibilidad de crear nuevos formatos para los debates electorales: el periodismo y la política deben 

recorrer caminos independientes, pero hay zonas de confluencia que, incluso, pueden mejorar la idea de 

democracia. 
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