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Á M B I T O S 
 

EL MEDIO TELEVISIVO A DEBATE 
GORDILLO, Inmaculada: Narrativa y televisión, Mad, Colección Universitaria CC de la 

Información, Sevilla, 1999,107 páginas. 
GORDILLO, Inmaculada: Informativos en Andalucía. Estructura narrativa del informativo 

diario en televisión, Consejería de Cultura-Filmoteca de Andalucía, 1999, 198 páginas. 
 
La doctora en Ciencias de la Información y profesora de la Universidad de Sevilla es la autora de 
estos dos textos que significan una interesante puesta al día de esa parcela de la Comunicación 
Audiovisual que se encarga de estudiar a la Televisión. 
 
En el primero de ellos se analiza a dicho medio como un fenómeno que, amén de su repercusión 
social en los más dispares ámbitos, constituye cada vez más el objeto de numerosas 
investigaciones; estudios que, más allá de la tradicional concepción de la televisión como 
elemento sujeto a la crítica y el rechazo, se convierte en canal de nuevas reflexiones y 
planteamientos. 
 
De ahí que, gracias a trabajos como los que presenta la autora, se modifique notablemente la 
perspectiva y el acercamiento a la tradicionalmente considerada “caja tonta”. Y ello porque la 
televisión como medio de comunicación social cubre legítimas necesidades: sirve tanto de 
instrumento de evasión como de información, de entretenimiento y de canal de formación de la 
opinión pública; vertientes todas ellas complementarias y que actualizan, en gran medida, esa 
necesidad general de fortalecer un marco social común. 
 
Desde ese planteamiento, la doctora Gordillo analiza las peculiaridades narrativas de los 
distintos mensajes que puede transmitir dicho medio, además de detenerse en los distintos 
géneros, estilos y modalidades que cada uno de ellos genera. 
 
Partiendo de las definiciones aportadas en el primer texto, el segundo de los libros tiene como 
cometido el análisis minucioso del mundo informativo diario tal y como se transmite en la 
televisión andaluza. La hipótesis en este segundo caso se plantearía en torno al siguiente 
esquema: si los telediarios que llegan a la pequeña pantalla constituyen actualmente la principal 
fuente de información sobre los acontecimientos que posee el ciudadano, es menester analizar 
en profundidad a los “productos” que canalizan a todo ese material. 
 
Para la profesora de la Universidad hispalense, tal labor implicaría descubrir cuáles son las 
claves narrativas del medio audiovisual, amén de sus relaciones con otros discursos y 
dimensiones integrantes de la televisión. Un objetivo, en suma, muy necesario, si tenemos en 
cuenta, como recuerda la autora, que, hasta el momento, en la reflexión narrativa sobre la 
televisión ha primado el análisis de los programas de ficción (teleseries, telecomedias, etc.) en 
detrimento de los específicamente informativos. 
 
De ahí la necesidad de iniciar estudios como los que plantea la doctora Gordillo, trabajos 
orientados en una línea integradora y multidisciplinar, pues no en vano su deseo no estriba en 
contraponer a las distintas vertientes del mensaje televisivo sino en detectar el carácter 
complementario de sus mensajes y estructuras. 
María José Ruiz Acosta 
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