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La interactividad permite que nuestra audiencia participe de maneras muy diferentes,
desde elegir qué partido ver durante el Campeonato de Wimbledon o votar por el Personaje
del Año hasta participar en concursos o colaborar en programas de radio mediante llamadas
telefónicas.

La interactividad proporciona diferentes opciones y da a las personas la oportunidad 
de ser escuchadas y crear contenidos. Intentamos ofrecérselo a todo el mundo por medio de
diferentes plataformas en distintas formas, pero sin excluir a los telespectadores y oyentes que
prefieran no interactuar.

PRINCIPIOS EDITORIALES SOBRE INTERACTIVIDAD

Cuando ofrecemos a nuestra audiencia la posibilidad de que interactúe deberíamos garan-
tizar que:

• Añade valor y enriquece nuestra producción de un modo que encaja con nuestra voca-
ción de servicio público.

• Es representativo de la BBC y tiene un objetivo editorial claro.

• Casa con las expectativas de la probable audiencia.

• Respeta la intimidad del usuario y sólo recoge información personal con su consenti-
miento.

• No funciona como un servicio comercial.

• No está pensada para obtener ganancias a no ser que sea recaudando dinero para una
iniciativa benéfica de la BBC.

• La participación no tiene un coste excesivamente alto.

PROGRAMAS CON LLAMADAS DEL PÚBLICO 

Los programas con llamadas del público pueden utilizar comentarios enviados a través de
mensajes de texto, e-mails y el botón rojo de un mando a distancia especial, así como con-
versaciones con los que llaman. Dado que los programas son necesariamente en directo, debe-
ríamos estar atentos a la posibilidad de que algún participante incumpla las leyes u ofenda de
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forma generalizada. Además, deberíamos tener cuidado con que las llamadas no se convier-
tan en vehículo de la opinión del presentador. Las siguientes recomendaciones pueden ayu-
dar a reducir los riesgos:

• Como norma general, a los participantes que llamen por teléfono se les devolverá la lla-
mada y, si es necesario, se les darán instrucciones antes de salir en antena.

• Los productores de contenidos deberían leer los e-mails y mensajes de texto antes de
emitirlos.

• Debe informarse adecuadamente a los presentadores sobre las Directrices de la BBC y
la ley; y éstos deberían ser capaces de salir de situaciones delicadas con rapidez y elegan-
cia.

• En programas con llamadas del público que traten temas difíciles o polémicos, como
puede ser el abuso de menores, el equipo de producción debería estar informado sobre
cómo tratar con sensibilidad a los participantes, y tener a mano sistemas de ayuda.

• Cuando una persona contacte inesperadamente con un programa con la intención de
relatar su complicado caso, deberíamos tener en cuenta posibles implicaciones y ele-
var consulta cuando sea necesario. Véase el Capítulo 3 Exactitud y Precisión –
Anonimato.

SERVICIOS TELEFÓNICOS

Los servicios telefónicos se emplean para ayuda de los programas, llamadas del público,
votaciones e interactividad en juegos y concursos.

No deberíamos utilizar tarifas de alto coste para las líneas de ayuda. Las líneas de ayuda
deberían ser números de teléfono gratuitos.

Normalmente, no deberíamos utilizar tarifas de alto coste para las llamadas del público.

Deberíamos garantizar por regla general que las llamadas de alto coste se cobran al precio
mínimo. Normalmente no se deberían utilizar para obtener beneficios, con la excepción de
proyectos benéficos de la BBC.

Cuando utilicemos números de teléfono de alto coste debemos informar del precio. Con
otros números deberíamos hacer lo posible siempre para comunicar el precio.
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Debemos pedir a los niños que antes de llamar soliciten permiso a la persona que paga la
factura de teléfono.

Cualquier propuesta de utilizar tarifas de alto coste para producciones de la BBC se debe
consultar con una figura editorial senior o con el editor responsable en el caso de las produc-
toras  independientes. Además, cualquier intención de utilizar una tarifa de alto coste para las
llamadas del público se debe comunicar al Consejero Jefe de Política Editorial.

Cualquier propuesta de establecer líneas telefónicas para obtener un beneficio o dar en
directo un número de teléfono de alto coste que no esté relacionado directamente con la pro-
ducción de la BBC se debe comunicar al Consejero Jefe de Política Editorial.

Debemos observar el código de buenas prácticas emitido por el regulador industrial: el
Comité Independiente para la Supervisión de las Normas de los Servicios de Información
Telefónica (ICSTIS). Véase el Capítulo 9 Menores: Consentimiento y abajo Concursos.

LÍNEAS DE INFORMACIÓN 

Podemos anunciar en antena líneas telefónicas que den información de acontecimientos o
actuaciones que vayan a ser cubiertos por programas de la BBC. Estas líneas no deberían ser de
alto coste, ni un medio para comprar entradas, aunque pueden ofrecer el número de teléfono
de venta. Cualquier excepción se debe comunicar al Consejero Jefe de Política Editorial.

MÓVILES

Los móviles están evolucionando continuamente, aumentando su oferta de posibilidades
creativas. Sin embargo, hay que observar los siguientes principios editoriales:

• Los usuarios de todas las operadoras móviles deberían tener la posibilidad de interactuar
con la BBC a través del móvil. Las excepciones que se propongan deben consultarse con
Política Editorial.

• Deberíamos mantener al mínimo el coste de las tarifas para las llamadas de la audien-
cia, excepto para determinadas iniciativas benéficas.

• No es habitual ofrecer interactividad exclusivamente a través del móvil, aunque en con-
tadas ocasiones, dependiendo de la demografía de la audiencia objetivo, pueda ser apro-
piado, como por ejemplo un concurso de Radio One.
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• Pueden plantearse cuestiones sobre intimidad y consentimiento cuando los aparatos
móviles se utilicen para hacer vídeos, grabar sonidos o hacer fotografías para produccio-
nes de la BBC. Véase el Capítulo 6 Intimidad.

• Cualquier interactividad móvil anunciada durante un programa no debe estar pensada
para conseguir ganancias.

CONCURSOS

No debemos promocionar un concurso que no esté organizado por la BBC o que no sea
operado de forma compartida con ésta.

Deberíamos garantizar que nuestros concursos tengan un claro objetivo editorial, ya sean
para televisión, radio, móviles o Internet.

El concurso debería poner a prueba de forma genuina las habilidades, conocimientos
o juicios adecuados a la audiencia. Si se usan líneas de alto coste, el ganador ha de mos-
trar que posee una cierta destreza o, de otra manera, el concurso podría ser ilegal.
Cualquier proyecto de preparar un concurso que use líneas de alto coste se debe consul-
tar con la Asesoría Legal.

Deberíamos mantener la independencia editorial y no promocionar ningún servicio, pro-
ducto o publicación. Esto incluye evitar preguntas en el concurso que se refieran a produc-
tos o servicios que se van a ofrecer como premios.

No deberíamos pedir a las personas que compren algo para poder entrar en un concurso
a no ser que esté relacionado con algún proyecto benéfico de la BBC.

Deberíamos publicar las normas del concurso para garantizar que funcionan de manera
correcta, justa y transparente.

Como regla general, sólo es necesario pedir permiso para utilizar su trabajo en concursos
a los participantes a los que se les exija presentar trabajos originales como, por ejemplo, guio-
nes, historias, fotografías y dibujos o pinturas. Cualquier excepción se debería consultar al
Consejero Jefe de Política Editorial.
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PREMIOS

No deberíamos inducir a confusión a los participantes sobre la índole de los premios.

Normalmente deberíamos sufragar el coste de los premios que ofrezcamos en nuestros
concursos y preferir los premios originales a los caros. Si hay una surtida variedad de premios,
deberían ser de distintas marcas o proveedores, pero normalmente deberíamos evitar los pre-
mios de productos o servicios de marca a los que se hace referencia en algún momento del
programa o en la misma sección de la página web. Deberíamos evitar imágenes de los logo-
tipos en directo y en Internet. Normalmente no deberíamos hacer referencia a las marcas o
dar detalles sobre el fabricante o proveedor de los premios.

Como norma, sólo deberíamos aceptar donaciones de premios menores, como pueden ser
entradas de teatro, de fútbol, libros, CD o DVD. Éstos también pueden consistir en visitas a
eventos especiales, hospitalidad incluida, aunque nosotros deberíamos pagar la mayor parte
del coste del viaje y de la estancia.

Las donaciones de premios sustanciosos son aceptables sólo en circunstancias especiales y
no deben provocar que se cuestione la integridad editorial de la BBC. Sólo pueden aceptar-
se si se ha consultado previamente con una figura editorial senior o con el editor responsable
en el caso de las productoras independientes.

Deberíamos utilizar una amplia variedad de donantes para que no parezca que favorece-
mos a una institución o empresa.

Los programas no deben dar nunca la garantía de que se hará un reconocimiento en direc-
to o en Internet o se ofrecerá publicidad a cambio de la donación de un premio para un con-
curso.

Normalmente no deberíamos poner un enlace a la página web del suministrador o fabri-
cante del premio.

No deberíamos ofrecer premios en metálico en concursos para telespectadores u oyentes.

Cualquier proyecto de ofrecer un premio en metálico debe ser aprobado por el
Controlador de Producción responsable.

Nunca deberían ofrecerse premios en metálico en concursos infantiles.

Los premios en los concursos infantiles deberían ser adecuados a la edad de la audiencia
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y de los concursantes, y deberían ser modestos o basarse en el principio de que “las experien-
cias no se compran con dinero”. No deberíamos ofrecer premios de gran valor.

CONCURSOS DE GESTIÓN COMPARTIDA

Podemos organizar concursos de manera conjunta con ciertas organizaciones adecuadas
como pueden ser instituciones académicas y artísticas. Pero debemos pagar una parte sustan-
cial del coste y el dinero de la organización externa no debería engrosar el presupuesto del
programa.

Normalmente no deberíamos gestionar concursos con organizaciones comerciales. Sin
embargo, es posible:

• Compartir con una publicación o con otro medio de comunicación la gestión de con-
cursos que ofrezcan premios copatrocinados o relacionados con habilidades periodísti-
cas, musicales o dramáticas o con cualquier otra iniciativa de la BBC.

• Colaboraciones entre emisoras de radio locales con una publicación regional para pre-
sentar un premio local.

Cualquier proyecto de organizar un concurso o premio de manera compartida se debe
consultar con Política Editorial.

PUBLICACIONES DE LA BBC

Si producimos concursos en asociación con una publicación de la BBC, el programa o
página web asociados no deben hacer referencia a la publicación. Ésta puede ofrecer detalles
sobre cómo participar en un concurso, pero no se debería mencionar en programas en direc-
to que hay inscripciones para el concurso en revistas de la BBC u otras publicaciones o
medios. Ninguna publicación de la BBC debe aceptar premios importantes donados por ter-
ceros para ofrecérselos a los ganadores de los concursos emitidos.

Sólo deberíamos utilizar la información personal que haya sido proporcionada en la ins-
cripción del concurso para el objetivo que se solicitó inicialmente. Véase el Capítulo 6
Intimidad – Información Personal.
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SERVICIOS DE TELEVISIÓN INTERACTIVA

Los servicios de televisión interactiva son accesibles a través del botón rojo del mando a
distancia especial y no deben promocionar ninguna plataforma específica.

Deberíamos estar seguros de que son adecuados para el programa de televisión en concre-
to, observan el horario infantil y proporcionan información sobre los contenidos cuando sea
necesario.

Deberíamos proporcionar algo para cada persona que pueda utilizar el botón rojo.

Deberíamos dejar claro a la audiencia cuándo es necesario realizar un pago y anunciar el
precio total.

Los servicios de televisión interactiva no deberían estar pensados con el objetivo de obte-
ner beneficios.

VOTACIONES

Las votaciones son una forma popular de interactividad que dan a la audiencia la oportuni-
dad de participar y ver los resultados, pero las votaciones vinculadas a un programa o página
web sólo representarán a las personas que hayan decidido responder, por lo que se deben pre-
sentar como tales. No deberían presentarse con la misma importancia editorial que tienen los
sondeos de opinión. Véase el Capítulo 10 Política y Políticas de Gobierno – Sondeos y Encuestas.

Deberíamos garantizar que la solidez del mecanismo de votación concuerda con la impor-
tancia editorial del voto y que las producciones que lo utilizan normalmente se basan en vota-
ciones recogidas o directamente encargadas por la BBC a terceros.

Debemos tener especial cuidado con la solidez e integridad de las votaciones para los pre-
mios de competiciones desde sus primeras etapas con el fin de proteger la integridad de los
programas en torno a los cuales están concebidas. Puede haber mucho en juego tanto para
los participantes, como para los grupos de presión y organizaciones activistas que puedan
tener un especial interés en el resultado. Programas destacados organizados en torno a un pro-
ceso de votaciones pueden llevar a un premio público como el Personaje Deportivo del Año
o a un premio que conlleve dinero o una oportunidad o a un concurso de talentos.

Deberíamos publicar las reglas de las votaciones para poder, por ejemplo, descalificar a
participantes por trampas o fraude.
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Deberíamos dejar tiempo suficiente entre el cierre de las votaciones y el anuncio del resul-
tado para permitir la llegada de los votos, el recuento y su comprobación, y estudiar deteni-
damente si anunciamos las incidencias de la votación antes de contar con un resultado final
comprobado.

JUEGOS

El uso de juegos en móviles, Internet o en la televisión interactiva puede ser una herra-
mienta muy importante para acercarse a nuevas audiencias y enriquecer nuestra producción.
Sin embargo, debemos garantizar que la utilización de juegos con contenidos de la BBC tiene
un evidente carácter público y de que el coste para acceder a ellos es el mínimo. Los juegos
no se deben diseñar para obtener ganancias.

CONTENIDOS CREADOS POR LOS USUARIOS EN INTERNET

La idea básica es ofrecer espacio compartido para que nuestros usuarios lo disfruten.
Las comunidades en Internet con éxito funcionan a partir del consenso y promueven un
auténtico sentimiento de propiedad entre los usuarios. Para enriquecer la experiencia 
de los participantes que deseen publicar sus propios contenidos, deberíamos estar seguros
de que las normas son claras y de que se elimina cualquier mensaje que las incumpla, 
por ejemplo, si contiene material ofensivo o inadecuado. Además, tenemos que estar 
dispuestos para poner en práctica de forma rápida y sólida medidas para zanjar la situa-
ción, por ejemplo, si se ha publicado material ilegal o se sospecha que existe una conduc-
ta ilegal.

Todo espacio en Internet en el que se publiquen contenidos generados por los usuarios
debe contar con alguien que se responsabilice editorialmente de los mismos debería haber asi-
mismo un anfitrión que garantice una presencia visible y activa y un moderador que pueda
eliminar el contenido ilegal o inapropiado. Véase el Capítulo 4 Imparcialidad – Programas de
Autor y Páginas Web.

Los contenidos generados por los usuarios se moderarán mediante uno de estos tres siste-
mas:

• Moderación previa: cuando el visitante no puede acceder al material hasta que el mode-
rador lo ha visto y ha decidido si es apropiado para su publicación. Las páginas web pen-
sadas para niños cuentan con una moderación previa, así como las que animan a los
usuarios a enviar fotografías.
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• Moderación posterior: cuando el moderador revisa el material una vez publicado y deci-
de si es apropiado que permanezca en la página web. Se suele utilizar en las páginas que
acogen debates sobre temas de actualidad.

• Moderación reactiva: cuando el visitante alerta al moderador sobre mensajes ofensivos
o inapropiados. Suele funcionar en comunidades maduras en las que son muy pocos los
mensajes que se eliminan. No es adecuado para páginas web que atraen a gran cantidad
de niños.

Cualquier proyecto de controlar de forma reactiva una página web con contenidos gene-
rados por los usuarios se debe consultar con antelación con los responsables de Asuntos
Editoriales, Nuevos Medios y Tecnología y Política Editorial.

Para recibir asesoramiento sobre el grado de moderación de una página se debe contactar
con los jefes de Asuntos Editoriales, Nuevos Medios y Tecnología o Política Editorial, quie-
nes se pondrán en contacto con la Asesoría Legal si fuera necesario.
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